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A Jesús, a Manoli y a lo que aún sobrevive 

de la Escuela Hispánica de Cantoblanco, que no es poco  
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Yo era, soy y seré poeta. Aún no sé, ni se sabe, si bueno o malo, 
pero lo soy por la simple evidencia de que escribo poesía y de 
que hay una conexión íntima entre mis códigos de expresión. 

 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, 

entrevista concedida a Manuel Rico en 1997 para Ínsula 

 

 

Tenía Poética pero la he perdido. Puedo demostrar que tenía 
porque han aparecido Poéticas mías en casi todas las antologías 
en que me han metido. Últimamente me he quedado sin Poética 
al leer la mayor parte de las críticas, favorables o desfavorables, 
que han hecho de mis últimos libros. Hasta tal punto me parecen 
que hablan de los problemas poéticos del crítico que he decidido 
dejar la cuestión teórica en sus manos. 

 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, 

poética incluida en Poetas españoles poscontemporáneos, de José Batlló 

 

 

Los escritores tenaces solemos pasar unas postrimerías en el 
purgatorio y luego nos resucitan los redactores de tesis doctorales 
o los hispanistas o los especialistas en ediciones críticas. Lo que 
nos va muy bien es que se cree una pequeña industria a nuestra 
costa a base de doctorandos, simposios, subvenciones para una 
revisión. 

 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN,  

El premio 

 

 

Temps d’Una, Grande y Libre... 
Metro Goldwyn Mayer... 
Lo toma o lo deja... 
Gomas y lavajes... 
Quintero, León i Quiroga... 
Panelles i panellons... 
Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón. 

 
JOAN MANUEL SERRAT, 

Temps era temps 
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NOTA PRELIMINAR 
 

 

Para evitar repeticiones en aquellas referencias bibliográficas más recurrentes incluidas 

en cuerpo del texto, así como con el propio nombre de Manuel Vázquez Montalbán dentro 

de dichas referencias, se ha decidido sustituir cada una de ellas por una sigla o por una 

palabra. Las correspondencias empleadas a lo largo de este estudio son las siguientes: 

 

• MVM: Manuel Vázquez Montalbán. 

• MD: VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (2000), Memoria y deseo. Obra poética 

(1963-1990), intro. de J. M. Castellet, Barcelona, Mondadori, Biblioteca Vázquez 

Montalbán. 

• Ciudad: VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (1997), Ciudad, Madrid, Visor, 

Colección Visor de Poesía. 

• PC: VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (2008), Poesía completa. Memoria y deseo 

(1963-2003), ed. de Manuel Rico, Barcelona, Península. 

 

 Asimismo, se ha considerado pertinente recoger entre corchetes los años de 

publicación de las primeras ediciones de todas las obras artísticas mencionadas a lo largo 

del estudio, diferenciándolas de tal modo de aquellas fechas recogidas entre paréntesis, 

las cuales hacen alusión exclusivamente a las referencias bibliográficas.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

LA POESÍA MONTALBANIANA Y SU CIRCUNSTANCIA 

  



 17 

I. 1. «MIRE USTED, YO SOY UN POETA...» 
 

 

Cualquier estudio y acercamiento crítico a la poesía de Manuel Vázquez Montalbán, por 

muy somero que resulte, va ligado inevitablemente a una anécdota, que J. M. Castellet 

recogió en su introducción a la 1.ª ed. del ciclo Memoria y deseo [1986]: 

 
Un día de septiembre de 1985, en el marco de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, en Sitges, Manuel Vázquez Montalbán pronunció una conferencia titulada 
«Futuro ¿para quién?», dentro de un seminario titulado «Metáforas de fin de siglo». 
Asistieron a ella, aparte de los alumnos inscritos, algunos de los profesores, entre ellos 
dos de los más brillantes ensayistas italianos del momento: por decirlo de algún modo, 
dos teóricos de la llamada posmodernidad. La conferencia de Vázquez Montalbán fue 
clara e inteligente y bien aceptada por los oyentes, jóvenes estudiantes, a quienes iba 
especialmente dirigida, como sujetos del futuro. Abierto el coloquio, hubo dos 
intervenciones seguidas de los profesores italianos, en cierto modo contrarias a los 
planteamientos historicistas del conferenciante. Vázquez Montalbán contestó con cierta 
irritación a la primera pregunta, pero ante el discurso metafísico, agresivo e interminable 
del segundo interlocutor, calló un momento y dijo en voz baja, casi inaudible: «Mire 
usted, yo soy un poeta...» (2000: 15)1.  

 

Con esa contestación a aquel profesor italiano, el escritor oriundo de Barcelona, nacido 

en 1939 y fallecido repentinamente en Bangkok en 2003, legitimó, en primer lugar, una 

parte muy destacada de su obra literaria y, en segundo lugar, recalcó su identidad como 

escritor: la de poeta. Años después, en 1997, en una nueva y breve respuesta a una 

pregunta, esta vez realizada por Manuel Rico en una entrevista publicada en la revista 

Ínsula, Vázquez Montalbán volvió a reafirmar su condición de poeta con una aparente 

sencillez: «Yo era, soy y seré poeta. Aún no sé, ni se sabe, si bueno o malo, pero lo soy 

por la simple evidencia de que escribo poesía y de que hay una conexión íntima entre mis 

códigos de expresión» (Rico 1997b: 22). Aunque estas palabras puedan pecar de cierta 

obviedad, resulta imposible encontrar más claridad en su afirmación, y son ellas y su 

rotundidad las que ponen nombre a la naturaleza literaria de Manuel Vázquez Montalbán 

y las que justifican la realización de este estudio monográfico sobre su poesía. 

                                                        
1 Vázquez Montalbán, en esta misma edición de Memoria y deseo, resaltó la labor crítica de Castellet: «La 
posteridad literaria de un escritor español depende de los textos escolares, de los diccionarios 
enciclopédicos y de los departamentos de Hispánicas de las universidades extranjeras. Por si algún brujo 
de estas tres iglesias tiene algún día necesidad de ciertas claves de situación de los libros que componen 
este primer y penúltimo balance de mi obra poética, las aporto a título complementario del excelente 
prólogo de José M.ª Castellet» (MVM 2000a: 301).  
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 En uno de sus artículos publicado en El País con motivo del centenario del 

nacimiento de Raymond Chandler —«El hombre que quiso ser Yeats», publicado el 23 

de julio de 1988—, Vázquez Montalbán escribió que 

 
cuando era adolescente Chandler quería ser Yeats. Era el poeta de habla inglesa de más 
prestigio y, por tanto, el más instalado en la conciencia de la sociedad literaria, en es [sic] 
justo punto en el que la traidición se convierte en modernidad sin dejar de ser tradición. 
Residente en Inglaterra, tras el divorcio de sus padres, realizó estudios académicos y 
escribió versos yeatianos que ha [sic] pasado a la historia, pero no a la historia de la 
literatura (MVM 1988b).  

 

El afán poético del joven Chandler lo aplica Rico, el crítico que más atención le ha 

prestado a la poesía montalbaniana, a la trayectoria del propio barcelonés, sin insistir en 

que Vázquez Montalbán bien pudiera estar refiriéndose a sí mismo cuando señala el 

espacio vacío que los versos chandlerianos ocupan en la historiografía literaria: 

 
Cuando era adolescente Vázquez Montalbán quería ser poeta. Después escribiría novela 
negra, como Chandler, mucha prosa, pero ese impulso originario jamás lo abandonaría. 
No por casualidad se inició, en lo que a la creación se refiere, escribiendo poesía y no por 
casualidad, contra lo que es costumbre en gran parte de los escritores que se iniciaron 
como poetas, ha perseverado, hasta hoy mismo, en la poesía (2001c: 23). 

 

No es el caso el de Vázquez Montalbán, uno de los adalides de la novela negra española 

del s. XX, el de aquellos narradores que cuentan, dentro de su obra literaria, con una, por 

lo general, breve compilación de sus poemas, cuya calidad es notablemente inferior a la 

de su prosa. Como señala Rico, el barcelonés escribió versos antes que prosa de ficción, 

sin contar con que el libro que inició su carrera como escritor fue el ensayo Informe sobre 

la información, publicado en 1963. También en esto insiste Pere Gimferrer: «No 

olvidemos: el poeta precedió al narrador y fue coétaneo del ensayista polémico, incluso 

anterior a él» (2013). Y es precisamente en el año de 1963 donde habría que situar el 

inicio de la obra poética de Vázquez Montalbán, pues en esta fecha finalizó la redacción 

de su primer poemario, Una educación sentimental [1967], estando preso en la cárcel de 

Lérida, donde no solo escribió el ensayo anteriormente citado, sino también su segundo 

libro de versos, Movimientos sin éxito [1969]. A estos dos poemarios, les seguirían siete 

más: una 2.ª ed. ampliada de Una educación sentimental [1970], Coplas a la muerte de 

mi tía Daniela [1973], A la sombra de las muchachas sin flor [1973], Praga [1982], Pero 

el viajero que huye [1990], Ciudad [1997], Construcción y deconstrucción de una Teoría 

de la Almendra de Proust complementaria de la construcción y deconstrucción de una 
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Teoría de la Magdalena de Benet Rossell [1997] y Rosebud, poemario póstumo que se 

publicó tras su muerte, en 2008. Esta nómina de textos justifica, siguiendo de nuevo a 

Rico, que la creación poética fue una constante a lo largo de toda la obra y de toda la vida 

de Vázquez Montalbán. Asimismo, para completar la que sería la poesía completa 

montalbaniana habría que sumarle a estos poemarios los tres poemas conservados del 

libro Historia de amor de la dama ámbar, cuyo manuscrito se perdió durante un viaje a 

Grecia del autor; todos los textos poéticos incluidos en otras muchas de sus obras, pero 

que no llegaron a formar parte de ninguno de sus poemarios —así como cuatro poemas 

aislados, también inéditos en libro—, y la obra Liquidación de restos de serie, conjunto 

poemático surgido a partir de la unión de los nuevos poemas incorporados en la 2.ª ed. de 

Una educación sentimental con otros pertenecientes a algunas de las obras de la literatura 

subnormal montalbaniana, y que el barcelonés decidió publicar como una obra autónoma 

en la 1.ª ed. de Memoria y deseo. Obra poética (1963-1983) [1986], la recopilación de 

toda su poesía hasta aquel entonces. En 1996, tras la aparición de Pero el viajero que 

huye, se publicó la 2.ª ed. de Memoria y deseo. Obra poética (1963-1990), que se cerraba 

con este poemario, y con la que Vázquez Montalbán, bajo este título, concluyó el que 

sería su gran ciclo poético, el cual no se debe confundir con su poesía completa, ya que 

sus tres poemarios posteriores a 1990 quedan fuera de él2.  

 La poesía, no obstante, supone una pieza más dentro de la ingente obra que cultivó 

Vázquez Montalbán a lo largo de toda su carrera; aunque él mismo se definiera como 

poeta, no por ello dejó de ser novelista, periodista, ensayista, gastrónomo, antólogo, 

cronista sentimental —como lo llamaría Ana María Moix (2014: 28)—, dramaturgo e 

incluso traductor3. Posiblemente, la que sea la bibliografía montalbaniana más completa 

hasta la fecha sea la que José Colmeiro propone al final de su obra Crónica general del 

desencanto. Vázquez Montalbán – Historia y ficción (2014: 309-316), a pesar de que en 

ella no se recoja una nómina completa de todas sus publicaciones en prensa. Su carrera 

en el mundo de las letras la inició en 1960 como periodista, debutando en la revista El 

Español, editada por la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona, y en el diario de 

                                                        
2 Sobre esta cuestión, veánse las pp. 93-94 de este estudio.  
3 Quizás esta última sea su faceta menos cultivada, pues solo se conocen dos casos: la traducción al 
castellano, junto a José Agustín Goytisolo, de la novela Vida privada [1932], de Josep Maria de Sagarra, 
publicada en Aymá en 1966, y una versión de Julio César, de William Shakespeare, que se estrenó el 15 
de marzo de 1988 en el teatro madrileño María Guerrero bajo la dirección de Lluís Pasqual. Este último 
encargo le supuso al barcelonés una serie de juicios con Ángel-Luis Pujante, quien le acusaba de haber 
plagiado su traducción de dicha obra realizada en 1987; para más información sobre esta polémica, que se 
apodó en su día «Contencioso Julio César» y que la prensa y el demandante nutrieron considerablemente, 
véase Guijarro y Portillo 1994.  
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corte falangista Solidaridad Nacional (Salgado 2016a: 11); a exepción del tiempo que 

pasó en presidio entre 1962-1963, el barcelonés no cesó de colaborar en la prensa hasta 

su muerte en 2003, dejando una obra periodística compuesta por más de nueve mil textos, 

como asegura Francesc Salgado (2016a: 9). No fueron pocas las publicaciones en las que 

colaboró: Bocaccio, CAU, Hermano Lobo, Hogares Modernos, Siglo 20, Tele/eXpres, 

Triunfo, Avui, La Calle, Interviú, El País, El Periódico de Catalunya y Por favor, entre 

otras muchas4, y tampoco fueron pocas en las que empleó alguno de sus múltiples 

pseudónimos periodísticos, idea que tomó, por cierto, de Antonio Machado (Erba 1998): 

Jack el Decorador, Manuel M. Montalbán, Luis Dávila, Manolo V el Empecinado, La 

baronesa de Orcy, Sixto Cámara, Martín Bormann, Pepe Goebbels, José Ortega o Gasset 

y Manolo I de España y nada de Alemania («Los pseudónimos» 2007: 79). Pero su 

producción ensayística no se limitó únicamente a la prensa, pues fueron muchas las obras 

de prosa que Vázquez Montalbán dedicó a la comunicación social, a la gastronomía 

española, a la política —tanto nacional, como internacional—, a la música y a la cultura 

popular, a ciertas ciudades, a sus viajes como periodista y, especialmente —y de capital 

importancia para este estudio—, a la crítica literaria, entre las que habría que destacar El 

escriba sentado [1997], La literatura en la construcción de la ciudad democrática [1998] 

y Geometría y compasión [2003], en los que se puede encontrar, citando al propio 

barcelonés, «la especial biografía de un escritor a través de la lectura de otros escritores, 

desde el supuesto de que el escritor es en realidad un personaje delegado del ciudadano 

concreto que le presta su nombre y, en mi caso, dos apellidos» (MVM 2009e: 9). Aun así, 

la prosa montalbaniana alcanzaría su notoriedad con la narrativa de ficción, cuyo inicio 

debe situarse en 1969 con Recordando a Dardé y otros relatos, y sobremanera con sus 

novelas negras. Georges Tyras, muy acertadamente, propone las siguientes cuatro fases 

en las que se podría dividir la narrativa montalbaniana: 

 
 1. De 1962 a 1974, nacimiento a la escritura en el periodo del tardo-franquismo 
y de la desilusión de los ideales del mayo francés. Esta primera fase es la de las 
manifestaciones de rebeldía descabellada que expresa la llamada «escritura subnormal». 
 2. A partir de 1974, experimentación con la novela negra, instrumento de análisis 
y dicción de la Transición democrática, en torno a la construcción de la figura señera de 
Pepe Carvalho. 
 3. Unos diez años más tarde, con El pianista (1985), se abre la fase que 
corresponde a las novelas de la memoria, elaboradas bajo el signo de la izquierda en el 

                                                        
4 Para una visión más completa de la faceta y de la trayectoria periodísticas de Vázquez Montalbán, véanse 
Salgado 2011, 2012a y 2016a. 
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poder; se trata de la búsqueda del significado de la historia y del compromiso en un 
contexto de desencanto. 
 4. La última etapa, a partir de los años 90 (coincidente con la caída del Muro de 
Berlín y la primera Guerra del Golfo); provocada por el gran viraje de la globalización 
postmoderna, corresponde a la búsqueda de las nuevas formas, capaces de mezclar 
escritura factual y escritura artefactual (Cohn), que encarnan textos como Un polaco en 
la corte del rey Juan Carlos (1996), Y Dios entró en la Habana (1998) o Marcos: el señor 
de los espejos (1999) (2007: 105-106).  

 

 Al mismo tiempo que Vázquez Montalbán iba escribiendo y publicando las obras 

que componen estas cuatro etapas, continuó, de un modo paralelo, escribiendo y 

publicando libros de versos, aunque cabría señalar que esa primera etapa denominada 

«escritura subnormal» fue el único momento de la cronología literaria montalbaniana en 

la que poesía y prosa convivieron en gran medida dentro de un mismo formato creativo5, 

como se explicará de manera más detallada en el apartado II. 3 y el capítulo V de este 

estudio. En el texto que escribió el barcelonés a modo de poética para la conocida 

antología de J. M. Castellet Nueve novísimos poetas españoles declaraba que, tras un 

flirteo previo con la poesía social que pronto rechazaría, «ahora escribo como si fuera 

idiota, única actitud lúcida que puede consentirse un intelectual sometido a una 

organización de la cultura precariamente neocapitalista. La cultura y la lucidez llevan a 

la subnormalidad» (Castellet 2010: 57). El intelectual, así pues, ese ciudadano destinado 

a ser portador de la cultura y la lucidez, de pronto se vio a finales de los años sesenta 

como un individuo que estaba por debajo de la normalidad, tomando como «lo normal», 

en palabras del propio Vázquez Montalbán, «aceptar las cosas tal como son», 

principalmente porque se cuestionaba constantemente esta asunción (Balibrea 1996: 59) 

debido a «su incapacidad para deshacerse de una función de mero testigo» en el mundo 

que le había tocado vivir (Tyras 2013: 30). Entonces, lo que debía asumir el intelectual 

era su condición de personaje subnormal o supranormal, en definitiva, un papel 

complementario a la normalidad (Colmeiro 2013: 87-88) en una España que, explica el 

barcelonés, una vez que se le aplicaba la esquizofrenia de la obra teatral de Peter Weiss 

Marat/Sade [1963], tan representativa por su dialéctica entre lo individual y lo colectivo, 

descubría que ese binomio era en realidad un ménage à trois ante la inevitable presencia 

                                                        
5 Por un lado, las palabras que siguen y que definen las claves del pensamiento subnormal montalbaniano 
han sido extraídas en su mayoría de mi estudio «La poesía subnormal de Manuel Vázquez Montalbán» 
(García García 2018a) y, por otro, la explicación de este ideario literario es más extensa que la de la 
narrativa negra y la narrativa denominada «blanca» debido a que, como se verá más adelante, no son pocos 
los poemas de Vázquez Montalbán que proceden directamente de obras inscritas en esta etapa de su 
producción literaria.  
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de un convidado de piedra: Francisco Franco (MVM 2001d: 99, 159). El intelectual como 

habitante de una sociedad franquista se convertía aún en un ser más subnormal al verse 

«obligado a la vía indirecta del lenguaje, a escribir entre líneas [...] de cara a un lector del 

futuro», declara el escritor (Colmeiro 2013: 88). Partiendo de esta mirada ideológica del 

intelectual, Alessandro Mistrorigo encuentra, basándose en el prefijo de la palabra, un 

segundo significado para explicar su misión en el periodo de la dictadura: el de subversivo 

(2005: 243). 

 A este mundo subnormal que era la España de Franco le correspondía un lenguaje 

a su vez subnormal, un lenguaje que funcionara «como un látigo que motive una reacción 

emotiva en sus lectores, una reacción que le lleve a la reflexión» (Izquierdo 1997: 49), 

así como un lenguaje propio de aquel que habita en una sociedad moderna capitalista, 

según Mari Paz Balibrea (1999a: 53), rumbo que fue adquiriendo la española gracias al 

desarrollismo económico de los años sesenta, el cual define el barcelonés de la siguiente 

manera en su Diccionario del franquismo [1977]: 

 
El sistema capitalista en los años cincuenta generó esta doctrina sustitutiva de la del 
crecimiento económico, para estimular la producción y el consumo, garantizar el pleno 
empleo con su consecuente tranquilidad social y ofrecer así un modelo de prosperidad 
«para todos» dentro del sistema capitalista. La paz y la democracia eran equivalentes a 
integración social a través del bienestar y el consumo. Esta doctrina trataba de oponerse 
a las tesis revolucionarias de los comunistas o reformistas del sistema de los socialistas, 
y fueron sobre todo reivindicadas por sectores centristas, generalmente democristianos. 
En España fueron defendidas por [Laureano] López Rodó quien ligó el desarrollo político 
al desarrollo económico. «España tendrá democracia cuando lleguemos a una renta per 
cápita de 2.000 dólares» (MVM 1977: 28-29).  

 

Para Vázquez Montalbán, la incursión del libre mercado en la dictadura franquista fue 

uno de los factores de mayor erosión para la intelectualidad de aquellos años: 

 
hacia finales de los años sesenta y después de los sucesos de mayo 1968, comenzamos a 
asistir a la evidencia de que el sistema es capaz de convertir cualquier vanguardia en 
mercancía. Y cuando una vanguardia que ha nacido para provocar, romper o destruir 
acaba teniendo una sección en el Corte Inglés, el fracaso está clarísimo. Lo que surge 
entonces es la sensación de estar viviendo la subnormalidad más absoluta (Tyras 2003: 
57). 
 

 Asimismo, otro factor determinante para que el pensamiento subnormal se 

consolidara, como señala arriba el barcelonés, fue «aquella sensación de estafa histórica» 

en la que desembocó el llamado mayo francés (Colmeiro 2007: 289), arrancando así de 

raíz la «expectativa de cambio extraordinario» que se había gestado durante el transcurso 
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de los años sesenta6. Estos planteamientos nacidos del desencanto necesitaron una 

«escritura lógica para tiempos de desorientaciones esenciales» (MVM 2001d: 172) y «una 

expresión de la imposibilidad de ordenar el caos de la realidad por procedimientos que 

no vengan del subsuelo de su conciencia», procedente de una «tentación hermética 

surrealista» (2001d: 168), y a propósito de ello escribe el poeta: 

 
Llamé subnormal a esta pulsión de escritura y cuantas veces la he cotejado con el 
surrealismo me ha parecido que, salvada la pureza autónoma del primer surrealismo de 
Breton, Picabia, Ernst y compañía, mi subnormalismo reflejaba el máximo nivel de 
autenticidad sospechosa que un autor podía exhibir resabido ya de surrealismo. Una 
imprevista relación con Dalí y su poética acentuó mi impresión de que el surrealismo era 
ya una arqueología, cuando no una retórica, chuchería de supermercado o un mero revival 
y en mi escritura era la expresión del desdén cognoscitivo (2001d: 168). 

 

En definitiva, un tipo de literatura para ser más exactos que Vázquez Montalbán, aunque 

de un modo menos evidente, mantendría durante todo el transcurso de su producción 

artística (2001d: 165), pues en ningún momento los males del mundo subnormal cesaron, 

todo lo contrario, evolucionaron y alteraron de la forma más esperpéntica posible7 los 

recién adquiridos en España valores democráticos, convirtiéndolos, al final del milenio, 

en los tentáculos infinitos de la globalización, que, como explica el autor en su Panfleto 

desde el planeta de los simios de 1995, «nos obliga a expiar las quimeras utópicas e 

instalarnos en el planeta de los simios resignados y culpabilizados, resecos, al parecer, 

los océanos de sangre vertidos por la civilización liberal-capitalista, ahora dedicada a 

llenar la tierra de hamburguesas y pollo frito de Kentucky portados por mensajeros cascos 

azules de la ONU» (1995b: 11). 

 Para la consolidación de este pensamiento subnormal fue decisivo el escepticismo 

sobre la novela como género en el panorama español entre 1966 y 1976, como relata el 

barcelonés (Rico 1997b: 22), lo cual llevó incluso a declarar su defunción al haber sido 

parte del imaginario burgués: «Si la burguesía había cumplido su ciclo histórico, la novela 

debía ser enterrada con ella, como las viudas hindúes», unas viudas que llevaban los 

nombres de Marcel Proust y James Joyce (MVM 2001d: 155). Pero el cadáver de la 

                                                        
6 Para Vázquez Montalbán estos años fueron «unos años de boom económico y, además, de boom cultural 
y de expectativas: coincide la revuelta hippy, la posibilidad de revoluciones blandas y benévolas, la libertad 
sexual con la píldora, la sensación de libertad del cuerpo a través de un nuevo sentido de la música que 
libera el cuerpo tanto como la imaginación. Todo eso crea una expectativa de cambio extraordinario» 
(«Epílogo...» 2003).  
7 Advierte Tyras de la necesidad futura de abordar por parte de la crítica «las homologías formales y 
sustanciales entre la poética esperpéntica de Valle-Inclán y la práctica subnormal de Vázquez Montalbán» 
(2011b: 11). 
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novela aún gozaba de buena salud por entonces, y no fueron pocos, entre ellos Vázquez 

Montalbán, los que estuvieron un tiempo forcejeando con él, lo cual derivó en el 

surgimiento de una literatura experimental española (Colmeiro 2013: 62). Es ahí donde 

deben situarse los escritos subnormales, que son, en resumidas cuentas, «un 

vanguardismo sin creencias, sin seguridad en sí mismo» (Balibrea 1996: 59) y cimentado 

ante todo sobre la técnica del collage aplicada generalmente en la mezcla de géneros y en 

el empleo de la intertextualidad, donde las diferentes obras que los componen son «una 

descomposición de su propia estructura», según su creador (Balibrea 1996: 59), y que 

tienen como sus elementos centrales la ironía y «la transgresión e inversión de la norma 

y la burla de las convenciones tradicionales» (Colmeiro 2014: 62). Esta ruptura total en 

lo literario pretender sepultar el valor absolutista de «las convenciones en sí mismas», 

que «implican una concepción del mundo que perpetúa la alienación misma que se quiere 

atacar», establece Balibrea (1999a: 53). También, la descomposición de los géneros 

literarios o la hibridación de ellos en la literatura subnormal montalbaniana va 

acompañada del replanteamiento y de la búsqueda de «un lenguaje adecuado que se pueda 

oponer al lenguaje oficial, es decir, que sea, literalmente, un contralenguaje» (Tyras 

2013: 28). La destrucción del lenguaje, por tanto, que es tan característica en la poesía 

subnormal, era indispensable para la expresión del papel del intelectual en aquella 

realidad «subnormal»; así lo explica el propio Vázquez Montalbán en relación al 

«alucinado collage de sombras» (MVM 2005b: 23) que es Manifiesto subnormal [1970], 

el título más destacado de los escritos subnormales: «Si me limito a decir “todo es una 

mierda”, estoy planteando una propuesta de comunicación que sólo tiene un sentido. La 

gente capta que todo es una mierda y ahí se acaba. Si yo dudo de que sea eficaz decirlo 

así, tengo que decirlo de una manera destruida» (Campbell 1971: 165), pues, siguiendo 

lo expresado por el barcelonés en la primera parte de su manifiesto, tan irónico por su 

parte, «de todas las traiciones que comete el intelectual sólo hay una grave: creer que ha 

intentado algo por el mero hecho de haber sido capaz de ordenar una determinada parcela 

del lenguaje» (MVM 2005b: 29).  

 Manifiesto subnormal, libro tan complicado de definir8, marcó las pautas teóricas 

del pensamiento subnormal; en él, como escribe José María Izquierdo, Vázquez 

                                                        
8 El texto de la contracubierta de las primeras ediciones ya planteaba la naturaleza inclasificable de la obra: 
«Este libro ensayo-poema-poster-nouvellage, que se llama MANIFIESTO SUBNORMAL, resulta de difícil 
clasificación. No se sabe muy bien si la obra es desencantada, lúcida, perversa, marginada, consumista, 
subversiva, decadente, oportunista o, simplemente, paranoica. Que el lector decida por su cuenta y riesgo. 
Tal vez se trata de una invitación a sobrevivir» (MVM 1970). 
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Montalbán defiende una posición «contraria a la alineación del individuo en un mundo 

dominado por el mercantilismo consumista, amoral y mistificador de las relaciones de 

dominación, lo que generará la visión escéptica de una sociedad que iniciará un proceso 

de amoralización y de consolidación de una propuesta ideológica que se 

autorepresentaba, y presenta, como “no ideológica”» (2001: 105). Pero la obra que 

inauguró los escritos subnormales fue Recordando a Dardé y otros relatos [1969]: escrito 

en 1965 (MVM 2001a: 39), no solo fue el primer texto «narrativo» escrito por Vázquez 

Montalbán, sino que con él nace el género experimental de la «política-ficción» 

(Colmeiro 2013: 25), que ocupará gran parte de su obra posterior. Algunos de los relatos 

que acompañaron a la obra fueron concebidos durante la estancia del escritor en la cárcel 

de Lérida9. A Recordando a Dardé... le siguieron Yo maté a Kennedy. Impresiones, 

observaciones y memorias de un guardaespaldas, escrita entre 1967 y 197110 aunque 

publicada en 1972 por problemas con la censura (Colmeiro 2013: 26), donde hizo su 

primera aparición el más conocido personaje de Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho, 

aunque esta novela, en palabras de Lorenzo Silva, sea «inclasificable, ni negra ni blanca 

ni todo lo contrario» (2013: 34); Guillermotta en el país de las Guillerminas  [1973], 

«farsa-obra musical [...] que nunca se llegó a presentar a causa de la censura, pero de la 

que se grabó un disco con las canciones interpretadas por Guillermina Motta» (MVM 

2001d: 167), y con la intención de que fuera dirigida por Mario Gas (Fernández Santos, 

1999), quien en 1998 llevaría a la gran pantalla la novela El pianista; Happy end [1974], 

y Cuestiones marxistas [1974]. Estos serían los textos canónicos de la literatura 

subnormal, que en 1989 Seix Barral publicaría conjuntamente con el título de Escritos 

subnormales. Aun así, otras obras posteriores de Vázquez Montalbán podrían 

considerarse como buenos ejemplos representativos del ideario subnormal: La vida 

privada del doctor Betriu [1982], más en el planteamiento teórico que en lo formal; 

algunos de los textos de Pigmalión y otros relatos [1987]11; los títulos carvalhianos 

                                                        
9 Los años de prisión aparecen en la dedicatoria de Cuestiones marxistas [1974], otro título subnormal: «A 
Salvador, Martín y Ferrán, en recuerdo de aquellos tiempos de Aridel, cuando fuimos en cierta manera los 
hermanos Marx y el mundo exterior nos parecía una lejana novela griega tardía, casi podría decirse que 
bizantina» (MVM 2005d: 241). El anagrama de Lérida, Aridel, fue empleado posteriormente por Vázquez 
Montalbán en numerosas ocasiones, sobre todo en los últimos títulos de la serie Carvalho. 
10 No debe confundirse lo que establece el propio autor en una nota al pie de página incluida en la obra, que 
dice lo siguiente: «Las memorias que reproducimos están escritas en 1963» (MVM 1972a: 131), pues en 
este caso se hace referencia al tiempo ficcional de la novela, pues John Fitzgerald Kennedy fue asesinado 
ese mismo año.  
11 En su edición de Escritos subnormales, primer tomo de la obra narrativa de Vázquez Montalbán 
publicada por Galaxia Gutenberg y Círculo de lectores en 2011, Tyras amplía la nómina los títulos 
recogidos en la recopilación de 1989 y añade en su volumen Yo maté a Kennedy, La vida privada del doctor 
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Sabotaje olímpico [1993] y Roldán, ni vivo ni muerto [1994]; El estrangulador [1994] 

(Saval 2004: 121), y algunos pasajes finales de la segunda parte de Milenio Carvalho 

[2004], En las antípodas12. Algunos críticos van más allá y apuntan, como Tyras, que «el 

cultivo de la novela negra [por parte de Vázquez Montalbán] no es sino la conversación 

y prolongación de la práctica experimental subnormal» (2011b: 13), pues ambas «dicen 

que el mundo no es más que un vasto escenario de teatro ocupado por títeres cuyos hilos 

acciona el capitalismo triunfante» (2011b: 14). El detective Carvalho entonces, según 

Balibrea, asumiría el papel de «portavoz de excepción» en una narrativa negra que 

«concluye una y otra vez [...] la imposibilidad de enmendar ningún desaguisado 

importante en el mundo» (1999a: 32-33), como refleja claramente el final del último 

episodio del ciclo carvalhiano. 

 La serie de novelas protagonizadas por Carvalho —la segunda etapa en la 

cronología narrativa montalbaniana propuesta por Tyras; su producción se prolongará 

hasta 2003 y se desarrollará de manera paralela a la tercera y cuarta etapa— se aleja por 

completo del experimentalismo formal de los textos subnormales. Aunque el personaje 

del detective naciera como tal en uno de estos textos —para Vázquez Montalbán, el 

detective «era un personaje de novela negra, aunque no estuviera presente como tal en Yo 

maté a Kennedy» (2003: 63)—, la novela negra que comenzará a cultivar Vázquez 

Montalbán a partir de 1974 con Tatuaje se caracteriza, sobre todo, por su narratividad, 

ejerciendo así el barcelonés, como apuntan Ángel L. Prieto de Paula y Mar Langa Pizarro, 

una importante recuperación argumental de la novela española, a pesar de que «se ha 

venido considerando que el paradigma del nuevo tipo de narrativa gestada durante la 

transición fue La verdad sobre el caso Savolta (1975), primera novela de Eduardo 

Mendoza» (2007: 149)13. La primera novela negra como tal protagonizada por el 

                                                        
Betriu y Pigmalión y otros relatos. Asimismo, en 1982 la editorial barcelonesa Bruguera decidió editar en 
un solo libro Recordando a Dardé, Happy end y La vida privada del doctor Betriu bajo el título de Tres 
novelas ejemplares; para este estudio se ha empleado la edición de Espasa Calpe de esta última recopilación 
(MVM 2001a, 2001b, 2001c).  
12 Dentro de los títulos carvalhianos adscritos a los planteamientos subnormales, especialmente a aquellos 
vinculados con el empleo de un lenguaje determinado, Tyras también incorpora El premio (2015b: 17), 
inclusión que resulta un tanto forzosa.  
13 Vázquez Montalbán achaca tanto el éxito de la novela negra, como su clasificación como género menor 
a lo que él denomina «pretextualidad», es decir, aquellos elementos en los que se inserta el texto (edición, 
colección, etiqueta, etc.) y que lo condicionan enormemente, haciendo que el lector juzgue antes la obra 
por estos elementos que por el propio texto (Blanco Chivite 1992: 76-78). «Yo muchas he sostenido —dice 
al respecto— que las novelas supuestamente policiacas tendrán que salir en colecciones normales y que la 
gente determinara si es una novela mejor o peor que otra cualquiera. Si no, la gente empieza a leer un libro 
en función de cosas pretextuales, qué tipo de portada lleva, a qué género pertenece, qué ha puesto el idiota 
que ha hecho la contraportada, que normalmente las contraportadas están en contra del libro... Entonces te 
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detective, Tatuaje, y, en consecuencia, el resto de la serie surgieron de una «apuesta 

etílica»; así se lo relató Vázquez Montalbán a Balibrea: 

 
Tatuaje fue una broma, una apuesta etílica después de una cena con el editor de casi todos 
mis libros de poemas, Pepe Batlló, y otros más. Desde hace muchos años lanzo, de vez 
en cuando, una boutade diciendo que los valores literarios son convencionales, que por 
qué es mejor Unamuno que Mika Waltari o por qué dice la gente que Hemingway es 
mejor que Gore Vidal. Sé que es una exageración y lo hago para irritar y provocar; pero 
de pronto dije «bueno, pues muy bien, poneros todos a hacer novela policíaca y dejaros 
de esas novelas en las que vuestros personajes son hasta incapaces de subir una escalera 
o de abrir una ventana» y me dijeron que por qué no hacía yo una novela policíaca; «yo 
hago una novela policíaca en quince días» dije; me encerré quince días, escribí Tatuaje 
—se nota que está escrita en quince días— y así empezó el asunto. Al acabarla me quedé 
tan contento del resultado, reconociendo todas las limitaciones, que programé una serie, 
y presenté el proyecto a un editor: «Quiero escribir unas diez novelas policíacas, tengo 
los argumentos desarrollados, más o menos van a ir por aquí, y se van a parecer a ésta por 
voy a cambiar cosas.» Se lo enseñé a Lara y éste me dijo que me olvidara, que eso no iba 
a tener ningún éxito (Balibrea 1999b: 63).  

 

Errado estuvo el fundador de la editorial Planeta al no predecir inicialmente el éxito que 

tendrían las novelas de Pepe Carvalho, a pesar de que desempeñó un papel bastante 

importante en la consolidación de la fama carvalhiana cuando en 1979 se otorgó a Los 

mares del Sur el Premio Planeta, convirtiendo a este título en el más conocido de toda la 

obra montalbaniana14; según Sergio Vila-Sanjuán, se vendieron más de setencientos mil 

ejemplares de la novela desde su aparición hasta el año 2000 (2014: 97). Vázquez 

Montalbán realizó con las novelas de Carvalho una crónica de la joven democracia 

española y, especialmente, de la cronología de Barcelona desde la muerte del dictador 

hasta el final del milenio. No solo retrató la evolución de su espacio geográfico, siendo el 

principal punto de inflexión toda la transformación urbana que sufrió la Ciudad Condal a 

raíz celebración de los Juegos Olímpicos en 1992, sino que también, y aquí es donde 

residiría la brillantez de la literatura carvalhiana, describió, por un lado, lo que Quim 

Aranda ha denominado «la familia de Pepe Carvalho» (1997a), es decir, las relaciones y 

su evolución de una serie de personajes con el detective (su subordinado Biscuter, su 

novia prostituta Charo, su vecino Enric Fuster, su confidente el limpiabotas Bromuro, 

etc.) a lo largo de todas las novelas, y, por otro, un retrato conciso de la sociedad 

                                                        
quedas entregado a un señor que va a empezar tu libro con gran cantidad de prejuicios. Si sale en una 
colección normal, lo tiene que leer como un libro normal...» (1992: 81-82).  
14 Son muchos los ejemplos que abordan la consolidación de Los mares del Sur como posiblemente el mejor 
texto montalbaniano —es un hecho, de todos modos, que la notoriedad de la novela va indiscutiblemente 
ligada a su vinculación con el Premio Planeta—, como, entre otros muchos, el estupendo prólogo que 
Leonardo Padura realizó para una de sus ediciones en 2012 (Padura 2015).  
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barcelonesa, haciendo especial hincapié en «aquella parte de la sociedad en peligro de 

quedar oculta, ya sea por cuestiones de marginalización (las zonas inmigrantes), de 

secretismo (la alta burguesía) o de pérdida de memoria (especialmente la histórica)», 

como señala Emilio Ramón García (2014: 317). Sin contar con Yo maté a Kennedy, la 

primera aparición de Pepe Carvalho, la narrativa negra montalbaniana se compone de un 

total de veintiún títulos: Tatuaje [1974], La soledad del manager [1977], Los mares del 

Sur [1979], Asesinato en el Comité Central [1981], Los pájaros de Bangkok [1983], La 

Rosa de Alejandría [1984], El Balneario [1986], Historias de fantasmas (libro de relatos 

compuesto por Una desconocida que viajaba sin documentación, El barco fantasma y 

Pablo y Virginia) [1987], Historias de padres e hijos (Desde los tejados, Buscando a 

Sherezade e Hice de él un hombre) [1987], Tres historias de amor (Las cenizas de Laura, 

De lo que pudo haber sido y no fue y La muchacha que no sabía decir no) [1987], 

Historias de política ficción (Federico III de Castilla y León, La guerra civil no ha 

terminado y Aquel 23 de febrero) [1987], Asesinato en Prado del Rey y otras historias 

sórdidas (Asesinato en Prado del Rey, Cita moral en Up and Down, Jordi Alfons, 

sociólogo sexual y El signo del Zorro) [1987], El delantero centro fue asesinado al 

atardecer [1988], El laberinto griego [1991], Sabotaje olímpico [1993], El hermano 

pequeño (El hermano pequeño, La soledad acompañada del pavo asado, El 

exhibicionista, Tal como éramos, El coleccionista, Puzzles y Por una mala mujer) [1994], 

Roldán, ni vivo ni muerto [1994], El premio [1996], Quinteto de Buenos Aires [1997], El 

hombre de mi vida [2000] y Milenio Carvalho [2004], publicado en su 1.ª ed. en dos 

volúmenes: Rumbo a Kabul y En las antípodas. A estos títulos, que equivaldrían a la 

nómina oficial de la serie Carvalho, habría que sumarles el compedio de recetas 

aparecidas en las primeras novelas, recogido bajo el nombre de Las recetas de Carvalho 

[1989]; el monólogo teatral protagonizado por el detective Antes de que el milenio nos 

separes [1997], y aquellos relatos dispersos que en 2011 Tyras editó como Cuentos 

negros, y que se componen de La muchacha que pudo ser Emmanuelle [1997], Los 

kamikazes de la autopista [1988], La viajera [1990], La diosa desnuda [1990], El caso 

del espía posmoderno [2000] y Pepe Carvalho en la ciudad de los espías y los héroes 

[2000]15. 

                                                        
15 La edición de Tyras se completa con dos breves textos ensayísticos montalbanianos que desempeñan la 
función, según el editor, de «poética carvalhiana»: Barcelona: la ciudad de Pepe Carvalho y ¿Quién es el 
asesino? [1996].  
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 Frente a las novelas negras estarían las llamadas «novelas blancas» (Tyras 2014: 

9) de Vázquez Montalbán, que habría que situarlas en la tercera y cuarta etapas propuestas 

por Tyras. Asimismo, el crítico agrupa las ocho obras que compondrían esta parte de la 

narrativa montalbaniana en dos grupos: las «novelas de la memoria», a las que pertenecen 

El pianista [1985], Los alegres muchachas de Atzavara [1987], Cuarteto [1988] y 

Galíndez [1990], y las «novelas del desencanto», donde se encuentran Autobiografía del 

general Franco [1992], El estrangulador [1994], O César o nada [1998] y Erec y Enide 

[2002]16. También, aunque fuera ya de estos dos grupos, Vázquez Montalbán escribió El 

señor de los bonsáis [1999], una novela dirigida al público juvenil, y una serie de relatos 

que, al igual que los Cuentos negros, Tyras editó en 2011 bajo la denominación de 

Cuentos blancos: Bestiario [1982], La piedad peligrosa [1984], Historia de amor de la 

dama de ámbar [1988], Pensión Villa Benci [1990], El festín de Pierre Ebuka o 

Reflexiones sobre los riesgos de la decadencia europea [1990], Fragmento de las 

probables memorias del Estrangulador de Boston [1990], La Navidad del joven 

Estrangulador de Boston [1991], El niño y el perro [1991], Televisión basura [1993], 50 

años después de la derrota aliada [1994], ... y en invierno viajar hacia el sur [1995], 

Caperucita y el problema del paro [1997], La polaca [1998], Los privilegios de la edad 

[1998], Lecciones de geografía e historia en un hogar de El Ferrol (Galicia). Otoño de 

1898 [1998], Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos cen las ciudades 

con vocación posmoderna [1998], Sancti Petri [1998], Una lectora corrige a su escritor 

preferido [1999], Crecer pra la muerte [1999], Donde se cuestiona el bombardeo de 

Guernica [1999] y El muchacho que había huido de casa [2000].  

 

El problema que se le presentó a Vázquez Montalbán, sobre todo a partir de la obtención 

del Planeta en 1979, fue que toda su producción en prosa, tanto ensayística como 

narrativa, relegó a un segundo plano su obra poética. Posiblemente, también influyera el 

escaso conocimiento que los lectores y la crítica poseen del Vázquez Montalbán poeta, 

motivado sobre todo porque, en primer lugar, fue incluido en la antología de Castellet 

Nueve novísimos poetas españoles y se vio perjudicado por toda la polémica que suscitó 

la selección castelletiana, y porque, en segundo lugar, el barcelonés, como siempre hizo, 

                                                        
16 Estas dos denominaciones de las ocho novelas «blancas» de Vázquez Montalbán han sido acuñadas por 
Tyras para los tomos segundo y tercero, editados por él mismo, de la obra narrativa del barcelonés —este 
proyecto excluye la serie Carvalho—: Novelas de la memoria (1985-1990) y Novelas del desencanto (1992-
2003); el primer título fue publicado en 2014 por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, y el segundo, 
en 2015 por Espasa y Círculo de Lectores. 
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marcó una enorme distancia entre sus propuestas estéticas poéticas y las narrativas y 

ensayísticas, como bien señala Emilio Miró (1974: 6). Aun así, el olvido que recibió la 

poesía montalbaniana también tuvo un matiz positivo: se considera que, gracias a ello, es 

decir, a que Vázquez Montalbán no fuera un poeta notorio reconocido por la crítica y, por 

consiguiente, expuesto al mercado del mundo de la poesía española, fue capaz de 

conservar una voz poética, que nace indudablemente de la poesía sesentayochista 

española, pero que a su vez es absolutamente personal y original, pues la evolución en 

los planos formales y estilísticos en sus poemas es apenas perceptible en los cuarenta años 

que abarcan su producción poética.  

 En 1996, justo antes de salir al mercado la 2.ª ed. de Memoria y deseo, Colmeiro 

entrevistó al barcelonés y le preguntó por la escasa visibilidad de su poesía —«Dentro de 

tu producción literaria la poesía es la gran abandonada por la crítica. ¿Te molesta que tu 

obra poética reciba apenas atención, perdida dentro del grueso de tu producción 

literaria?» (Colmeiro 2007: 295)—, a lo que respondió: 

 
Es imposible, ya es un pequeño milagro que le hagan tanto caso a la novelística. Hay que 
hacer un análisis de la explicación de la teoría de las comunicaciones, en el sentido que 
yo a lo largo del año emito mil mensajes, como columnista, como opinador público, como 
novelista, como ensayista y de vez en cuando como poeta. Es imposible que el lector, la 
audiencia en general, salvo una pequeña minoría, retenga todo eso. ¿Dónde se hace la 
crítica de la poesía? La crítica de poesía ha desaparecido. La obsolescencia del género la 
está practicando y cultivando la crítica de ABC. ¿Cuántos libros de poemas se publican 
todavía en España, a niveles muy heroicos y artesanales? Miles. ¿Cuántas críticas de 
libros de poesía salen en los suplementos literarios? Para empezar, ninguna en El País, o 
una cada trimestre. Por eso, no me pudo quejar de un baremo que se aplica a los demás 
(2007: 295-296).  

 

A pesar de su razonada y consecuente reflexión sobre esta cuestión, Rico recuerda un 

comentario del barcelonés durante un curso sobre poesía en Priego (Cuenca) en julio de 

2001 en el que se lamentaba por el eclipse que su narrativa había supuesto para su poesía: 

 
Durante la comida, confesó que hacía mucho tiempo que no participaba en 
acotencimientos sólo protagonizados por poetas (nos acompañaban Carme Riera, Carlos 
Sahagún, Francisco Brines, Diego Jesús Jiménez, Antonio Martínez Sarrión, Félix 
Grande), que no acudía a hablar de poesía, a leer su poesía, simplemente porque no se le 
llamaba para ello, y que su obra narrativa y ensayística había tendido una cortina, 
probablemente inevitabe y no sabía si definitiva, sobre su obra poética. [...] En aquella 
sobremesa, Manolo, en el fondo, estaba aludiendo a la raíz de su vocación literaria: él se 
consideraba, por encima de todo, poeta (2005a: 160). 
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 La visibilidad de la poesía montalbaniana también desempeña un papel bastante 

menor y escaso en la bibliografía crítica dedicada a la obra del barcelonés, sobre todo si 

su presencia se compara con la cantidad de estudios dedicados a su narrativa17. Aun así, 

sirven como notable excepción los estudios que giran en torno a la poesía del 68 y al 

grupo de los Nueve novísimos poetas españoles, debido a que Vázquez Montalbán fue 

uno de los elegidos por Castellet para su propuesta estética. En este sentido, los 

acercamientos críticos al Vázquez Montalbán novísimo —como también sucede con los 

ocho poetas restantes— son notables, lo cual ha servido además para que los textos 

críticos no solo se reduzcan a su producción durante los años sesenta y setenta, sino que 

presten también atención a sus publicaciones poéticas posteriores. De entre todos estos 

textos, caben destacar Musa del 68. Claves de una generación poética, de Prieto de Paula 

(1996) y Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68, de Juan José Lanz (2011), quienes 

también han trabajado la figura poética del barcelonés en otras publicaciones (Lanz 2002; 

Prieto de Paula 2018a, 2018b), donde además están presentes otros poetas 

setentayochistas; a estos estudios se les podrían sumar, al compartir un enfoque parecido, 

los trabajos de Marta Beatriz Ferrari (2003b, 2016), Santiago Martínez (1990) y Ángel 

Otero-Blanco (2009).  

 Regresando a la crítica de la poesía montalbaniana, entre los primeros estudiosos 

sobre la poesía montalbalniana más allá de los preceptos novísimos se encuentra el propio 

Castellet con su introducción a la 1.ª ed. de Memoria y deseo (2000)18, en la cual realiza 

una división temática de toda la poesía del barcelonés conocida hasta la fecha a partir de 

un verso del poemario Praga: «vida historia rosa tanque herida» (MD: 292), convirtiendo 

así este verso en la síntesis canónica de la poesía montalbaniana; esta introducción la 

amplió para la edición de la poesía completa montalbaniana que Manuel Rico editó en 

2008 (Castellet 2008). Además, en muchas obras dedicadas a la figura de Vázquez 

Montalbán como escritor la alusión a su obra poética es inevitable; algunos ejemplos son: 

En la tierra baldía. Manuel Vázquez Montalbán y la izquierda española en la 

postmodernidad, de Balibrea (1999a); Manuel Vázquez Montalbán, de Florence Estrade 

(2004); las biografías del barcelonés escritas por José V. Saval, Manuel Vázquez Montal-   

 

                                                        
17 Las bibliografías más completas en la actualidad sobre los estudios críticos montalbanianos son las 
propuestas por Izquierdo (2013b) y por Colmeiro (2014: 316-338).  
18 Según Juan Carlos Rodríguez, fue este texto castelletiano el que legitimó a Vázquez Montalbán como 
poeta, más allá de su inclusión en la antología Nueve novísimos poetas españoles (2014: 6). 
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Dedicatoria autógrafa de Vázquez Montalbán a Castellet en un ejemplar de la edición 

de Memoria y deseo de 1986 (Biblioteca de Catalunya, signatura: 2016-8-19081): 

«A Josep Ma Castellet, la única persona de elevada estatura que no me cae gorda. Manolo». 
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bán. El triunfo de un luchador incansable (2004) y Vázquez Montalbán, una biografía 

revisada (2013); el documental Caleidoscopio Montalbán, dirigido por Jordi Segú 

(2012); Crónica general del desencanto. Vázquez Montalbán – Historia y ficción, de 

Colmeiro (2014); Recuerdos sin retorno. Para Manuel Vázquez Montalbán, libro escrito 

por su hijo, Daniel Vázquez Sallés (2013a)19, y La nueva fisiología del gusto (según 

Vázquez Montalbán). Paseo gastronómico de la mano de Pepe Carvalho, Sánchez Bolín 

y Biscuter, de Ángel Díaz Arenas (2017). Lo mismo sucede en cuatro libros-entrevistas, 

donde la prosa del autor-entrevistador se alterna con las declaraciones de Vázquez 

Montalbán, muchas de ellas dedicadas a su producción poética20; estas obras, 

imprescindibles para entender las claves literarias del barcelonés, son Manuel Vázquez 

Montalbán, de Manuel Blanco Chivite (1992); Què pensa Manuel Vázquez Montalbán, 

de Quim Aranda (1995); Geometrías de la memoria. Conversaciones con Manuel 

Vázquez Montalbán, de Tyras (2003), y El ruido y la furia. Conversaciones con Manuel 

Vázquez Montalbán, desde el planeta de los simios, de Colmeiro (2013). Pero quien 

quizás haya puesto más atención a su estudio sea Rico, el único autor hasta la fecha de 

una monografía sobre la poesía del barcelonés: Memoria, deseo y compasión. Una 

aproximación a la poesía de Manuel Vázquez Montalbán (2001c). Asimismo, a pesar de 

las redundancias en algunas de sus publicaciones dedicadas a este tema (1997a, 2003, 

2005a, 2005b, 2013a, 2013b), son también reseñables la introducción y las notas a su 

edición conjunta de Una educación sentimental y Praga (2001a, 2001b), así como la 

introducción a la poesía completa editada por él mismo (2008). Otros autores, al igual 

que Rico, han realizado aproximaciones iniciales a la poesía montalbaniana, centrándose 

grosso modo en la nómina de sus publicaciones, en su mestizaje cultural, en los temas 

más recurrentes de su obra poética, en la relaciones entre poesía y prosa y, sobre todo, en 

la reivindicación de la cuestión memorística: Emilio Miró (1974, 1982), Joaquín Marco 

(1974), José Antonio Labordeta (1989), Agustín Pérez Leal (1989), José-Carlos Mainer 

(1989), Kay Pritchett (1991), José María Izquierdo (1997), Ferrari (2001), Fernando 

Gallego (2003), Tyras (2009) e Ignasi Riera (2013), entre otros. Pero de mayor número 

son los estudios dedicados a uno o varios aspectos concretos de la poesía montalbaniana: 

                                                        
19 No son pocos los textos donde sus autores recuerdan algunas vivencias del Vázquez Montalbán poeta 
(Villena 2003, Azúa 2003, Lyria 2007, Cruz Ruiz 2013, Rico 2013a). 
20 Asimismo, Vázquez Montalbán concedió múltiples entrevistas a críticos, a la prensa y a los medios de 
comunicación, y en muchas de ellas se refiere a su obra poética. De todas ellas cabe destacar las concedidas 
a Colmeiro (2003, 2007) y a Rico (1997b), y las entrevistas televisivas para los programas Autorretrato 
(«Autorretrato...» 1984), Literal («Raimon entrevista...» 2013) y Epílogo de Canal +, que se emitó tras su 
muerte («Epílogo...» 2003).  
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la presencia e influencia de la subcultura (Cate-Arries 1986, Tous 2005, Salaün [2007], 

Vernon 2007), del mercado y la publicidad (Ponce Cárdenas 2016, Luján Atienza 2018), 

así como, en un solo caso, de otros autores (Guiéterrez 1996 —quien estudia la huella de 

Jaime Gil de Biedma en la poesía montalbaniana—); la intertextualidad (Pritchett 1985, 

García 2017a); el estudio de las poéticas montalbanianas (García 2016); el tema de la 

huida, vinculado enormemente con el deseo (Tyras 2007, Izquierdo 2007); la crítica 

sociopolítica (Ferrari 2003a); el análisis de la declamación poética de Vázquez Montalbán 

(Mistrorigo 2013, 2018) y, muy brevemente, la caracterización de la métrica 

montalbaniana (Gimferrer 2013). Asimismo, destacan los estudios monográficos 

dedicados a algún poemario concreto, como los trabajos de Kay Pritchett dedicados a 

Coplas a la muerte de mi tía Daniela (1983), A la sombra de las muchachs sin flor (1986) 

y Pero el viajero que huye (2007); el de Ferrari dedicado a Praga (2017), y el de Saval 

sobre Ciudad (2009), por no olvidar las reseñas aparecidas en prensa de algunos de sus 

poemarios y antologías: Una educación sentimental (Revuelta 1967), Coplas a la muerte 

de mi tía Daniela (Izquierdo 1974a), A la sombra de las muchachas sin flor (1974b), 

Praga (1982), Pero el viajero que huye (Marco 1993), Ciudad (García de la Concha 1997, 

Rico 1997c) y a la antología de poesía erótico-amorosa Ars amandi, con selección de 

Rico y publicada en Bartleby (Moga 2001). Referencias a la poesía montalbaniana 

también se pueden hallar en textos dedicados a la prosa montalbaniana o a la narrativa 

española en general (Sabadell Nieto 1998, Medina Bocos-Montarelo 2001, Ruiz Moreno 

2005), y, de todos ellos, cabe resaltar la introducción y las notas de la edición de El 

pianista realizada por Colmeiro (2017a, 2017b) —así como en su texto «Diez años sin 

Manolo: Epílogo para naúfragos desde las antípodas» (2015b)— y «El estrangulador 

poeta», de Tyras (2015a), donde se analizan las relaciones temáticas entre la novela El 

estrangulador y el poemario Ciudad21. 

 

Frente al resto de su obra literaria, por lo tanto, la escasez de bibliografía crítica sobre la 

poesía de Vázquez Montalbán —y, sobre todo, la existencia de únicamente un solo 

                                                        
21 A esta nómina de textos críticos sobre la poesía montalbaniana bien podrían añadirse mis estudios sobre 
la misma cuestión: «Las canciones de Conchita Piquer y otras alusiones subculturales en la primera poesía 
de Manuel Vázquez Montalbán» (García García 2016a), «La memoria de dos generaciones y la respuesta 
experimental al desarrollismo de los años sesenta: Una educación sentimental, de Manuel Vázquez 
Montalbán» (2016b), «“Ars amandi”: el primer erotismo poético de Manuel Vázquez Montalbán» (2017c), 
«Manuel Vázquez Montalbán, ¿poeta novísimo?» (2017d), «La poesía subnormal de Manuel Vázquez 
Montalbán» (2018a) y «“Recuerdo la Rambla anochecida”: presencia y significado de Barcelona en la 
poesía de Manuel Vázquez Montalbán» (2018c). De casi todos ellos se han empleado fragmentos para este 
estudio, lo cual aparece debidamente señalado a pie de página.  
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volumen monográfico sobre ella— justifica, por un lado, la realización de este estudio 

titulado La poesía de Manuel Vázquez Montalbán: 1963-2003. Ferran Gallego escribió 

en 2003 que «cuando digo que Manolo fue poeta sobre todo, lo hago en el sentido más 

literal de la expresión. No se trata solo de que escribiera poesía como opción de género, 

sino de la proporción de recursos poéticos que se encontraban en su lenguaje cuando 

navegaba por otros códigos de comunicación» (2003: 68). Esta afirmación justificaría, 

por otro lado, este análisis monográfico de la poesía montalbaniana; es más, el estudio 

que abarca las siguientes páginas parte indudablemente de ahí. La omnipresencia de lo 

poético que descubre Gallego en el resto de la literatura del barcelonés ya lo había 

advertido Castellet en su introducción a Memoria y deseo en 1986, justo después de 

relatar la anécdota citada al comienzo de esta introducción: 

 
En todo caso —y al margen de la anécdota— pensé que Vázquez Montalbán quería, 
también, identificarse con una parte de su obra poco conocida por sus lectores habituales: 
quizás su éxito como novelista, como colaborador en prensa o como ensayista, ocultaba 
al público una vocación literaria primigenia, traducida en varios libros de poesía y 
recogida en numerosas antologías poéticas. Pensaba —y pienso todavía— que si algún 
día alguien emprende el estudio, en su conjunto, de su extensa producción literaria tendría 
que empezar por la poesía, donde, a mi entender, se encuentran la mayoría de las claves 
para comprender una obra de múltiples resonancias, expresada a través de muy diversos 
génersos literarios (2000: 15-16).  

 

La misma afirmación la realizó el cantautor Raimon en la entrevista realizada al 

barcelonés dentro de su programa televisivo Literal, afirmación que Vázquez Montalbán 

reconoció estableciendo que es en su poesía donde se justifica el collage («Raimon 

entrevista...» 2013), es decir, la representación literaria de su mestizaje cultural, como se 

analizará más adelante. Pero la huella de la poesía no solo se reconoce como un poso 

literario más en el resto de su obra22, sino como aquel lugar en el que residen «la mayoría 

de las claves», como afirma Castellet, de su literatura. De la misma opinión es Tyras: «La 

poesía de Manuel Vázquez Montalbán se debe considerar como una faceta fundamental 

de su hacer literario, y como matriz profunda de muchos de sus textos narrativos» (2013: 

24).  

                                                        
22 Jordi Corominas i Julián, en un texto a propósito de la nueva edición de Galíndez que publicó Anagrama 
en 2018, resalta la inevitable presencia del poeta en los textos narrativos: «Montalbán no es Pla, del que 
puede abrirse cualquier página y dar con una frase brillante al azar, pero sí tiene el gen del poeta, y eso le 
dotaba de la preciosa capacidad de soltar párrafos demoledores con suficiente fuerza para edificar 
precedentes de la nada o apuntalar conceptos bañados por inmarchitables bellezas» (2019: 21).  
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 Lo que se pretende, entonces, con este estudio es, en primer lugar, proponer un 

nuevo acercamiento crítico a toda la poesía montalbaniana desde la filología y, en 

segundo lugar, demostrar que la poesía de Vázquez Montalbán no es solo una faceta más 

de su producción literaria, sino aquella parcela de su obra donde residen, sobre todo, sus 

principales temas y desde la cual parte y se construye su ideario literario. Como se 

demostrará en páginas posteriores, son muy numerosos los casos —quizás es más notorio 

sea el de Los mares del Sur— en los que, para realizar una comprensión profunda y para 

alcanzar el sentido último del texto de muchas de las obras narrativas del barcelonés, es 

preciso acudir a su poesía. Si se tuviera que escoger una metáfora para la obra literaria de 

Vázquez Montalbán, esta sin duda sería la de una bóveda y, dentro de ella, la poesía del 

barcelonés desempeñaría la función de la clave. Asimismo, las múltiples relaciones 

textuales y la recurrencia temática que su poesía aporta al resto de sus obras, 

independientemente de los géneros en que se inscriban, consiguen que la obra del escritor 

barcelonés se pueda considerar como una obra total, es decir, como un corpus de textos 

en el que todos confluyen dentro de un universo literario muy concreto y delimitado.  

 Así pues, el primer objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis de la poesía 

de Vázquez Montalbán desde el punto de vista, sobre todo, temático, ya que toda su 

producción poética —así como el resto de su obra— gira en torno a la relación dialéctica 

entre los temas de la memoria y el deseo, siempre desde la interpretación que el propio 

autor le otorgó a este binomio. Asimismo, dicho análisis también incidirá en elaborar un 

contexto histórico y biográfico de cada uno de los poemarios, y en abordar la localización, 

y su aplicación al texto poético, de la intertextualidad, técnica que se define y justifica a 

partir del uso del collage y del bagaje teórico del mestizaje cultural montalbaniano. Se ha 

decidido llevar a cabo un análisis textual independiente de cada uno de los poemarios del 

barcelonés, estando estos agrupados en dos grandes grupos: en el primero, se sitúan 

aquellos pertenecientes al ciclo Memoria y deseo (1963-1990), donde también se incluye 

una introducción al ciclo en la cual se desarrolla brevemente una explicación del famoso 

binomio montalbaniano, y, en el segundo, aquellos excluidos de Memoria y deseo (1990-

2003). Se ha considerado pertinente, además, incluir en un capítulo aparte un análisis 

general de aquellos poemas procedentes de la pluma del barcelonés pero que decidió no 

incluir en el resto de sus poemarios, aquello que se ha denominado la «otra poesía» 

montalbaniana. Y, con el afán de proponer un enfoque de la que sería su poesía total, se 

ha decidido incluir en un apéndice la transcripción de todos los poemas que compondrían 

esa «otra poesía». Lo mismo se ha decidido hacer con el texto de la 1.ª ed. del poemario 
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Construcción y deconstrucción de una Teoría de la Almendra de Proust complementaria 

de la construcción y deconstrucción de una Teoría de la Magdalena de Benet Rossell, 

cuya transcripción también se incluye como apéndice, debido a la enorme dificultad por 

poder consultarlo dada la escasa tirada que se realizó de la obra. 

 El segundo objetivo consiste en situar a la figura del Vázquez Montalbán poeta en 

la historiografía literaria española del s. XX a partir del análisis de su inclusión y exclusión 

en aquellas antologías poéticas que, desde mediados de los años sesenta, comenzaron a 

dar voz y a configurar la poesía sesetanyochista española. En este sentido, se pretende 

prestar una especial atención a la presencia del barcelonés en la antología Nueve 

novísimos poetas españoles [1970], de Castellet, y establecer una correspondencia entre 

el poeta y el resto de los antologados con el fin de justificar el notorio punto de inflexión 

que supuso esta propuesta en la estética poética del 68; con ello se quiere subrayar, 

asimismo, cómo la polémica de los novísimos, junto con la relevancia pública de la obra 

narrativa del barcelonés ya comentada al comienzo de esta introducción, fue uno de los 

factores que propició el paulatino olvido que ha sufrido la poesía montalbaniana. 

Asimismo, como complemento a esta cuestión histórica y a partir de una labor de archivo 

en el Archivo General de la Administración (AGA), con sede en Alcalá de Henares 

(Madrid), se llevará a cabo una revisión de los expedientes de la censura franquista de 

aquellos primeros poemarios publicados por Vázquez Montalbán, es decir, desde Una 

educación sentimental hasta A la sombra de las muchachas sin flor.  

 Y el tercer y último objetivo de este estudio es la realización de un análisis del 

ritmo de la poesía montalbaniana, cuestión imprescindible en cualquier tipo de 

acercamiento crítico a cualquier texto poético. Desde un planteamiento con base métrica 

que pretende rechazar la naturaleza del verso libre y legitimar el empleo del verso 

irregular, se aspira a llevar a cabo un estudio independiente que aborde la localización y 

la determinación de las claves rítmicas de la poesía montalbaniana. Lo que se pretende 

demostrar es que el poeta barcelonés sí que posee una conciencia rítmica muy clara, a 

pesar de que la inmensa mayoría de sus poemas se caractericen por la ausencia de 

cualquier tipo de construcción métrica.  

 Para poder llevar a cabo estos objetivos, y desarrollar y confirmar de tal modo la 

tesis de este estudio (la poesía de Vázquez Montalbán como la clave de bóveda de toda 

su obra literaria), pero sin obviar que uno de los principales motivos de su realización es 

el análisis monográfico de la obra poética del barcelonés, se ha decidido evitar un 

acercamiento comparativo entre los textos poéticos y el resto de las obras del barcelonés, 
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manteniendo así en primer plano el análisis de las composiciones, y relegar las relaciones 

temáticas entre poesía y prosa, así como la cuestión intertextual, a un plano secundario y  

subordinado a este análisis, salvo en varios casos excepcionales.  

 Como base del análisis y punto de partida, se ha elaborado para ello un corpus de 

obras montalbanianas, recogido en el apartado dedicado a las fuentes primarias al final 

de este estudio. En primer lugar, se ha incluido toda la obra poética del barcelonés, que 

se completa con los poemas «El hombre total», publicado únicamente en la revista 

argentina Cormorán y Delfín en 1966; «Poema del Che Guevara», recogido en una 

antología cubana de 1969 en homenaje al guerrillero, y «Por un lugar en la foto...», que 

apareció en 2003 en la antología digital Poemas para la paz. En segundo lugar, toda la 

narrativa de ficción de Vázquez Montalbán, la citada al comienzo de esta introducción: 

todos los textos protagonizados por Pepe Carvalho; los pertenecientes a la literatura 

subnormal junto con el relato ¿Cuánto tiempo estaré aquí?, que apareció publicado en la 

1.ª ed. de Recordando a Dardé y otros relatos, pero que, por motivos que se desconocen, 

Vázquez Montalbán excluyó de las ediciones posteriores del libro; las ocho obras que 

componen las novelas de la memoria y las del desencanto, y El señor de los bonsáis y 

Cuentos blancos. Y en tercer lugar, una selección de la obra ensayística del barcelonés, 

la cual, a su vez, se podría dividir en varios grupos según los géneros: de su obra 

periodística se han consultado la extensa antología publicada en tres volúmenes y editada 

por Francesc Salgado (MVM 2011c, 2012, 2016), así como una serie de artículos 

excluidos de la selección de Salgado23; varios textos que funcionan como introducciones 

o prólogos a libros tanto ajenos24 como propios, entre los que destacan los prólogos a la 

2.ª ed. de Coplas a la muerte de mi tía Daniela [1984] (1984c) y a la antología de su 

poesía erótico-amorosa editada por Rico (2001e), y uno de sus textos de este tipo más 

importante: una suerte de nota al lector incluido en las dos ediciones de Memoria y deseo 

(2000a), y una selección de los ensayos más notorios de Vázquez Montalbán —algunos 

                                                        
23 «De la kulturkampf a la culturcamp» (MVM 1969b), «Pemán y “El Séneca”. Una tragedia liberal» 
(1972), «La metáfora del Sur» (1985b), «Manolita» (1986), «Adriana Varela: o tango o cocaína» (1998c) 
y «Marcos, el mestizaje que viene» (1999e).  
24 «Contribución al estudio hipercrítico de las relaciones entre poesía y libertad cultural, al margen de 
cualquier desteñida apreciación sobre la dimensión sociológica de la literatura de exportación», prólogo a 
Baladas del dulce Jim [1969], de Ana María Moix (MVM 1969c); «El poder de lo sagrado», introducción 
a una edición autónoma de El libro de los reyes de la Biblia (1999b); el prólogo a Delenda (Poemas 1992-
1997) [1999], de Hado Lyria (1999c); «Donde se demuestra que no ha sido fácil para un hombre honrado 
ser crítico literario en el siglo xx», prólogo a una edición de 1999 de Teoría de la novela, de György Luckás 
(1999d); el prólogo a Por Favor. Una historia de la transición (2000c), y «Sobre el ejercicio lingüístico de 
ocupación», prólogo a la antología de 2003 editada por Rico Por vivir aquí. Antología de poetas catalanes 
en castellano (1980-2003) (2003d).  
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de ellos ya citados—, basada, fundamentalmente, en la relación de los temas tratados en 

ellos con su obra poética y del contexto histórico-social en la que esta se inscribe: Informe 

sobre la información, Crónica sentimental de España [1971], Joan Manuel Serrat [1973], 

La penetración americana en España [1974], La palabra libre en la ciudad libre [1974], 

Diccionario del franquismo, Los demonios familiares de Franco [1978], Historia y 

comunicación social [1980], Mis almuerzos con gente inquietante [1984], Crónica 

sentimental de la transición [1985], Barcelonas [1987], Planfeto desde el planeta de los 

simios [1995], Reflexiones de Robinsón ante un bacalao [1995], Una polaco en la corte 

del Rey Juan Carlos [1996], El escriba sentado, La literatura en la construcción de la 

ciudad democrática, Y Dios entró en La Habana [1998], la edición definitiva del 

Cancionero general del franquismo [2000], Geometría y compasión, La aznaridad. Por 

el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio [2003] y uno de los volúmenes que 

componen la colección Carvalho Gastronómico [2008]: Beber o no beber. Del vino a las 

costumbres bebedoras de los españoles.  

 De toda la obra montalbaniana a día de hoy solo existe una edición que podría 

considerarse estrictamente crítica: aquella que realizó Colmeiro en 2017 de El pianista. 

Por lo tanto, no se ha tenido en cuenta ningún tipo de critero en este aspecto para elegir 

las ediciones de las obras empleadas en este estudio, especialmente las de narrativa, dada, 

sobre todo, su contemporaneidad. Lo mismo sucede con la elección de la versión del texto 

de la poesía montalbaniana: al no existir ninguna edición crítica de los poemarios 

montalbanianos o de su poesía completa, editada por Rico en 2008 y publicada por 

Península25, se ha dedicido seguir el texto de la 2.ª ed. de Memoria y deseo de 1996 

publicado en Mondadori en una reedición del 2000 para los textos de los siete poemarios 

pertenecientes al ciclo; para el texto de Ciudad se ha empleado la 1.ª ed. de 1997, y para 

los de Construcción y deconstrucción... y Rosebud, la versión publicada por Rico en la 

edición de la poesía completa de 2008, en el primer caso —y como ya se explicará en el 

apartado III. 3. y en el apéndice I de este estudio—, debido a que el texto incluido, a pesar 

de haber sido publicado inicialmente en 1997, se considera como definitivo por expreso 

deseo del barcelonés y, en el segundo caso, al ser este el único testimonio publicado del 

libro. Tampoco se ha tenido en cuenta el texto de la nueva edición de la poesía completa 

montalbaniana que la conocida editorial Visor publicó en 2018 al tratarse de una reedición 

                                                        
25 Aunque la edición conjunta de Una educación sentimental y Praga publicada en Cátedra podría 
suponerse como tal debido al sello en la que aparece, Rico, su editor, no tiene en cuenta ni las variantes 
textuales ni sigue el texto definitivo de la 2.ª ed. de Memoria y deseo, sino el de la 1.ª ed. de 1986.  
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de la edición de 2008 de Rico26, en la cual, por motivos desconocidos, se omiten tanto el 

nombre del editor como su introducción. Todo ello revela la necesidad futura de realizar 

una nueva edición de la poesía completa de Vázquez Montalbán, en la cual destaquen la 

presencia de variantes textuales y la coherencia y el rigor filológicos.  

 

 

 

  

                                                        
26 Los argumentos que confirman que la edición de Visor es una reedición de la de Península han sido 
recogidos en mi reseña a dicha publicación (García García 2018b). 
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I. 2. EL CANON NOVÍSIMO  

Y LAS ANTOLOGÍAS POÉTICAS ENTRE 1964 Y 2016 
 

 

«Un fantasma recorre la poesía española. Para unos, el fantasma es un libro: Nueve 

novísimos. Para otros, el fantasma es el cerco de desprecio o de ira que ese mismo libro 

soliviante en muchos de sus abundantes lectores». Con esta paráfrasis del inicio del 

Manifiesto comunista el poeta Félix Grande (1970: 97)27, en una de las críticas más 

recurrentes hacia la antología Nueve novísimos poetas españoles, realizada por Josep 

Maria Castellet y publicada por Barral Editores en 197028, planteaba los dos posibles 

orígenes de la fuerte repercusión que dicha antología produjo en el panorama poético 

español del tardofranquismo: la propuesta castelletiana en sí misma o la polémica que se 

originó tras su publicación. La selección del catalán, como es bien sabido, se componía 

de nueve nombres: Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión, José María 

Álvarez, Félix de Azúa, Pere —por aquel entonces Pedro— Gimferrer, Vicente Molina 

Foix, Guillemo Carnero, Ana María Moix y Leopoldo María Panero. A pesar de ser dos 

los caminos por los cuales este fantasma se iba cerniendo sobre la España de 1970 —año 

de publicación del texto de Grande—, y que con el paso del tiempo acabarían por ser uno 

solo, en aquel momento un hecho estaba claro: Nueve novísimos poetas españoles 

paulatinamente se estaba consolidando como el canon de la llamada generación del 68 

(Lanz 2011: 15), la cual también recibió otra serie de denominaciones, aunque, como 

propone Lanz, se ha considerado como la más adecuada, dada su globalidad, la primera29. 

                                                        
27 Como apunte, en varias ocasiones Rico ha señalado el parentesco entre el primer poemario 
montalbaniano, Una educación sentimental, con el libro Blanco Spirituals, de Grande, ambos publicados 
en 1967 (1998: 24, 31-32, 90; 2001c: 30). Jiménez Millán, por su parte, relaciona a ambos autores a partir 
de «la rebeldía y la ácida visión de la España franquista» patentes en sus libros (2006: 49). 
28 Gran parte de este análisis ha sido extraída de mi estudio «Manuel Vázquez Montalbán, ¿poeta 
novísimo?» (García García 2017d).  
29 «Frente a otras denominaciones, como “novísimos” o “generación del lenguaje” [...], que hacen 
referencia a una tendencia de la obra desarrollada por algunos de estos autores; “venecianismo” [...], que 
se refiere a una etapa concreta del desarrollo de una parte de la generación; generación de la “marginación” 
[...], refiriéndose a una característica más o menos definitoria, o “generación del 70” o “poetas del 70” [...], 
que desvía la atención hacia el desarrollo ulterior de la estética generacional olvidando el importante 
desarrolo que tiene a lo largo de los años sesenta, la denominación generación del 68 adquiere un carácter 
mucho más general que evita referencias a estilos, estapas o características concretas y que vincula los 
inicios de la generación a un momento histórico concreto que determinará buena parte de su desarrollo» 
(Lanz 1997 :12). En otro de sus estudios anteriores, Lanz, además, ya había subrayado la pertinencia de 
emplear el año de 1968, dada la relevancia socio-política de aquella fecha: «1968 puede ser considerado 
como el año que marca el desarrollo en la formación de dicha generación. Las revueltas juveniles que se 
llevaron a cabo en ese año no sólo en Europa (el “mayo francés” o la “primavera de Praga”), sino también 
en USA (las revueltas en la Universidad de Berkeley, por ejemplo), habían de afectar también a la juventud 
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Por ello, para los nueve seleccionados por Castellet su inclusión en esta antología supuso, 

en primer lugar, la asunción de una etiqueta que pretendía ser el mejor ejemplo en 

aquellos años de lo que debía entenderse como la nueva poesía española y, en segundo 

lugar, y en consecuencia de lo primero, la aparición en las trayectorias literarias de 

algunos de ellos de lo que podría denominarse como una «mácula novísima» que, 

indudablemente, repercutió en su visibilidad futura dentro de la historiografía literaria, lo 

cual se hará patente tanto en las antologías posteriores a la publicación de Nueve 

novísimos, como en aquellas surgidas a principios del s. XXI con el propósitio de ser un 

muestrario de la poesía española desde mediados de los sesenta hasta el final del milenio. 

En este sentido, la figura poética de Vázquez Montalbán se vio indudablemente afectada, 

sobre todo, por este último factor, al que habría que sumarle, como ya se ha señalado en 

páginas anteriores, la fama que alcanzó en el cultivo de otros géneros literarios.  

 Se conoce como generación del 68 a una serie de poetas que, inicialmente, publicó 

sus primeras obras entre 1966 y 1968, aunque la nómina fue ampliándose hasta mediados 

de los años setenta30, y que no vivió la guerra civil, es decir, estos poetas alcanzaron «la 

mayoría de edad en los años sesenta, cuando el mundo ha cambiado profundamente» 

(Bou y Pittarello 2009: 17), y, siguiendo a Prieto de Paula y a Langa Pizarro, vivieron 

una época, que los críticos datan a partir de 1965, en la que coincidieron  

 
las últimas manifestaciones de una poesía de compromiso sociopolítico —Blas de Otero, 
Gabriel Celaya, Ángela Figuera—, la primera plenitud de los autores de los cincuenta —
Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma— y la aparición de los 
testimonios inciales del sesentayochismo —Pere Gimferrer, José María Álvarez, José-
Miguel Ullán—. Quizá el síntoma más visible del cambio era el escepticismo sobre la 
propia función de la poesía, que de pronto parecía dudar de su pertenencia y de los 
mismos modelos que hasta entonces le habían servido de faro (2007: 52).  

 

                                                        
española, que ya había tenido sus conatos protestatarios en las revueltas de las universidades de Madrid y 
Barcelona a mitad de década. Pero, además, en 1968 todos los miembros de la generación se hallan en el 
período de plena juventud, es decir, entre los quince años del menor de la generación [sic] y los veintinueve 
del mayor, que es la etapa de formación en la vida de un hombre, el período de mayor receptividad, por lo 
que el “hecho generacional” de las revueltas juveniles europeas, vinculado a otros hechos que acaecen en 
torno a esa fecha (como la guerra de Vietnam, el desarrollo del armamento atómico, el enconamiento de la 
guera fría, etc.) y sus consecuencias dejaría importante huella en ellos. Es por esto, por lo que creo que a la 
generación española que nace en torno a 1946 le conviene el nombre de generación del 68, por cuanto esa 
fecha histórica tuvo una enorme importancia en su formación y la vincula al resto de generaciones 
occidentales que en ese momento empiezan a tomar conciencia de sí mismas. En este sentido, creo que la 
generación española de 1968 coincide con sus correlatos en el resto de Europa y con la generación juvenil 
que en USA comienza a tomar conciencia en el segundo lustro de los años sesenta» (1994: 25-26).  
30 Véase Prieto de Paula 1996: 41. 
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Los nombres de estos nuevos autores, entre ellos el de Vázquez Montalbán, comienzan a 

ser constantes en dos antologías claves para la época: Antología de la joven poesía 

española [1967], de Enrique Martín Pardo y Antología de la nueva poesía española 

[1968], de José Batlló31. La crítica ha acostumbrado a afirmar que en la primera antología 

en la que fue incluido Vázquez Montalbán fue en la de Martín Pardo (Ferrari 2001: 121; 

2017: 276), lo cual sería correcto si se espefica, en este caso, que la antología posee un 

«prósito generacional explícito, donde un antólogo reúne a un grupo más o menos 

compacto de autores que concrentrarían las marcas estéticas y singulares de una época» 

(Prieto de Paula 2018c: 7)32. Pero en la primera antología stricto sensu en la que apareció 

el barcelonés fue en Homenaje a Vicente Aleixandre, publicada en septiembre de 1964 

con una única tirada de cincuenta ejemplares destinada a colaboradoes y suscriptores de 

la colección El Bardo, dirigida por Batlló, sello que, a su vez, editó el libro. Diecisiete 

poetas desde la primera generación de posguerra y el medio siglo (Carlos Bousoño, José 

Agustín Goytisolo) hasta la aún por definir generación del 68 (José-Miguel Ullán, Joaquín 

Marco, Vázquez Montalbán) dedicaron un poema al Nobel sevillano; el texto 

montalbaniano en cuestión que apareció en dicho homenaje fue «El twist», que pasó a 

formar parte de Una educación sentimental como «Twist»33.  

 De la propuesta de Martín Pardo, Antología de la joven poesía española, cabe 

destacar su atrevimiento al tratarse de «un testimonio lógicamente inmaduro de la poesía 

nueva», como señala Prieto de Paula (1996: 81), pero, asimismo, «tanto por la 

heterogeneidad estética que ofrece como por la representatividad y futura proyección de 

buena parte de los jóvenes poetas que incluye», según la opinión de Emili Bayo (1994: 

196). Esto último podría explicarse al aparecer en ella, siguiendo a Lanz, «cuatro de los 

futuros novísimos: José María Álvarez, Guillermo Carnero, Pedro Gimferrer y Manuel 

Vázquez Montalbán. En cierto modo, la antología de Martín Pardo, con una amplia 

                                                        
31 La propuesta de Batlló junto con Nueve novísimos y la antología Poesía última, de Francisco Ribes [1963] 
son, para José Olivio Jiménez, los tres textos fundamentales para entender la poesía española de los años 
sesenta (2001: 21) 
32 Este tipo de antología, como sería la de Martín Pardo de 1967, es uno de los cuatro casos de recopilaciones 
de poetas que Prieto de Paula advierte que se dieron en España hasta la transición democrática. Al ya citado, 
que sería el primero de ellos, le siguen «un segundo tipo [que] persigue lo mismo, pero implicita y a veces 
no exclusivamente, pues se integra a unos poetas nuevos, que constituyen lo específico del volumen, en 
una relación más abarcadora de autores consolidados que los arropan. [...] El tercer caso es el de la antología 
consultada, en el que el antólogo registra un estado de opinión que no controla (aunque, si no selecciona a 
los antologados, sí selecciona a los consultados, lo que hace los resultados menos impredecibles). [...] En 
cuarto lugar figuran las antologías de índole temática o de corriente poética» (2018c: 7).  
33 Resulta llamativo cómo en la breve biografía de Vázquez Montalbán que se recoge en dicha antología se 
pueda leer que el por entonces poeta inédito preparaba un primer libro de versos titulado Ars amandi (VV. 
AA. 1964: 18). ¿Acaso este iba a ser este el título inicial de Una educación sentimental? 
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selección de poetas, pudo servir como plantilla para la realización de Nueve novísimos» 

(2011: 116). A pesar de coincidir en el año de publicación, la antología es, por unos 

meses, anterior a Una educación sentimental, por lo que ofrece dos nuevos textos 

montalbanianos pertenecientes a su primer poemario, todavía inédito: «SOE» e «Yramin, 

la Gótica». Asimismo, en ese mismo año Batlló publicó en El Bardo la antología Doce 

jóvenes poetas españoles, donde el editor, desempeñando aquí la labor de antólogo, 

«intentaba con su muestra la promoción de una serie de jóvenes poetas, pero el tiempo ha 

confirmado que la elección no fue del todo afortunada, ya que sólo algunos de esos 

autores han conseguido posteriormente un cierto reconocimiento» (Bayo 1994: 194); 

llama la atención, sobre todo, la ausencia —y ello genera una enorme distancia con la 

antología que publicará al año siguiente— de alguno de los grandes nombres del 68, que, 

por el contrario, sí que incluirá en Antología de la nueva poesía española, publicada 

también por El Bardo en 1968. «La antología de Batlló —escribe Prieto de Paula—, en 

fin, rompe con la monótona acumulación de poetas y versos, y ofrece una sugestiva 

ordenación en bloques temáticos que permite percibir, mejor que otros procedimientos, 

analogías y variantes entre los distintos autores al tratar determinado motivo» (1996: 83), 

y en ella conviven algunos de los poetas más representativos del medio siglo con nuevas 

voces, de las cuales solo dos pasarán a formar parte de la antología de Castellet: Carlos 

Barral, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Eladio Cabañero, Gloria 

Fuertes, Jaime Gil de Biedma, Pedro Gimferrer, Ángel González, José Agustín Goytisolo, 

Félix Grande, Joaquín Marco, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún, Rafael Soto Vergés, 

José-Miguel Ullán, José Ángel Valente y Manuel Vázquez Montalbán34. Gracias a su 

introducción a la antología, Batlló será, en palabras de Lanz, 

 
quien teorice por primera vez de un modo preciso la concepción de la ruptura en la nueva 
poesía como un modo no sólo de oposición estética al panorama de posguerra, sino 
también de enfrentamiento con la forma en que se había llevado a cabo la oposición 
cultural contra el régimen franquista. En este sentido, la nueva poesía presentada por 
Batlló se caracterizará por la superación del sistema de oposiciones radicales que, como 
consecuencia de la guerra civil, había definido los movimientos culturales, sociales y 
políticos de la posguerra (2011: 64-65).  

 

                                                        
34 Asegura Batlló en la introducción que, si la selección la hubiera realizado un par de años más tarde, 
hubiera incluido a poetas como José María Álvarez, Carnero, Martínez Sarrión y Antonio Carvajal, entre 
otros (Batlló 1968: 32). Aun así, en las siguientes ediciones de la antología —la última de ellas, la tercera, 
fue publicada por Lumen en 1977—, la nómina de poetas se mantuvo intacta.  
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Y, además, en dicho texto, Batlló justifica esa convivencia en un mismo volumen de los 

jóvenes poetas setentayochistas con los del medio siglo, pero no basándose en un 

parentesco estético, sino en la actitud de ruptura a la que se refería Lanz, ya que ambas 

generaciones de poetas rompieron con la anterior. Escribe, así pues, el antólogo: 

 
La promoción siguiente, cuyos primeros libros se publicaron con posterioridad a 1960, 
una vez las olas del «realismo crítico» del lustro anterior se retiraban de la playa, enlaza 
ciertamente, con la que le precede. Y lo hace no sólo porque han vivido circunstancias 
históricas similares, sino también porque parten de una misma voluntad de renovación y 
superación de todo esquema preestablecido. Empiezan a valorarse las obras a partir de 
ellas mismas, y no de unos moldes existentes con anterioridad, que no admitían ni la 
ampliación ni el cambio; de cabida limitada, rechazaban cuanto eran incapaces de 
asimilar. Paralelamente, surge una nueva promoción de críticos (entre los poetas 
representados en la antología encontraremos a algunos de los más significativos) con 
verdadera voluntad esclarecedora, desprovistos de prejuicios y con una preparación que 
nada ha de envidiar a la de los «monstruos sagrados» que imponen, hasta el momento, su 
opinión, en cualquier campo que militen. A todos ellos les une el afán desmitificador. 
Revalorizan unas experiencias que, interesadamente o no, permanecían entre las nieblas 
del olvido. Son portadores de una lucidez no sólo literaria y poética, sino también 
científica (entiéndase bien la palabra), política y filosófica. Y como consecuencia son más 
libres, por cuanto no aceptan se les haya trazado previamente un camino, sino que 
reclaman el inalienable derecho a construirlo por sí mismos. No renuncian a una tradición, 
de la que extraen una enseñanza y una experiencia. ¿No enlazan, algunos de ellos y en 
cierto modo, con el romanticismo? Pero en cualquier caso es un romanticismo que se 
realiza «en un despacho, con la cabeza fría y los cinco sentidos puestos en el trabajo»35 
(Batlló 1968: 16-17).  

 

El repentino surgimiento en los sesenta de una nueva poesía caracterizada, volviendo a 

Lanz, por ese «“grito de guerra”, bajo los ecos revolucionarios del Mayo francés» (2011: 

116-117)36 fue una de las cuestiones por las que Batlló preguntó a sus diferentes 

antologados en un cuestionario común a todos ellos con el que cierra la antología. Ante 

esta pregunta, formulada junto con otras —«¿Crees que puede hablarse de “una nueva 

poesía española”? En tal caso, ¿cuáles crees que son las innovaciones que es capaz de 

aportar esta nueva poesía? ¿En qué se distingue de los que la precedieron? ¿Camina hacia 

unos objetivos lo suficientemente claros y determinados? ¿Te sientes identificado con 

estos objetivos?»—, Vázquez Montalbán precisó que, más que la existencia de una nueva 

                                                        
35 Estas últimas palabras entrecomilladas las toma Batlló de Gimferrer.  
36 El preciso señalar también como elemento diferenciador entre la poesía del 68 y la que años antes se 
escribió en España la creación en 1964 de la colección de poesía El Bardo por José Batlló (véase Bayo 
1991: 106-108). Las preferencias de estos jóvenes autores ya no estaban orientadas hacia Madrid y su 
colección Adonáis, sino hacia Barcelona, donde no solo El Bardo iba ampliando su nómina de escritores, 
sino también la colección Ocnos, creada por Joaquín Marco (Prieto de Paula 1996: 137). Fue este último 
de hecho quien presentó a Vázquez Montalbán a Batlló (Batlló 1995: LVII).  
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poesía española, lo que sí que se estaba produciendo era un absoluto rechazo hacia la 

poesía social: 

 
Creo que puede hablarse de «nueva poesía española» si no nos tomamos el «nueva» en 
su significación absoluta. Hay «nuevos» poetas españoles que a unas influencias y 
educaciones poéticas determinadas, unen sus experiencias nuevas, su posición moral 
nueva, condicionada por una perspectiva histórica distinta, por ejemplo, a la de la 
generación crítica de los años cincuenta. 
 No creo que pueda hablarse de «búsqueda de objetivos» plurificando y uniendo 
a los caminantes. En todo caso cada poeta es una singularidad y allá se las componga con 
su obra. Sin embargo, percibe un común denominador en los «otros» poetas: la reacción 
contra la poesía social más grosera. Esa reacción la entiendo y hasta cierto punto la 
comparto. Es imposible pedir explicaciones morales o ideológicas a un artista. Pero sí es 
posible invitarle a autoclasificarse. Por eso me limito a plantear una cuestión: ¿la reacción 
contra la poesía social es consciente o es producto de una inconsciente corrupción 
ideológica neocapitalista? Puesta la cuestión, insisto en que creo que es posible ser un 
podrido neocapitalista y al mismo tiempo un excelente poeta. Lo que ocurre es que entre 
nosotros aún andan mezcladas demasiadas cosas, tan mezcladas que dudo ya de que nunca 
quede claro algún aspecto, por pequeño que sea, de nuestra cultura nacional (Batlló 1968: 
363).  

 

Por primer vez Vázquez Montalbán aparece en una antología como un poeta con obra en 

verso publicada. La nómina de sus poemas, así pues, incluidos en la Antología de la nueva 

poesía española pertenecen todos a Una educación sentimental, y son «SOE», «Conchita 

Piquer», «Ulises», «Yramin, la Gótica», «XIII», «El buen amor», «El hombre que sabía 

demasiado» y «Otoño cuarenta».  

 Antes de la publicación de Nueve novísimos poetas españoles, el nombre del 

barcelonés fue incluido en cuatro antologías más. En 1969 aparece como el benjamín de 

la antología Poesía social. Antología (1939-1968), de Leopoldo de Luis, en la 2.ª ed. 

revisada y aumentada de una edición anterior de 1965 y titulada Poesía española 

contemporánea. Antología (1939-1964). Poesía social; ambas fueron publicadas por 

Alfaguara. Esta 2.ª ed. nace, según Araceli Iravedra, «queriendo ser una exhibición» de 

la pujanza de la poesía social, aunque «se percibe paradójicamente como el parte de 

defunción de la tendencia que ilustra, por cuanto muchas de las poéticas recogidas se 

muestran severamente críticas, o cuando menos reticentes, con lo postulados sustentados 

de aquella» (2016: 14). La lista de autores de la 1.ª ed. solo se vio ampliada en 1968 por 

tres nuevos poetas: Jesús Lizano, Félix Grande y Vázquez Montalbán, del cual se 

incluyeron tres poemas: «SOE», «Las masas corales» y «Gauguin», texto que el 

barcelonés publicaba por primera vez, ya que al año siguiente pasaría a formar parte de 

la 2.ª ed. ampliada de Una educación sentimental; asimismo, los poemas montalbanianos 
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iban acompañados de un polémico texto suyo sobre la poesía social, al cual se hará 

referencia más adelante. También en 1969 aparece un poema suyo, «Poema del Che 

Guevara», en la antología Poemas al Che. 84 poetas de España y América rinden 

homenaje al guerrillero, publicada en Cuba en 1969; dicho poema, que iba a formar parte 

de la 2.ª ed. de Una educación sentimental, no se publicó posteriormente en ningún otro 

lugar. Al año siguiente, en 1970, aparece como el único representante de «la novísima 

poesía española [...] ante la imposibilidad de incluir a todos aquellos que hubiéramos 

deseado» (González Martín 1970: 114) en la antología Poesía hispánica, 1939-1969 

(Estudio y antología), de Jerónimo Pablo González Martín37, editada por El Bardo, y en 

la cual se incoporaba también a autores en catalán (Pere Quart, Salvador Espriu y Gabriel 

Ferrater), gallego (Celso Emilio Ferreiro y Xosé Luis Méndez Ferrín) y euskera (Gabriel 

Aresti). De Vázquez Montalbán se seleccionan los poemas «Nada quedó de abril...», 

«Otoño cuarenta», «Gauguin» y «Ulises». Esta última composición será la elegida por 

los lectores, «un pequeño grupo de jóvenes obreros» (VV. AA. 1970: 10) que se 

encargaron de conformar la antología Cuarenta poemas (Antología), que la editorial 

Helios publicó en 1970, y la cual se describe como una antología de poesía española 

actual (1970: 9).  

 Al margen de esta nueva ruptura en la poesía española, de la que Castellet se hará 

su adalid con Nueve novísimos, Prieto de Paula expone las dos ideas principales que 

caracterizaron a estas antologías, así como a las que se publicaron posteriormente: el 

intento de crear una homogeneidad interna ante «la dispersión de títulos y corrientes que 

[...] constituían la última poesía española» de aquellos años, y la incitación «a los jóvenes 

de la misma generación, “descolgados” u obedientes a fórmulas propias, a que orientaran 

su obra según los nuevos requerimientos estéticos» (1996: 78). Desde una mirada 

generalizada, los requerimientos o las nuevas actitudes estéticas de los poetas 

sesentayochistas podrían resumirse en cuatro puntos: 

 1) el interés por los mitos provenientes de los medios de comunicación de masas, 

a partir de los cuales «se estaba incubando el escepticismo sobre cualquier modo de fe 

                                                        
37 La mirada que pone el antólogo en poetas como el propio Vázquez Montalbán, Gimferrer o Ullán, a 
quien no incluye, es bastante esperanzadora: «En todos ellos vemos un ansia de superación de viejos 
moldes, un deseo de abandonar el lastre de los tiempos que han corrido, y para muchos siguen corriendo, y 
una búsqueda fructífera de nuevos temas y formas de expresión. Significativo es que tres de los citados 
pertenecen al ámbito catalán, concretamente a Barcelona; esto nos confirma la idea de hasta qué punto la 
poesía necesita un clima especial para nacer. [...] Quizás estos poetas sean un reflejo, en lengua castellana, 
de lo que para muchos constituye una nueva Renaixença poética» (González Martín 1970: 114).  
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totalizadora» (1996: 111), y por una también, aunque en menor medida, «literatura de 

masas», como la novela policíaca (Bou y Pittarello 2009: 18), 

 2) lo cual traerá consigo un notable rechazo de la tradición poética española 

inmediatamente anterior, y hará que estos autores vinculen sus trayectorias a las de los 

poetas de la generación del 27, «por el hecho de que esta generación dominante en la 

anteguerra y arrinconada por las circunstancias postbélicas fue considerada como un 

tramo perdido del que hubiera debido ser el camino normal de la poesía española del siglo 

XX» (Prieto de Paula 1996: 147-148); 

 3) los poetas del 68, entonces, establecerán un antes y un después con respecto a 

la poesía del medio siglo, remarcado por la importante presencia en sus textos del 

imaginario cultural de su época —«los novísimos nacen después de la guerra y su 

educación sentimental es distinta», explica Jaime María Ferrán (2017: 11), aunque esto, 

en parte, no puede aplicarse al caso de Vázquez Montalbán—, como se ya mencionado 

en el primer punto, muy vinculado con una «cultura juvenil», según Enric Bou y Elide 

Pittarello, que en los sesenta se proclamó como «la cultura dominante en el mundo 

occidental, a causa de factores como la masa concentrada en el poder adquisitivo, el hecho 

de que cada nueva generación de adultos había pasado por la experiencia de la cultura 

juvenil con experiencia propia y estaba marcada por esta experiencia», así como con «la 

prodigiosa velocidad del cambio tecnológico» y con «la “asombrosa 

internacionalización” por el auge de la industria cinematográfica norteamericana en el 

periodo de entreguerras» (Hollywood, sobre todo) (2009: 15) —estos poetas, asegura 

Antonio García Berrio, «fueron obviamente hijos de sus circunstancias» (1989: 13), 

sentencia que podría perfectamente complementar el inicio de las conclusiones que 

expuso Castellet en Nueve novísimos: «no hay otra actitud posible para la comprensión 

de la sensibilidad de la nueva generación que intentar establecer un código de sus 

mitologías» (2010: 45)—; 

 4) ruptura también con la poesía anterior por el deseo que poner punto y final a 

una poesía social y neorrealista que creían agotada e injustificada a finales de los años 

sesenta —Jaime Siles, por su parte, defiende que, más que contra la poesía social, estos 

poetas reaccionaron «contra la noción dominante de un discurso que, desde 1939, y salvo 

muy pocas excepciones, apenas [...] había experimentado variación» (1989: 9)—, para 

iniciar la búsqueda de nuevos caminos poéticos: neobarroquismo, anticonfesionalismo, 

etc.  
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 La ruptura que anunciaba la segunda antología de Batlló38 se convirtió en el 

elemento protagonista de Nueve novísimos poetas españoles. La editorial barcelonesa de 

Carlos Barral, que editó a los novísimos, ya había dejado huella en la historiografía 

literaria española diez años antes con la publicación de la antología Veinte años de poesía 

española (1939-1959), realizada también por Castellet y bajo el sello de Seix-Barral, con 

la que «había querido declarar la muerte de un tipo de poesía, de tradición simbolista, que 

había dominado en Europa entre 1870 y 1939, aproximadamente» (Lanz 1994: 49) —

según José Teruel, además, el antólogo con este texto «aprendió que lo mejor que le podía 

ocurrir a una antología era despestar polémica» (2007: 72)—. Nueve novísimos se 

comenzó a preparar en 1968, pero hasta dos años después no se publicaría «debido a la 

ruptura entre Víctor Seix y Carlos Barral, [...] cuando la estética que propugnaba era una 

estética que sus autores ya habían abandonado» (Lanz 1994: 51). Es preciso señalar, 

asimismo, como apunta Ferrari, que «el lanzamiento editorial impulsado por Castellet 

contó con un aparato de promoción inaudito hasta esas fechas. Los primeros libros 

unitarios de los poetas antologados tuvieron una tirada promedio de 200 ejemplares 

mientras que la antología de Castellet tiró 6000 ejemplares» (Ferarri 2018: 150). Bou y 

Pittarello califican la compilación novísima «de importación italiana» (2009: 9); con ello 

se refieren a que, en palabras de Lanz, «Castellet había tomado el título de la antología 

que en 1961 había lanzado de la mano de A[lfredo] Giuliani un neovanguardismo en 

Italia: I novissimi» (Lanz 2011: 20), publicada inicialmente por Rusconi e Paolazzi en 

Milán y reeditada por Einaudi en 1965 y 1977 (Bayo 1994: 1979), y de la que se vendieron 

en Italia 16.000 ejemplares (Ferrari 2018: 50). Aun así, según Prieto de Paula, el término 

«ya había sido empleado antes [en 1968] en una antología en homenaje a Aleixandre con 

motivo de su setenta aniversario [...], donde se recogen poemas de generaciones 

sucesivas, desde la del 27 a la —así denominada— “Generación novísima”» (1996: 86)39. 

Pero, volviendo a la cuestión italiana, Félix de Azúa, uno de los poetas seleccionados para 

la antología de Castellet, asegura que la idea de crear una antología de la nueva poesía 

                                                        
38 Guillermo Carnero, uno de los elegidos por Castellet, defiende que la ruptura que el crítico catalán 
anuncia en Nueve novísimos ya «la habían preparado los poetas que nosotros hemos llamado independientes 
en el período de 1950-1965; en ellos se produce, o bien una actitud crítica hacia las pretensiones de la 
poesía social, o bien una reivindicación de la primacía del lenguaje poético por encima de cualesquiera 
exigencias contenidistas» (Lanz 2011: 69). 
39 Tsaliki establece que Emili Bayo «menciona una serie de ocasiones en los que se había utilizado 
anteriormente. Empieza por un pequeño apunte de Antonio Machado, bajo el epígrafe Poetas novísimos: 
Huidobro, dentro de su cuaderno Los Complementarios, publicado en 1914, para pasar a dos estudiosos de 
la poesía del final de los sesenta, que usan el nombre novísimos para los poetas de este período. Ellos son: 
Luis Jiménez martos, en Antología de poesía española (1967) y José Luis Cano, en su artículo “Poesía 
novísima: Juan Luis Panero”, publicado en Ínsula (núm. 257, abril-1968, págs. 8-9)» (Tsaliki 2007: 31).   
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española al estilo de la de Einaudi fue de Carlos Barral, el editor, «siempre muy a la 

sombra de Einaudi40, y el motivo era que la última antología de poesía española 

contemporánea en cierta relevancia nacional había sido la de Gerardo Diego, Poesía 

española contemporánea, publicada en 1931 [sic] y reeditada en 1959 y 1962 por Taurus» 

(Azúa 2018: 214)41. 

 Para su antología el padre de los novísimos eligió a nueve poetas, algunos de ellos 

sin obra publicada42, y seleccionó diez poemas de cada uno, precedidos de una poética 

escrita por los propios autores. Castellet empleó un criterio natalicio para agruparlos en 

dos secciones: «los seniors», formados por Vázquez Montalbán, Martínez Sarrión y José 

María Álvarez, y «la coqueluche», término que no hace justicia a la producción poética 

de algunos de sus miembros, a pesar de que la denominación sea «cariñosa»43; los 

agrupados aquí son Azúa, Gimferrer, Molina Foix, Carnero, Ana María Moix y Leopoldo 

María Panero. La selección concreta de estos nombres fue una de las causantes del 

                                                        
40 El editor italiano, en palabras de Andreu Jaume, fue «su maestro en el oficio» (2016: 22).  
41 Hay que tomar cierta distancia con respecto a los comentarios de Azúa que pueblan su obra Vida y papel. 
Autobiografía sin vida. Autobiografía de papel, de donde es extraen estas palabras, algunos de ellos muy 
cuestinables y sustentados por la ideología de la mano de quien los escribe, como, por ejemplo, el afirmar 
que Vázquez Montalbán y Martínez Sarrión fueron incluidos en la antología novísima por su ideología de 
izquierdas. Azúa asegura que uno de los criterios de selección que impuso Barral fue que los poetas 
antologados hubieran nacido después de 1940, «posiblemente por ser el primer año de la posguerra» (2018: 
218), y que la respuesta a la pregunta de qué hacían en la nómina dos poetas nacidos en 1939 (Vázquez 
Montalbán y Martínez Sarrión) era, simplemente, que aquello se trataba de «una estrategia de Castellet para 
sosegar las iras comunistas. Porque lo cierto es que los restantes antologados no podíamos caerles peor a 
los mercaderes del paraíso del proletariado» (2018: 219). Estas palabras de Azúa podrían ponerse en 
palarelelo con otras extraídas del artículo que publicó en El País el 20 de noviembre de 2003 con motivo 
de la muerte de Vázquez Montalbán, en el que recuerda su encuentro con el barcelonés en una de las 
reuniones previas a la elaboración de la antología castelletiana: «Gimferrer me convocó a una reunión en 
casa de Castellet. Una antología de poesía, en tiempos exangües, puede convertirse en una aventura y dar 
sentido a la existencia, incluso cuando tienes viente años. Pero lo emocionante de aquella convocatoria no 
consistía en repasar manuscritos, releer poetas, actuar con la discrecionalidad del César metiendo a uno y 
sacando a otro del Olimpo, sino en el anuncio de que también acudiría Vázquez Montalbán. Que un 
conocido revolucionario, temido comunista de la resistencia, personalidad de la izquierda radical, se 
interesara por una antología de poesía escrita por jovencillos puede orientar a más de uno sobre lo que 
hemos perdido. Yo estaba emocionado —le había leído todo lo publicado y seguía sus artículos de Triunfo 
como ya nunca he podido leer a ningún periodista [...]. Llegó Vázquez Montalbán. Saludó con un breve 
golpe de cabeza casi impredecible, se sentó en el sofá con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos 
cruzadas. Nos miró de hito en hito, muy serio, y dijo: “La poesía es un arma cargada de futuro”. Guardó un 
silencio expectante. Estábamos helados. Y entonces se le escapó la risa. “Ya la he fastiado, anda, José 
María, saca el whisky”. No dejamos de reír en toda la tarde. De aquel día en que Vázquez Montalbánse 
convirtió para mí en Manolo, no he dejado de reírme con él cada vez que nos hemos encontrado» (2003).  
42 Sobre el proceso de elección de los novísimos, véase Lanz 2011: 117-120. 
43 De la siguiente manera define Castellet a este grupo: «denominación cariñosa dada por alguno de sus 
mayores a la irrupción de un grupo de jóvenes tan irritantes como una enfermedad infantil y tan 
provocativos e insolentes, en poesía, como puede serlo un adolescente con ganas de divertirse a costa de 
un grupo de venerables ancianas, además encabezados por la precocidad insultante de Pedro Gimferrer» 
(2010: 28). 



 51 

nacimiento de aquel «cerco de desprecio o de ira» en torno a la antología al que se refería 

Grande: 

 
Se enfadaron los nuevos poetas que se creían con derecho a estar incluidos por ser tan 
rupturistas y vanguardistas como los seleccionados (el caso más aparatoso fue el de José 
Miguel Ullán); se enfadaron los poetas jóvenes que querían continuar la poesía social 
desde presupuestos menos simplistas que los habituales; incluso algún poeta de la 
generación anterior, como el siempre ponderado Ángel González, pareció perder 
ostensiblemente los nervios en prosa y verso44 (García Martín 1990: VII). 
 

Algunos de los poetas del primer grupo a los que se refiere José Luis García Martín, que 

«ocuparon un espacio “a la sombra de” o “frente a” la antología de Castellet», fueron 

Francisco J. Carrillo, Antonio Carvajal, Antonio Colinas, Francisco Ferrer Lerín, Aníbal 

Núñez, Juan Luis Panero, Jaime Siles, Jenaro Talens y Jorge Urrutia, entre otros, según 

la propuesta de José Francisco Ruiz Casanova (1990: XVI).  

 Las críticas hacia la propuesta castelletiana, que llegó a ser tachada de frívola por 

críticos de orientación conservadora (Pritchett 1991: XV), empezaron a salir a la luz 

incluso antes de la publicación de la antología y, sobre ello, dirá irónicamente Vázquez 

Montalbán: «Castellet, de un colectivo de 10.000 poetas jóvenes, o los que fueran, 

seleccionaba nueve, con lo que sembraba 9.991 agravios, multiplicados por los agravios 

compartidos de los amigos, amigas, novios, novias, amantes, maridos, esposas, madres, 

padres, tíos, tías, abuelos, abuelas de los 9.991 no escogidos» (MVM 2011c: 423), por lo 

que, entre otras cosas, como la publicación de autores inéditos o con escasa obra en el 

mercado, a lo largo de toda su vida no dejó de tildar a la propuesta de Castellet de 

arriesgada, a pesar de que, según él mismo, una buena parte de los novísimos continuó 

escribiendo y demostrando que eran poetas («Autorretrato...» 1984). Un ejemplo de estas 

críticas es la carta a la revista Triunfo firmada por Julián Chamorro Gay y Aníbal Núñez, 

donde sus autores exponen «la sospecha de que tras esta actitud renovadora no existe más 

que una poesía metropolitana de evasión y divertimentos formalistas» (2010: 257)45; una 

nueva poesía, en definitiva, formada por «amigos de Centralia» que excluye cualquier 

voz que no pertenezca al ámbito Madrid-Barcelona, como se señala en una enardecida 

reseña a Nueves novísimos bajo la firma de C. F. (2010: 268). Asimismo, colectivos 

                                                        
44 Seguramente con esto García Martín se refiera a que González definió a los novísimos de Castellet «como 
la secreción final de franquismo de última hora», según establece Ferrari (2003b). En este mismo artículo 
suyo, a su vez, se recoge una buena relación de las numerosas críticas que recibió la antología. Otro poeta 
del medio siglo, José Manuel Caballero Bonald, declaró en 2018 que las propuestas de castellet siempre le 
parecieron «bastante dogmáticas, amén de oportunistas» (Moro 2018: 36).  
45 Véase, además, Prieto de Paula 2018a: 142-143.  
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periféricos como el leonés Claraboya (Agustín Delgado, Luis Mateo Díez, Ángel Fierro 

y José Antonio Llamas) con su antología Teoría y poemas [1971]46 o el grupo Cántico 

(Pablo García Baena, Ricardo Molina, Julio Aumente, Juan Bernier y Mario López), de 

Andalucía, denunciaron el centralismo catalán y remarcaron la distancia estética con 

respecto a la propuesta castelletiana (Pritchett 1991: 6-7). El otro principal motivo de las 

críticas fue el propio Castellet. Vázquez Montalbán pudo entender perfectamente cuál era 

el entramado que había detrás de la antología, como asegura Miguel Ángel García (2016: 

66; 2017b: 171),  

 
sobre todo a la luz de lo que había ocurrido —escribe García— con el precedente de 
Veinte años de poesía española. En el mismo año de 1970 [Vázquez Montalbán] bromea, 
en una entrevista al antólogo, sobre la infidelidad crítica e ideológica de Castellet («Antes 
de que amanezca tú negarás tres veces a los nueve novísimos»), infidelidad que era clara 
a tenor de la estética profesada por el crítico catalán diez años antes (2016: 66-67). 

 

La mayor evidencia de ello quizá sea la postdata que el barcelonés incluyó al final de su 

poética a la antología, donde, a través de la ironía, evidencia la actitud canónica de esta 

clase de obras: 

 
Creo que la poesía, tal como está organizada la cultura, no sirve para nada. Sospecho que 
no sirve para nada en ninguna parte. Pero la irregularidad histórica española me obliga a 
aplazar un juicio personal. Creo que escribir es un ejercicio gratuito que satisface las 
necesidades de unos 2.000 culturalizados progresistas. De esos 2.000 culturalizados hay 
700 u 800 que no están de acuerdo con lo que uno escribe. Otros 500 le conocen a uno 
con mayor o menos aproximación y no están dispuestos a tomarle en serio. Los 700 
restantes son críticos, vecinos y ex compañeros de colegio. Hay que reservar una plaza 
especial para Gimferrer que se lo lee todo y otra para Castellet que se lo lee todo para 
luego hacer antologías. Las antologías sí que se leen. Creo que a partir de ahora sólo 
escribiré antologías (Castellet 2000: 57).  

 

Pero, aunque conociera las intenciones del antólogo, no por ello pudo tolerar el 

ensañamiento que gran parte de la crítica tuvo con él:  

 
Minutos después de habernos leído Castellet el prólogo de los Nueve novísimos dichosos, 
bajaba la escalera de su casa con Félix de Azúa (otro de los implicados) y comentábamos: 
en el libro, el que quedaba mejor de todos es el propio Castellet. «Nos es relativamente 
infiel», comentó Azúa con profundísima comprensión. El público no lo ha entendido así, 
salvo excepciones, y Castellet ha quedado tan «novísimo» como nosotros nueve y me 
atrevería a decir que más insultado incluso. Porque a un servidor le han llamado 
chismorrero y a Gimferrer «Celia Gámez», pero a Castellet le han llamado ignorante e 

                                                        
46 Sobre esta polémica concreta, véanse Villena 2000: 18; Prieto de Paula 2004: 164, 172-173, e Iravedra 
2016: 53-57. 
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infiel. Son cargas de profundidad. Son insultos serios. Científicos dirían, de no temer 
devaluar una palabra que tantos respectos merece (MVM 2016: 260). 

 

Las críticas hacia el antólogo se basaron en que él, más que una figura, era «un fenómeno, 

fundamentalmente extraliterario, de la literatura española contemporánea» (Meliá 2010: 

264), así como que su persona era mucho más importante y conocida que la de los poetas 

antologados (Conte 2010: 259). Indudablemente, como asegura Jenaro Talens, «si el 

nombre del antólogo no hubiera sido el que es ni la casa editora la que fue, posiblemente 

el carácter canónico que ha acompañado al libro durante todos estos años no habría 

existido» (2014: 30). Es un hecho, pues, afirmar que Nueve novísimos poetas españoles 

se convirtió en el canon de la poesía del 6847, y algunos de los seleccionados, como 

Carnero, reconocen que su inclusión en la antología les brindó una fama que no hubieran 

conseguido por otras vías: «El haber sido incluido en Nueve novísimos me concedió desde 

el primer momento una presencia y una audiencia que me han acompañado siempre 

porque las he ido renovando con posteriores publicaciones, contando siempre con que la 

atención que la poesía recibe es mínima» (Moro 2018: 36). Además, en palabras Siles, la 

propuesta castelletiana aceleró el proceso de su repercusión «al poner en venta un fruto 

aún no maduro» (1989: 11). Tanto es así que, como afirma Ferrari, «en ella [la antología 

de Castellet] encontramos el ejemplo más claro de cómo cierto período histórico es 

reconocido todavía hoy por el título de la antología que aglutinó unos nombres 

determinados, si bien, en la actualidad, ningún crítico o historiador literario reduce ese 

“generación” a los nueve propuestos por Castellet» (2016: 207), pues, siguiendo sus 

                                                        
47 La importancia canónica de los novísimos fue tal que en 1986 Luis Antonio de Villena tituló a una 
antología Postnovísimos con la que pretendía «mostrar el panorama de una generación [...] que tardaba en 
dar señas de clara identidad y se mostraba en sus inicios como esencialmente plural» (Villena 2000: 92), 
reivindicando, asimismo —y de ahí la preposición—, la postmodernidad, a pesar de que el antólogo 
establezca que en España «la voz se haya trivializado y convertido casi en pacotilla social antes de haber 
formado sólidamente una ideología o una estética» (Villena 1986: 11); e insiste en ello pues considera un 
«signo postmoderno» «el cajón de sastre» que suponen las opciones literarias de los autores antologados, 
«sin que ninguna llegue a ser estética dominante en sentido estricto» (1986: 18). En la antología agrupó a 
Julio Llamazares, José Gutiérrez, Miguel Más, Julia Castillo, Luis García Montero, Blanca Andreu, Felipe 
Benítez Reyes, Illán Paesa, Ángel Muñoz Petisme, Rafael Rosado, Jorge Reichmann y Leopoldo Alas.   
 Asimismo, cuenta Lanz que tras cinco años de la publicación de Nueve novísimos se produjo un 
intento fallido de llevar a cabo una segunda edición de la obra, «ampliando la selección de poemas y 
reduciendo la de poetas. Los autores seleccionados quisieron revisar su obra incluida en la antología 
originariamente, sin llegar a ponerse de acuerdo con el editor; finalmente el proyecto se frustra 
(seguramente por el escaso interés del círculo catalán, seguido del hundimiento de la editorial de Barral), 
pero no por completo, puesto que ese año se publica en la importante editorial turinesa de Giulio Einaudi, 
y en traducción de Rosa Rossi, una versión, reducida en nombres y actualizada en poemas, de la antología 
de 1970 con el título de Giovani poeti spagnoli» (2011: 101-102). Los poetas que constituyeron la 
traducción italiana fueron Azúa, Gimferrer, Leopoldo María Panero y Vázquez Montalbán (Morán 2015: 
458). 
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rotundas palabras, con la antología nació «el primer fenómeno literario íntimamente 

asociado a la industria cultural de toda la historia de la literatura española» (2016: 208).  

 Pero con el canon llegó el error, una de las mayores confusiones de la 

historiografía literaria del XX causada en gran medida por los odios que despertó Nueve 

novísimos: la identificación de poesía novísima como poesía culturalista48. Dentro del 

culturalismo, corriente cuyos rasgos fueron advertidos inicialmente por José Hierro en 

los años sesenta (López 2010: 46), se insertan de manera clara un primer Gimferrer y, 

sobre todo, la obra de Carnero, quedando lejos de esta nueva expresión estética el resto 

de los poetas novísimos. El culturalismo fue entonces considerado como el sinónimo 

indiscutible de poeta novísimo, y, por consiguiente, el rechazo hacia la poesía culturalista 

fue en aumento con el paso de los años, siendo una de las principales estéticas a superar 

por la denominada «poesía de la experiencia» que irrumpió en España en los años 

ochenta. Se puede apreciar perfectamente esta confusión —y este rechazo hacia el 

culturalismo—, en parte intencionada si se atiende al largo catálogo de vituperios que 

recibieron los novísimos, en una carta que Jaime Gil de Biedma escribió a Luis García 

Montero en julio de 1985 —este último llegará a afirmar años más tarde que el 

culturalismo es un «circo ornamental» (2008: 208)—, donde el poeta barcelonés da sus 

opiniones al joven poeta de Granada sobre los autores antologados por Castellet: 

 
En cuanto grupo, siempre he pensado de ellos que confundían demasiado a menudo 
creación de actualidad literaria con la creación literaria. Gimferrer es un poeta excelente, 
lo mismo en castellano que en catalán, y su poesía me divierte aunque no estoy seguro de 
que me interese mucho. De Carnero me interesa lo que ha estado intentando hacer a partir 
de Variaciones sobre un tema de la Bruyère —me interesa más la tentativa que lo 
conseguido— y hay un poema de Blablapoldo Panero, «Deseo de ser piel roja» (muy en 
la línea de Poeta en Nueva York), que me gustó mucho cuando lo leí. Lo que conozco del 
resto —que no es mucho, ciertamente— me parece más bien pobre. Es curioso que la 
obra de un grupo tan programáticamente esteticista y culturalista ofrezca tan poco interés 
en cuanto a materia artística, innovaciones y técnica literaria —a ese respecto, uno puede 
prescindir de ellos bastante tranquilamente—. Félix de Azúa, por ejemplo, me ha parecido 
siempre un versificador aficionado. Los cambios fueron más temáticos que formales (Gil 
de Biedma 2010b: 422-423). 

 

 No obstante, esta identificación equívoca fue más allá, y al poco tiempo a los 

poetas novísimos se les empezó a denominar poetas venecianos, término peyorativo y un 

tanto desafortunado que acuñó Eladio Cabañero y que se encargó de difundir Francisco 

Umbral (Barnatán 1989: 16); peyorativo por recordar el desafecto existente hacia el 

                                                        
48 Véanse las pp. 196-197 de este estudio. 
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culturalismo y desafortunado por su intención unificadora de todos los poetas del 68 —

ahora todos novísimos—, pues el hecho de que tres de aquellos autores escribieran un 

poema inspirado o dedicado a la ciudad de Venecia («Oda a Venecia ante el mar de los 

teatros», de Gimferrer; «Muerte en Venecia», de Carnero, y «Oración en Venecia», de 

Marcos-Ricardo Barnatán) hizo que la aparición de dicha ciudad se consagrara como una 

de las características indiscutibles de la poesía sesentayochista. Comenzó a asumirse la 

idea de que todos los poetas novísimos escribían sobre Venecia —idea, asimismo, de la 

que se abusaría a lo largo de la segunda mitad del XX, como señala Jiménez Millán (2006: 

50)— y esto no era bien acogido en el panorama poético de las España de los setenta. En 

este sentido, señalan Prieto de Paula y Langa Pizarro que 

 
la oposición asimétrica entre los viejos sociales y los jóvenes neosimbolistas hizo que 
éstos aparecieran ante muchos como los representantes de un venecianismo 
neomodernista y hasta caricaturesco, y de un esteticismo exacerbado y pretencioso, por 
más que ni todos los novísimos —snobísimos los llamaron algunos— respondían a esta 
caracterización, ni los allí reunidos representaban la obra de toda su generación (2007: 
59). 

 

Pero también hay que señalar la lectura «positiva» que otorga Germán Labrador Méndez 

al venecianismo, que va mucho más allá del mero calificativo o etiqueta peyorativa: 

 
Pero no hay que dejarse engañar con las pérgolas, las góndolas, las selvas y las islas. Una 
pulsión política moviliza estos decorados. Porque la poesía novísima también es poesía 
histórica. Hasta cuando aparece Venecia («Oda a Venecia ante el mar de los teatros», 
escribe Pere Gimferrer), lo sigue siendo. Como argumenta Jiménez Heffernan, la ciudad 
novísima está cosida con citas tomadas de la Nueva York de Federico García Lorca, 
ciudad literaria que la generación de 1968 toma como referente colectivo [...]. La van a 
usar como un mecano para construir sus propias «ciudades del deseo». 
 En cierto modo, venecianismo consiste en el proceso de desear a través de las 
lecturas la desaparición de un mundo y escribirlo después. En sus descripciones prevalece 
el entusiasmo del testigo que contempla la ruina y sobrevive al hundimiento. Desde ahí 
habla el típico yo visionario del poema novísimo, escuchando, como Juan de Patmos, los 
ruidos de un mundo derrumbándose y de otro resurgiendo. En la Venecia de Gimferrer, 
la estética vence la caducidad de las cosas; triunfa la poesía anunciando la poesía frente 
a lo viejo. [...] Y así, si Poeta en Nueva York es un libro compuesto bajo el ruido de fondo 
de la revolución socialista, la Venecia novísima se levanta entre clamores de revuelta, 
desde Tlatelolco a Praga (2017: 276-277). 

 

 El propio Vázquez Montalbán, por otro lado, fue tachado de poeta veneciano al 

incluir el gentilicio al final de su poema «Su piel anciana bien cuidada», perteneciente a 

A la sombra de las muchachas sin flor:  
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Muy pocos se tomaron la molestia de deslindar las radicalmente diferentes poéticas que 
coexistían en aquel libro, y hasta que un notable tratadista me clasificó como poeta 
veneciano, junto a Gimferrer, por el simple hecho de que yo en un poema, en un solo 
poema, hablaba de algo más o menos veneciano. Decía que un verdugo, y me estaba 
refiriendo a Franco, se miraba en «las venecianas aguas de un espejo roto». Consto, pues, 
como poeta veneciano en una antología poética para estudiantes universitarios. Peores 
cosas me han dicho (MVM 2011c: 423-424) 

 

Debido a esta —absurda siempre— máxima, que reducía a otras muchas propuestas 

estéticas y formales que enriquecieron la poesía después del medio siglo «a un problema 

de Venecias en ruinas o de Príncipes contemplando el deterioro de las cornamusas sobre 

el cadáver incorrupto de sus antepasados» (Talens 2014: 26), la obra de un número 

elevado de autores, como es el de caso de Vázquez Montalbán, dejó de interesar no solo 

a los lectores y a los estudiosos de la poesía española de aquel tiempo, sino también a las 

generaciones poéticas futuras. Esta falta de memoria también se la debe relacionar con 

que algunos de los novísimos, como Félix de Azúa, Vicente Molina Foix y Ana María 

Moix (Ferrán 2017: 184), durante el desarrollo de sus respectivas trayectorias literarias 

abordaron otros géneros además de la poesía, y gran parte de la crítica inmediatamente 

los clasificó antes como narradores que como poetas. En este aspecto, el caso de Vázquez 

Montalbán es notorio, cosa que siempre le molestó, como demuestra en un artículo 

titulado «Sobre los “novísimos” y sus postrimerías» y publicado en El País el 3 de 

diciembre de 1985, ya citado anteriormente: 

 
No hace mucho en las páginas de este diario un, por otra parte, excelente escritor 
publicaba el réquiem 1.000 o 2.000 de Los novísimos y se esforzaba en demostrar que 
casi todos los poetas seleccionados por Castellet ya no éramos poetas, éramos novelistas, 
o críticos, o profesores, o jurados de premios literarios. Le falla la memoria o el archivo 
al ilustre articulista; en casi todos los nueve casos, y en lo que a mí respecta, cuando 
Castellet me metió en su selección nacional sólo había publicado dos libros de poemas y 
en la actualidad he publicado cinco, el último y excelente, en 1982, con el título de Praga. 
Cinco libros son muchos libros, demasiados diría yo, y creo merecer la etiqueta de poeta 
que no he dejado en mal lugar la opción de Castellet: es decir, ser uno de los 10.000 
mejores poetas españoles a fines de la década de los sesenta (MVM 2011c: 425). 

 

 El escritor barcelonés, el mayor de los «seniors» de Castellet, publicó en Nueve 

novísimos poetas españoles diez textos: «Conchita Piquer», «IX», «XI», «XII» y «XV», 

que ya habían sido recogidos en la 1.ª ed. de Una educación sentimental de 1967 dentro 

de la sección «Ars Amandi», primer y único poemario de Vázquez Montalbán en aquella 

fecha; «Suave es la noche» y «¡No corras, papá!», inéditos hasta su inclusión en Nueve 

novísimos, aunque un mes después de la aparición de la antología fueron recogidos en la 
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2.ª ed. ampliada de Una educación sentimental; «Poema publicitario...», incluido también 

en la obra montalbaniana Manifiesto subnormal, y «Arte poética», inédito hasta la fecha, 

e «¿Yvonne de Carlo? ¿Yvonne de Carlo?... ¡Ah! ¡Yvonne de Carlo!», «poema 

especialmente escrito para Nueve novísimos», tal y como lo señala Vázquez Montalbán 

(MD: 137) —lo que demuestra, según Ferrari, que la selección castelletiana se realizó 

«sobre un material previo» (2004: 342-343)—49, aunque es muy posible que «Arte 

poética» asimismo hubiera sido concebido inicialmente para formar parte de la antología. 

El también novísimo José María Álvarez escribió en sus memorias Los decorados del 

olvido [2004] que, además de que no existía una estética común entre los nueve50,  

 
Creo que ninguno —ni el más advenedizo— imaginó que aquella antología pudiera tener 
repercusiones. [...] Acudimos a la convocatoria de Castellet, que era famoso entonces 
como cómitre y ensayista, por amistad. Nos eligió a nueve. Los poemas que le enviamos 
ni siquiera representaba lo más considerable del carácter —salvo Ginferrer [sic]— de 
cada uno, ya que Castellet nos solicitó «lo más innovador», lo más escandaloso, aunque 
se trata, como en muchos casos sucedió, de poemas a medio elaborar, experimentos que, 
afortunadamente, serían abandonados o pronto olvidados (2018: 614). 

 

Bien podrían estar dentro de estos poemas «escandalosos» a los que se refiere Álvarez 

«Arte poética» e «¿Yvonne de Carlo?...», textos ambos cargados de una gran ironía —

más el primero que el segundo—, también latente en la poética que Vázquez Montalbán 

escribió expresamente para Nueve novísimos, pues, como asegura Lanz, aquellas nueve 

poéticas de los novísimos 

 
tenían un cierto tono irónico, manifiesto en una voz naïf en algunos casos, en otros en una 
voz distanciada, que servía para presentar una serie de ideas de un modo irónicamente 
ingenuo, falsamente frívolo, que encarnaba el discurso aparentemente desideologizador, 
el distanciamiento de una estética de compromiso ideológico, expuesto en su contenido. 
En cierto modo, hacían suyo el tono («medio en serio, medio en clave divertida») en que 
discurría el discurso teórico del texto prologal (2011: 132). 
 

 Quizás esta ironía pretendía ocultar o disfrazar los planteamientos expuestos por 

Castellet en las cinco secciones del prólogo que encabeza la antología, un texto teórico 

donde el lector puede encontrar cierta inestabilidad en los planteamientos teóricos del 

                                                        
49 Asimismo, Gimferrer considera a este poema «una broma muy lograda, pero para hacer ver que [Vázquez 
Montalbán] podía hacer poemas al uso de una determinada forma de recetario poético» (2013).  
50 Según él, la estética propuesta por Castellet en sus prólogos, cuyo representante más próximo a ella era 
Vázquez Montalbán (Álvarez 2018: 615), no era compartida entre los antologados. «Pero nos fusionaba —
señala Álvarez— la repulsa hacia lo imperante; nos unía una sensación de extrañamiento de nuestra 
herencia cultural; nos unían —y a ello habíamos llegado cada uno por su lado— ciertos poetas y narradores 
extranjeros a quienes tomábamos por modelos» (2018: 613).   
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crítico catalán, «precariedad —afirma Talens— que el antólogo honestamente subraya y 

explicita» (2014: 30). Cuatro son los puntos que Castellet propone en su prólogo como 

comunes para alcanzar la homogeneidad generacional: 

 1) «despreocupación hacia las formas tradicionales» (2010: 41); 

 2) «introducción de elementos exóticos, artificiosidad», destacando el gusto por 

todo aquello ajeno a lo español y la notable influencia de la cultura proveniente de los 

mass media (2010: 42)51; 

 3) «escritura automática, técnicas elípticas, de sincopación y de “collage”» (2010: 

41-42), donde habría que situar uno de los dos tipos de «cogitus interruptus» que 

protagonizaron, según Castellet, algunos poetas de la antología, como Vázquez 

Montalbán y Martínez Sarrión, esto es, «la voluntariedad de ruptura con una lógica 

sociolingüística que traduce los esquemas organizativos de una sociedad irracional y 

represiva» (2010: 34) —en esta «libertad expresiva» generada por dicha ruptura, Ángel 

Otero-Blanco ve además una intención de «desarticular el sistema referencial y represivo 

de la dictadura y trascender los oxidados moldes sociales y existenciales de la literatura 

de posguerra» (2009: 60)—, lo cual se relaciona directamente en la obra montalbaniana 

con los planteamientos de la denominada escritura subnormal cultivada por el barcelonés, 

tan presentes en su poética de Nueve novísimos; asimismo, cabe destacar el empleo de la 

técnica del collage: en el caso de Vázquez Montalbán representaría desde una visión 

general el mestizaje cultural que él siempre defendió, reflejado sobre todo por la 

convivencia de géneros literarios en un mismo texto, como se explicará en páginas 

posteriores; un collage, más allá de lo formal, que nada tenía que ver con los cultivados 

                                                        
51 La presencia e influencia de los medios de comunicación de masas ha sido una de las razones, entre otras, 
de los ataques y reproches que los antologados por Castellet han recibido por parte de la crítica desde 1970. 
Un buen ejempo de ello es la definición que ofrece José Luis Morante del grupo: «Aquel muestrario 
consigna la aparición de un grupo generacional no influido por las secuelas de la Guerra Civil que resucita 
autores olvidados y tiene una sensibilidad más próxima a los medios de información de masas que al legado 
humanista; el grupo practica un afectado formalismo; ese ensimismamiento en las formas resalta la 
autonomía del lenguaje frente a la contingencia histórica concreta y moldea contrafiguras escindidas de la 
realidad» (2011: 13). Quizá quien mejor explique estos ataques, generados sobre todo por las propias 
afirmaciones de Castellet en su prólogo, sea Labrador Méndez: «Castellet creía olfatear algo popular y no 
académico y, de este modo, nos leyó en los términos de mass culture, sin entender gran cosa. Detrás de 
semejante bandera, se engancharon decenas de críticos, sin apreciar que libros y discos, películas e 
imágenes eran todas ráfagas de un mismo viento cultural ante el que estos poetas extendían los brazos 
haciendo que volaban. Así, cuando Castellet afirmaba que “en [la] formación cultural [de los novísimos] la 
literatura no ha representado más que un porcentaje limitado, muy inferior al que representó para las 
generaciones anteriores” [...], tendría que haber dicho que ese porcentaje era superior, en términos 
absolutos, al de las generaciones anteriores, y decisivo en la formación de estos poetas. No sólo sabían más 
de literatura que sus predecesores, sino que, además, sabían de más cosas que de literatura pero no porque 
fuesen más listos, que no lo eran, sino porque tenían acceso a libros y mundos diferentes» (2017: 242).  
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por sus compañeros de antología, quienes promulgaron un «mestizaje mitómano y 

lúdico» (García 2016: 59): 

 
Tampoco mi collage cultural es equiparable al de otros poetas de los ya viejos novísimos 
[...] El collage de Gimferrer es fundamentalmente iconográfico, aséptico, como lo había 
sido en Pound o en Eliot. En Panero era la denuncia del caos, la declaración de la 
imposibilidad de ordenar ese puñado de imágenes rotas sobre las que inevitablemente cae 
la noche. En mi caso era la confesión de mi propia arqueología sentimental, de las ruinas 
que hay en uno mismo, de las ruinas que hay en todo lo nuevo, en todo lo contemporáneo 
(MVM 1984c: 8); 
 

 y 4) «tensiones internas del grupo» (Castellet 2010: 43-44). Estas tensiones a las 

que se refiere Castellet versan sobre el tratamiento del fenómeno camp: lo camp, o el 

«gusto camp», como lo denomina su creadora Susan Sontag, «es una nueva manera de 

mirar al mundo como fenómeno estético» (1996: 357) o, en otras palabras, lo camp 

supone una nueva propuesta de visión artística que pretende la democratización de todos 

los elementos, situando así en un mismo nivel aquellos elementos pertenecientes a la «alta 

cultura» y a aquellos pertenecientes a la cultura de masas; lo camp «—el dandismo de la 

época de la cultura de masas— no hace distinciones entre el objeto único y el objeto de 

producción masiva. El gusto camp trasciende la náusea de la réplica» y es, en definitiva, 

«la equivalencia de todos los objetos» (Sontag 1996: 372). En palabras de Terenci Moix, 

el fenómeno camp se convirtió en una moda durante la década de los sesenta: 

 
Era la época de la nostalgia, la moda del camp, el instante en que los intelectuales dejaban 
de exigir que el buen cine fuese sólo el soviético y sabían celebrar un doble sentido de 
Mae West. El tiempo en que la figura de Superman era equiparada a los modelos de 
Praxíteles, y los Beatles y los Rolling alternaban con Mozart y Beethoven en los gustos 
de los eclécticos y ante el escándalo de los ortodoxos (2013: 15-16). 

 

 Volviendo a las tensiones castelletianas, lo que defiende el crítico es la existencia 

de una doble interpretación de lo camp: algunos autores asumen este fenómeno «como 

posibilidad de preconizar una poesía que arranque de la cultura popular», y otros lo 

reciben «como asunción snob, aristocratizante, de los mitos populares» (Castellet 2010: 

44) —es preciso señalar que para Castellet la base de la ruptura novísima reside en el 

tratamiento de numerosos elementos provenientes de los mass media, los cuales se han 

convertido en una nueva cultura popular asumida por toda una generación (2010: 23-
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24)52, y de ahí partiría una de las características que, según Prieto de Paula, poseen los 

elementos que conforman lo camp: «Libres del fardo de los significados heredados, su 

entidad se sostiene sobre su propia capacidad polisémica» (1996: 317)—. Vázquez 

Montalbán es situado por su antólogo en el primer grupo, pero este se equivoca, ya que 

la finalidad del empleo de la cultura popular es otra en el caso del barcelonés; así lo 

explica en el prólogo a la edición moderna de Crónica sentimental de España: 

 
No me movía a mí la pulsión camp, teorizada entonces por Susan Sontag, [...] puesto que 
yo no cultivaba el pop con un propósito vanguardista o lúdico, sino como un acto de 
reafirmación de mi propia conciencia de origen y proyecto personal y colectivo. Yo 
utilizaba los materiales de la cultura popular con el mismo respeto sacro con el que un 
poeta culto podía utilizar los referentes adquiridos en la biblioteca de su padre, su abuelo, 
hasta su tatarabuelo (MVM 2003a: 22). 
 

Además, leyendo el planteamiento de Sontag sobre lo camp, sus palabras rápidamente 

revelan una escasa visión de futuro para esta «nueva manera de mirar el mundo», dadas 

sus pretensiones rebeldes mal argumentadas y su falta de coherencia en no pocos de sus 

puntos, como, por ejemplo, al afirmar: «Lo camp es arte que quiere ser serio pero que sin 

embargo no puede ser tomado enteramente en serio porque es “demasiado”» (Sontag 

1996: 365). Lo camp se redujo a una moda pasajera de finales de los años sesenta, y así 

lo señala Vázquez Montalbán, quien en 1998 lo calificaría como «una actitud de señoritos 

rebuscando una cultura popular» (Erba 1998), en su artículo «De la kulturkampf a la 

culturcamp», publicado en Triunfo en 1969, empleando su particular ironía, tan mordaz 

e indigesta a veces, y que tanto caracteriza su estilo: 

 
Hay otro sector, muy próximo al de los «snobs», que espera la novedad que le conviene 
como quien espera el autobús que ha de llevarle a los más exactos paraísos terrestres. De 
momento, este sector se ha subido a un autobús que el «snob» ya contempla con desdén, 
allá en la lejanía, pero que todavía no ha llegado a su destino. 
 Perdonen tan largo prolegómeno. Ese autobús es el camp. La cultura camp. 
 [...] Podemos decir que el camp, entre otras cosas, es el regusto por lo obsoleto, 
si lo obsoleto es además gratuito, si no ejerce ninguna violencia sobre nuestro presente 
histórico. Hitler, por ejemplo, de momento no es camp. Antonio Machín, sí. 

                                                        
52 Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala en su Historia social de la Literatura 
española (en lengua castellana) señalan el uso inadecuado, desde una perspectiva marxista, que los poetas 
antologados por Castellet le dieron a los elementos provenientes de los mass media, aunque señalando a 
Vázquez Montalbán como única excepción: «nos llama la atención en su obra [Nueve novísimos] la 
presencia acrítica, derivativa, infantil, colonizada, de los valores mitificados por la metrópoli del 
imperialismo, particularmente los Estados Unidos (la excepción en esta antología, y realmente no debería 
considerársele parte de los “novísimos”, en M. Vázquez Montalbán, lúcido crítico siempre de tales 
actitudes)» (1983: 252-253). 
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 [...] Los alemanes llaman kitsh (mal gusto) al juego del camp, pero ya no es camp. 
Es el extremismo del camp, es la recuperación del mal gusto para ejercer una cierta 
violencia terrorista contra el buen gusto establecido o contra ese propio mal gusto 
detentado por la burguesía como la cumbre de la exquisitez. 
 [...] No es que quiera decir que el camp, como la morfina, crea hábito. Sin que 
pueda medirse qué condiciona a qué en mayor medida, sí puede establecerse que el juego 
camp desarrolla la predisposición al escepticismo y el relativismo tan a flor de piel de la 
casta intelectual. 
 [...] El camp nació como una operación rescate de objetos, palabras, huellas 
humanas en general perteneciente a la subcultura, la consumida por la sociedad de masas, 
olvidada, devaluada. 
 [...] Simplemente me planteo que si la realidad tiene dueños por algo será y que 
si un «poster» de Lenin o del «Che» pueden ser camp, practicar las ideas de Lenin o el 
«Che» pueden llevar a la cárcel en casi un noventa y cinco por ciento del territorio galaxial 
conocido (incluidos casi todos los países del campo socialista) (MVM 1969b: 34-35)53. 
 

Para escritores como el barcelonés, lo camp «se confundió con el empeño de recuperar la 

memoria que nos urgía a los escritores que habíamos llegado a la adultez» (1984c: 8). La 

democratización cultural que tan presente está en la obra montabaniana, y que guarda una 

estrecha relación con el collage, más que mostrar sencillamente que una canción de 

Conchita Piquer, como bien puede ser Tatuaje, posee la misma relevancia cultural que 

los versos de La tierra baldía, de Eliot —esto sería estar de acuerdo con Sontag—, 

pretende reivindicar y devolver al pueblo esa cultura popular de la que se había apoderado 

el franquismo, así como ser la expresión clara y coherente del mestizaje cultural de su 

propia generación. Este fin para Vázquez Montalbán no es otro que la recuperación de su 

memoria particular, donde convive, en palabras de él mismo, «la cultura convencional 

que aprendí en los libros apellidados y en la Universidad» con la denominada subcultura 

proveniente de los medios de comunicación de masas (1984c: 7). Y todo ello ya lo había 

puesto en práctica antes de que Sontag acuñara el término y estableciera las características 

del camp; así lo afirmó el barcelonés a mediados de los noventa, recordando su artículo 

en Triunfo citado más arriba, donde refuerza su postura nada lúdica con respecto a la 

cultura del mestizaje: 

                                                        
53 En algunas de sus primeras obras, Vázquez Montalbán también introduce alguna mención burlesca sobre 
el camp: «El trío pareció cansarse del candoroso espectáculo. Búfalo Bill, definitivamente el líder, consultó 
una vez más el reloj y el trío recorrió el vial derecho del canal, en plan mirón, observando las entradas de 
las sesiones de linving sex, de cines consagrados al porno o del supuesto Museo del Sexo, en realidad un 
reclamo para la tienda con más volumen de ventas de barrio. Se metieron en el Museo y a Carvalho le 
extrañó. No encajaba con el talante hippi, ni con los hábitos de la población aborigen. Es como si un parisién 
de la cultura marginal se metiera en el Lido o fuera de excursión a Versalles o subiera a la Torre Eiffel. Tal 
vez se tratase de un rasgo “camp”» en Tatuaje (MVM 1982: 107), «Oliver pertenecía al neoclásico, ¿a qué 
neoclásico?, no importa, tal vez era una derivación del modernismo decorativo nacido en la segunda mitad 
de los años sesenta como consecuencia de la fragua de la sensibilidad camp» en Asesinato en el Comité 
Central (1981: 120) y «Yo prefiero una canción. Os cambio una canción de los Bee Gees por todos los 
poemas de Eliot», dice la muchacha dorada en Cuestiones marxistas (2005d: 338). 
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Quan va començar a imposar-se el camp i el pop, em vaig sorprendre perque, d’alguna 
manera, era el que jo havia estat fent. Quan va arribar el llibre de la Susan Sontag La 
cultura del camp, jo ja feia temps que havia escrit un article a Triunfo que es deia La 
culturcamp. Ja en parlava, de tot això! Va a ser un fenomen —la recuperació d’un tret 
cultural de caràcter popular— que, per un sector concret, per exemple per a alguns dels 
novísimos, era com una gracieta. Per a mi no, però. Podia practicar una certa distanciaciò, 
però per a mi era un element cultural real molt important. Tot allò, jo ho havia après al 
meu barri a través d’una exclusivitat cultural. És a dir, jo no podia triar entre Carles Riba 
i Machín, però, en canvi, els altres sí que ho podien fer. Aquesta és la diferència. Per això, 
el meu tractament d’aquests temes sempre ha estat diferent. Jo no dic que sigui ni pitjor 
ni millor, només dic que ha estat diferent (Aranda 1995: 46). 

 

 Aunque para Castellet, como ya se ha explicado, la presencia del camp de Sontag 

en las propuestas poéticas de los novísimos o la recurrente presencia de elementos 

alejados de la tradición española en sus textos eran algunos de los puntos de confluencia 

entre sus nueve autores seleccionados, para Vázquez Montalbán esta característica 

unitaria respondía, entre otras, a «la reacción contra la poesía social más grosera» (Batlló 

1968: 363), como había declarado en el cuestionario incluido en la Antología de la nueva 

poesía española. En la poética que escribió para Nueve novísimos, reflexiona brevemente 

sobre la influencia de la poesía social en sus primeros escritos54, actitud literaria que 

rápidamente corregería al comenzar a desarrollar los planteamientos de su poética 

subnormal: «En mis primeros versos pedía libertad, pan, justicia, enseñanza gratuita y 

amor libre (yo en mi adolescencia era muy tigre de papel y muy reformista). Ahora 

escribo como si fuera idiota, única actitud lúcida que puede consentirse un intelectual 

sometido a una organización de la cultura precariamente neocapitalista. La cultura y la 

lucidez llevan a la subnormalidad» (Castellet 2010: 57). Prieto de Paula establece que, en 

esta poética, «alentaba [...] la evidente ironía exigida por el proceso de banalización de 

los propósitos frente a las miserias en que confluían los Estados representantes de ambas 

laderas de la Guerra Fría» (2018a: 137). No solo había que superar la popular idea 

poetizada por Gabriel Celaya de que «la poesía es un arma cargada de futuro» —pensaba 

                                                        
54 Vázquez Montalbán reconoce este pasado suyo, además de en su poética novísima, al referirse a su 
estancia en la cárcel de Lérida, donde «encontré mi primera forma poética satisfactoria, superada del todo 
la escasa influencia recibida del mecanismo neorromántico de la llamada poesía social, a la que combatí 
excesivamente los años posteriores» (MVM 2000a: 301) y, «recién salido de una breve, adolescente 
zambullida en la poesía social [...], me ayudó a clarificar mis estrategias y almacenes poéticos» (2001e: 9-
10). Asimismo, apunta el barcelonés: «Mi choque venía [...] por el error de considerar que la poesía era un 
arma cargada de futuro o que había que lanzarla a la calle para echar al franquismo o para el asalto a la 
contradicción fundamental. A diferencia de otros novísimos, yo no sentía, ni siento, una repugnancia 
estética por el uso social, político, histórico de la palabra, pero sí rechazo el mesianismo redentorista del 
escritor y la escritura» (Rico 1997b: 23).  
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el barcelonés—, es decir, de que «la poesía podía inspirar lo suficiente que se podría 

llevar a cabo la transformación de la sociedad», en palabras de Ferrán (2017: 43), sino 

que era necesario rectificar el significado del adjetivo «social», cuya interpretación estaba 

completamente alejada de su verdadera definición55; así lo explica en la poética, «Rápidas 

notas sobre la llamada “poesía social”», que escribió para Poesía social. Antología (1939-

1968), de Leopoldo de Luis: 

 
La expresión poesía social es una convención cultural falsa. 
 [...] Social es todo tipo de poesía y todo tipo de comunicación cultural. Hay poesía 
muy social: las letras que ha cantado Antonio Machín, por ejemplo, o las de Conchita 
Piquer, Juanita Reina, Valderrama, etc. Hay poesía un poco menos social: la de Rafael de 
León, José Carlos de Luna, etc. Hay poesía un poco social: la de Celaya, Blas de Otero, 
José Agustín Goytisolo, García Nieto, López Anglada, la mía, etc. Es más social la poesía 
más sociable, que llega, objetivamente a más gente. Es menos social la menos sociable, 
la que sólo leemos unos 2.500 españoles. 
 [...] Ocurre que entre todos hemos hecho el juego a «la poesía social» y la hemos 
escrito como si fuera a provocar vastos movimientos de masas, como si la poesía estuviera 
dirigida a la inmensa mayoría, como si la poesía fuera material estratégico convencional 
de primera clase en la lucha frente a la contradicción de primer plano o la contradicción 
fundamental. [...] La disposición moral a hacer «poesía social» estaba cargada de 
idealismo y por lo tanto de romanticismo formal. [...] ¿Qué puede hacer un poema del 
mismísimo Blas de Otero, con una circulación de mil o dos mil ejemplares, frente a 
programaciones de TV como el viaje del Apolo VIII, que llegan a 700 u 800 millones de 
seres? [...] Esta lucidez da una mayor libertad de creación, posibilita el hecho 
experimental, carga de realismo a la propia poesía, permite superar el ridiculismo: ismo 
en el que se incurre cuando el poeta confunde su estilográfica con un proyectil dirigido o 
su subjetividad con la energía nuclear.  
 [...] Tras unos años en que la «poesía social» se autojustificaba porque había una 
identidad entre la intención de la protesta y su formalización, en la actualidad, la 
significación de «poesía social» se corresponde a la función de un modesto tirachinas 
(Luis 2010: 535-537). 
 

Veinte años después, a propósito de su inclusión en dicha antología, declarará lo 

siguiente, al preguntarle Manuel Blanco Chivite por aquella polémica en torno a la poesía 

social: 

 
Leopoldo de Luis, que era un poeta ligado al realismo social, había hecho una antología 
de la poesía social y a mí me incluía como el último aparecido dentro de esa tendencia; 
me pedía una poética y contestaba una serie de cosas y mis reparos ante lo que se llamaba 
la poesía social. Yo consideraba que en aquella poesía social el primer fracaso que tenía 
era que no iba al destinatario para el que estaba prevista. Cuando Blas de Otero o Celaya 
dicen que hay que romper versos elitistas y bajar a la calle y dárselos a leer al proletariado, 

                                                        
55 Resulta interesante recordar aquí la afirmación de uno de los personajes de La soledad del manager: en 
un determinado momento, el detective Pepe Carvalho se encuentra con un bedel que está leyendo La 
Realidad y el Deseo, de Luis Cernuda, y tras descubrir que dicho sujeto es poeta y después de unas breves 
palabras, el bedel afirma: «La poesía no es ni social ni tangerina, o es poesía o no es nada» (2009a: 64). 
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pues eso no fue así. No fue así porque, en primer lugar, ni ese códido lingüístico iba, ni 
las relaciones de producción permitían que el proletariado se pudiera dedicar a leer los 
poemas de Blas de Otero y los de Celaya. Además, la organización represiva del sistema 
impedía que este tipo de poesía llegara a este destinatatio. Por tanto, había ya como una 
especie de coartada de decir voy a hacer poesía urgente para que llegue a las masas, que 
era mentira, porque no llegaba a las masas, y se quedaba simplemente en poesía urgente. 
Esa fue la crítica que se les hizo. Quizá fue excesiva, porque luego con el tiempo se 
descubrió que tampoco era tan poco elaborada como ellos decían (Blanco Chivite 1992: 
89-90).  

 

Aun así, la superación de la poesía adscrita al realismo social no significaba, en el caso 

del barcelonés, que hubiera que renunciar al tema político. Según Izquierdo, en los años 

del tardofranquismo, el «marco de crisis ideológica y de desencanto hacia las propuestas 

de las organizaciones tradicionales de izquierda será el caldo de cultivo idóneo para la 

elaboración de un discurso literario que ya no podrá ser, por razones obvias, el realista 

social de la antigua generación del medio siglo» (1997: 48), pero no por ello hubo de 

renunciar Vázquez Montalbán a la separación de la acción cívica y la escritura poética 

(García 2016: 66; 2017b: 173). Lo que consiguió el barcelonés desde los primeros textos 

de Una educación sentimental fue terminar con lo que él entendía por el término 

tradicional de poesía social, como bien se lee en la poética de la antología de Leopoldo 

de Luis sin desistir en la utilización del tema social, cuestión que en su caso es innegable, 

y reformulando la finalidad de dicha literatura: antes que cambiar una realidad injusta, 

Vázquez Montalbán pretende representar dicha realidad injusta, así como plantear una 

esperanza de cambio más ligada al deseo que a la propuesta social o política. Esto último 

se explica con la relación dialéctica entre la memoria y el deseo, binomio temático que 

recorre toda su obra poética y que se analizará a lo largo de todo este estudio, donde, 

como ya se ha comentado, la presencia de lo político es constante, pues, según el propio 

Vázquez Montalbán, se trata de una cuestión absolutamente ligada a su experiencia 

personal; así lo cuenta en una entrevista al hablar del tema social en la poesía de los Nueve 

novísimos: 

 
El problema de entonces de ese grupo, por ejemplo, es por qué yo aún continuaba con la 
fijación de describir qué pasaba socialmente o qué pasaba políticamente. Yo eso no lo 
hacía como lo hubiera podido hacer un escritor del realismo social, convencido del rol de 
compromiso del artista, y de que la literatura cambia el mundo y cambia la sociedad. En 
mí hay un cambio de talante. Yo, lo hacía porque formaba parte de mi experiencia. Es 
decir, si materiales de mi vida son las obsesiones de carácter amoroso, personal, y las 
políticas, no tengo por qué prescindir de estas obsesiones. Cuando escribo tengo todo el 
derecho a metaforizarlas, a utilizarlas, a meterlas dentro de la cuestión literaria. Y, en 
cambio, si hacías esto corrías el riesgo de que dijeran enseguida: «Ah, no, éste es que 
quiere cambiar el mundo a través de la literatura» y esto estaba muy mal visto en los años 
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70. Pero confieso que yo no quería cambiar el mundo a través de la literatura —quizá a 
través de otros instrumentos—, sino que consideraba que no hablar de lo que realmente 
formaba parte de mi propia vivencia, de mi memoria o de mis obsesiones, era no reflejar 
lo que a mí me preocupaba. Y por tanto por eso lo político aparece como tema (Balibrea 
1996: 57).  

 

 Asimismo, Vázquez Montalbán encuentra otros puntos de confluencia entre él y 

el resto de sus compañeros novísimos, aunque son características que perfectamente 

podrían ampliar sus fronteras y aplicarse a la poesía sesentayochista en general —véase 

la consonancia que tienen las siguientes ideas con los cuatro puntos sobre el panorama 

literario del 68 sugeridos al principio de este análisis—: 

 
Porque algo nos unía. Haber asimilado la relativización del sujeto poético, ya practicada 
por los Valente, Biedma, Barral, Ferrater, González, Crespo, Goytisolo y compañía56; 
haber comprendido la relativización de la función social-histórica de la literatura; valorar 
la exigencia de lo literario y rechazar la justificación de las buenas intenciones 
ideológicas; partir de un nivel de información cultural superior en relación a las 
promociones de la posguerra, en parte gracias al esfuerzo hecho por las promociones de 
la posguerra (MVM 2011c: 424). 
 

En cambio, si se presta atención a algunas entrevistas realizadas al barcelonés, las 

diferencias entre los novísimos, desde su punto de vista, son más notables que sus puntos 

en común, en la línea de lo que ya se ha comentado sobre la asunción de la técnica del 

collage: «Pocas cosas compartíamos radicalmente, y si alguien se toma la molestia de 

releernos comprobará que cada poeta es un caso», sentencia (2011c: 424). En primer 

lugar, están los orígenes sociales: «Esos orígenes sociales han marcado mi talante y mi 

manera de apropiarme del patrimonio y de adquirir un código. Yo soy un mestizo cultual 

real y casi todos los demás novísimos habían adoptado un mestizaje mitómano y lúdico», 

confiesa Vázquez Montalbán, remarcando que esta cuestión se aprecia en las poéticas que 

acompañaban a cada autor en la antología (Rico 1997b: 22). Y, en segundo lugar, la 

proximidad a los poetas del medio siglo57. Opina Vázquez Montalbán que algunos de sus 

                                                        
56 Andrew Debicki entiende la distancia que estos poetas —no todos— cogen con respecto al yo confesional 
como un primer acercamiento o un primer síntoma del culturalismo: «Si la generación anterior seguía 
preocupada, a pesar de su escepticismo, por el “yo” en la realidad circundante, el escepticismo más 
fundamental de los “novísimos” les lleva a considerar el “yo” como a menudo aislado de tal realidad, y 
relacionado más bien con su lenguaje y con la ficción artística que éste pueda crear. En último término, 
llegan a percibir la realidad que les llega a través del arte como de igual importancia que la que se les 
entrega anecdóticamente. Su así llamado “culturalismo” estriba, en efecto, no en un deseo de deslumbrar 
al lector con alusiones, sino en la creencia de que una nueva experiencia artística se crea a menudo a base 
de una obra de arte previa» (1989: 15). Quizá Debicki vuelve a caer en el error al considerar que todo el 68 
fue culturalista, pues el tratamiento del yo por parte de estos autores fue mucho más complejo y variado. 
57 Por un lado, así lo asegura Castellet en su introducción a Memoria y deseo: «Vázquez Montalbán no se 
alza contra poetas de la generación inmediatamente anterior a los que reconoce en parte como antecesores 
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compañeros, como Gimferrer, «han dado el salto sobre lo más inmediato para llegar a la 

generación del 27 o a poetas extranjeros, como Octavio Paz o Wallace Stevens. Han ido 

a buscar sus mentores culturales fuera y no en casa, porque los que estaban a su alcance 

les parecieron mediocres. Yo no he prescindido de esa generación inmediata, pero 

también he buscado modelos extranjeros» (Campbell 1971: 159).  

 De estos poetas, el barcelonés se siente más ligado a «Jaime Gil de Biedma y 

Gabriel Ferrater, a tres poemas de Carlos Barral, al primer libro de Goytisolo, a algunos 

poemas de Valente» (Batlló 1968: 363-364), pero tampoco desecha a las promociones 

poéticas anteriores, destacando especialmente a Antonio Machado, Blas de Otero58, 

«cierto Celaya» y José Hierro (Rico 1997b: 22), quienes han influido notablemente en su 

producción poética, así como autores extranjeros como Cesare Pavese o su admirado T. 

S. Eliot (Tyras 2003: 13), autor omnipresente tanto en su poesía como en su obra en prosa. 

Con respecto a los poetas del medio siglo, Rico establece un paralelismo entre Vázquez 

Montalbán y estos autores, considerando al barcelonés como un heredero de las claves 

poéticas de los escritores que lo precedieron, «pero —como matiza Lanz— llevando a 

cabo una renovación formal, en una aspiración a realizar un retrato más ajustado de la 

sociedad del momento» (2002: 187). «El enorme valor de la experiencia íntima y 

colectiva como suministradora de emociones susceptibles de convertirse en poesía»; la 

presencia de «la realidad diaria, las ciudades —la ciudad—, la amistad, el amor»; la 

representación literaria de «la experiencia de lo cotidiano», y la consideración del poema 

como vía de conocimiento y como unidad crítica son algunos de los rasgos de la poesía 

del medio siglo que Rico resalta dentro de la poesía de Vázquez Montalbán (Rico 2001c: 

43-46) —también cabría destacar, como asegura Kathleen M. Vernon, «su compromiso 

con una realidad histórica, política y social concreta» (2007: 23)—, lo cual lleva a 

considerar, en palabras de Santiago Martínez, a la producción poética del barcelonés 

«como obra de transición entre la generación del medio siglo y el posterior aire renovador 

de los novísimos» (1990: V), o al menos el enlace inicial con dicha generación (Otero-

Blanco 2009: 59), que también se podría aplicar al resto de los «seniors», negando de tal 

                                                        
(Gil de Biedma, Ferrater), como contra otros, anteriores, a quienes satiriza explícitamente en su obra» 
(2000: 18); con esto último seguramente se refiera al poema «Arte poética», incluido en Liquidación de 
restos de serie. Por otro lado, Izquierdo defiende que la poesía montalbaniana es el resultado de una síntesis 
entre el medio siglo y su propia generación: «Manolo Vázquez nos propone, pues, una síntesis de los 
presupuestos estéticos de las generaciones del 50 y del 68 concibiendo la literatura como campo estético 
de interpretación de la realidad interviniendo en ella, transformándola en la medida que suponga un cambio 
de la consciencia del lector, y, por tanto, del horizonte de expectativas de este» (2001: 116).  
58 Asegura Carles Geli que Blas de Otero dijo en una ocasión que Vázquez Montalbán sería su sucesor 
(2018).  
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modo esa ruptura absoluta con la poesía anterior que Castellet expuso en su prólogo (Lanz 

2011: 67). 

 Posiblemente se podría afirmar que, si Vázquez Montalbán no hubiera formado 

parte de Nueve novísimos poetas españoles, la presencia de su obra poética en la literatura 

española del s. XX hubiera pasado bastante desapercibida. Aun así, el ser uno de los 

elegidos por Castellet no hizo que su poesía fuera tan recordada como la de alguno de sus 

compañeros, como Gimferrer o Carnero; no fueron pocas las antologías posteriores a 

Nueve novísimos que excluyeron al barcelonés de sus índices, como se explicará más 

adelante. El caso montalbaniano, entonces, no coincidiría con la creencia de José Olivio 

Jiménez de que lo único que perdurará de estos autores, «como más firme y permanente, 

es su poesía de madurez» (1989: 1); como es bien sabido, el lector común solo recuerda 

de su poesía algunos poemas de Una educación sentimental, especialmente aquellos 

incluidos en Nueve novísimos, y alguno más por motivos más bien anécdoticos que 

literarios, como es el caso del texto «El cartero ha traído el Bangkok Post...», de Pero el 

viajero que huye (Cruz Ruiz 2013: 289). Talens defiende que la estrategia canonizadora 

de la antología castelletiana desembocó en que muchas de las propuestas de escritura 

fueran sustituidas, simplemente, por nombres propios, y poetas como Vázquez Montalbán 

y Leopoldo María Panero, cuyos «planteamientos eran los más radicales, ideológica y 

políticamente hablando», fueron paulatinamente siendo olvidados al no corresponderse 

con los gustos dominantes «y, en consecuencia, más asimilables por la crítica establecida» 

(2014: 31); incluso se podría interpretar que la falta de memoria hacia estos poetas fue 

síntoma de su no correspondencia con las propuestas culturalistas, más recordadas por los 

ataques que recibieron desde muchos frentes de la crítica que por su calidad literaria. 

 Pero ¿podríamos llamar a Vázquez Montalbán «novísimo»? Una posible respuesta 

—aunque funcione como una suerte de paréntesis en relación a este análisis— la aporta 

Luis Antonio de Villena: 

 
Siempre nos pareció poco novísimo Manolo Vázquez (pese a su sólida, segura vocación 
de modernidad) porque él no abandonó las trincheras del antifranquismo puro, porque 
nunca se quiso puro teórico. Y entendió bien —parecía difícil entonces— que gustar de 
Antonio Machado no implicaba abjurar del surrealismo, ni de Carlos Edmundo de Ory, 
ni —más lejos— de La tierra baldía. Siempre en socialismo y hacia la libertad (2003).  

 

Y, volviendo a lo anterior: ¿qué implica ser un poeta novísimo? Desde un punto de vista 

estético y teórico, difícilmente se podría afirmar que los nueve poetas que Castellet lanzó 

con su antología tuvieran un potente nexo común para constituir una promoción poética 
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definida. Es cierto que la etiqueta de novísimo sirve para designar a estos nueve autores, 

pero el problema recae en que dicha designación ha eclipsado a un gran número de voces 

contemporáneas —por no decir coetáneas— que sí que estaban siendo, a la par que los 

novísimos, agentes del cambio de la poesía española de finales de los años sesenta; los 

nueve mil novecientos noventa y nueve escritores novísimos los llamaría Vázquez 

Montalbán (2001d: 154). Como ya se ha demostrado en las páginas anteriores, Nueve 

novísimos se convirtió en el canon de los poetas de la generación del 68, y ello trajo 

consecuencias muy perjuiciosas para las nuevas propuestas literarias que se estaban 

gestando, pues enseguida toda la poesía que se escribió antes, después y durante la 

antología castelletiana ya solo podía ser para la mayor parte de los lectores una poesía 

novísima, esto es, culturalista y, aún peor, veneciana. Siguen estando vigentes aquellas 

palabras que, en 1998, Lanz escribió a propósito de un texto de Miguel Casado de 1988:  

 
la lectura de los novísimos estaba aún por hacer; una lectura desde la generación siguiente, 
que acabara con buena parte de los tópicos que se habían ido vertiendo desde una 
perspectiva carente de distancia crítica. Buena parte de la generación de los ochenta ha 
hecho esta lectura, su propia lectura de la tradición más inmediata, pero no cabe duda de 
que los tópicos sobre la generación precedente han servido de base para nuevas lecturas 
desacreditadoras, que no han sabido salir de los elementos más superficiales que 
caracterizaron a aquella estética (1998: 264)59.  

 

 ¿Cuál fue entonces el verdadero y definitivo fantasma que recorría España en 

1970: Nueve novísimos o su circunstancia posterior? Aprovechando la conocida fórmula 

de Grande, el poeta extremeño, en el mismo texto en el que la inserta, «Nueve novísimos, 

vieja confusión», considera que el «odio» que despertó la antología nació principalmente 

de la lectura que, desde la seriedad, se hizo del prólogo de Castellet: 

 
¿Por qué ese odio? Creo que está fundamentado en un equívoco. Una lectura no crispada 
del prólogo de Castellet muestra que no ha pretendido con ese libro ni inventar —tampoco 
descubrir— una nueva actitud estética general en la poesía de nuestro momento, ni negar 
que, fuera de las coordenadas de esos textos, existan —y existen— otras actitudes, tan 
viables y actuales como aquellas. Muestra también que ni siquiera entre sí esos nueve 
nombres constituyen, en rigor, un grupo generacional. Pocas veces Castellet ha escrito un 
texto teórico tan abierto, tan antidogmático; diría incluso: tan divertido. Creo que los 
desafueros reurovegetativos ante ese libro están apoyados, de una parte, en que hay 
quienes, irritados por anteriores actitudes dogmáticas de Castellet, son ya o por el 
momento incapaces de asumir un Castellet que escribe repentinamente con humor e 
incluso con cierta humildad, y de otra pare, en que no faltan quienes consideran este 
nuevo humor de Castellet simple y expeditivamente una traición. El libro, e incluso y 
quizá sobre todo el prólogo, aherrojados así por esos dos preconceptos aproximadamente 

                                                        
59 A este respecto, véase también Tsaliki 2007: 35.  
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lamentables, me atrevería a sospechar que muy rara vez es leído con seriedad (Grande 
1970: 99-100).  

 

Volviendo a la pregunta anterior, una respuesta puede proponerse como la más adecuada: 

definitivamente, las constantes críticas hacia la antología, venidas de diversos círculos 

culturales, catapultaron su fama, su nombre y su consolidación dentro del canon —

asimismo, siguiendo a Iravedra, no se puede olvidar aquí la función de la antología en sí 

misma, al margen de las polémicas, «como instrumento canonizador» (2016: 20)—, así 

como la figura en sí de Castellet, cuyo papel en el panorama literario de la segunda mitad 

del s. XX no era precisamente secundario —«Resultaba extraño que un crítico como lo 

era Castellet adoptara la postura de un promotor artístico», apunta Prieto de Paula (2004: 

163)—60. Por tanto, ¿existe una serie de características concretas para determinar si un 

poeta es o no es novísimo? El ejemplo de Vázquez Montalbán es revelador: poca similitud 

literaria tenía él con sus compañeros novísimos, similitud que sí se podría encontrar, por 

ejemplo, entre Gimferrer y Carnero, pero que no existe como tal entre los nueve 

antologados, lejos ya de las polémicas y las constantes críticas. Nueve novísimos poetas 

españoles fue una publicación puntual que se aprovechó de un momento concreto de 

cambio literario y que, por razones absolutamente extraliterarias, se convirtió en norma 

más que en ideario. El error de Castellet, como sugiere H. Rosi Song, fue la aplicación de 

«un modelo de organización literaria que favorece el tradicionalmente utilizado concepto 

de las generaciones literarias» a una colección de textos que, más que una antología, 

representaría  

 
una alegoría de la transformación social —continúa Song— que está ocurriendo bajo el 
franquismo y que pronto evidenciará los cimientos de una sociedad que a pesar de la 
ideología imperante ya vive con una aspiración burguesa y dentro de un imaginario 
cultural que está más a la par de la sociedad democrática y capitalista en la que viven sus 
vecinos europeos (2009: 278).  

 

 Sería, así pues, una afirmación liviana considerar que Vázquez Montalbán fue 

propiamente un poeta novísimo. Ferrari, por ejemplo, partiendo de su interpretación del 

                                                        
60 En la opinión de Luis Antonio de Villena sobre la antología castelletiana se vuelve a relacionar la fama 
de esta con la polémica de generó: «no queda dicho atrás, en ningún momento, que los Novísimos de 
Castellet sea una buena antología, pero sí que es una colectánea perfectamente significativa de un momento 
poético. Y por eso su fama, su nombre y su polémca. Porque como suele ser lógico, la antología de Castellet 
disgustó por partida doble. De un lado a los que se creían con derecho —no siempre cierto— a figurar como 
nuevos (y es ése siempre el eterno intríngulis de toda antología) pero no figuraban, y de otro, a los que, por 
practicar una estética distinta a la que allí se mostraba con ostentación, se sintieron vejados o zaheridos por 
el impudor y la osadía culturalista de aquellos niñatos» (2000: 17-18). 
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papel del barcelonés en la antología castelletiana, donde localiza las diferencias entre él 

y el resto de poetas en el tratamiento del collage y en su vinculación más ética que estética 

con la poesía del medio siglo, lo ha denominado «novísimo atípico» (2016: 222). De 

todos modos, es innegable su participación en la antología de Castellet, lo cual le ha 

otorgado el derecho a recibir ese calificativo, pero el problema yace, como se ha intentado 

demostrar en las páginas anteriores, en la propia denominación de «novísimo», que 

responde antes a cuestiones vinculadas con la cronología de la historiografía literaria que 

a la denominación de una generación poética o un grupo de escritores que comparten 

entre sí un ideario literario, donde, como ya se ha señalado, apenas funciona. Vázquez 

Montalbán en su obra Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos recuerda un encuentro 

con el poeta José-Miguel Ullán, excluido de la antología, en una fiesta que organizó 

Miguel García Sánchez durante la Feria del Libro de Madrid de 1995, donde propone una 

conclusión muy coherente de lo que fueron en realidad los poetas novísimos para él: «me 

lanzo a recordar con Ullán lo que pudo haber sido y no fue en torno a Los nueve novísimos, 

que pudieron ser incluso once o ciento uno» (MVM 1996b: 77).  

 Aun así, la mácula novísima —sin olvidar la fama que adquieron otras de sus 

facetas creativas— hizo que el barcelonés fuera perdiendo presencia en muchas de las 

antologías que surgieron después de Nueve novísimos, especialmente al final de esta 

década y en aquellas publicadas a partir de los años ochenta. Concretamente, poco 

después de la aparición de la propuesta castelletinana, en 1970 Martín Pardo presenta una 

nueva selección de autores que pretendía ser un verdadero muestrario de la nueva poesía 

española, paralelo, y enfrentado, al de Castellet61: Nueva poesía española, que en 1990, 

en una publicación conjunta con la primera, actualizará, aunque manteniendo a los 

mismos autores, bajo el título de Antología consolidada. De los poetas novísimos 

castelletianos Martín Pardo solo consideró oportuno incluir a Gimferrer y a Carnero —

nótese cómo la ausencia de algunos de estos nombres en la antología de Castellet, como 

el de Colinas o el de Carvajal, fue denunciada por buena parte de la crítica—, pues para 

él la característica más «rupturista» de estas nuevas voces era su condición de puente con 

el 27:  

 
El grupo de poetas que integra este libro (Antonio Carvajal, Pedro Gimferrer, Antonio 
Colinas, José Luis Jover, Guillermo Carnero y Jaime Siles) sigue muy de cerca los pasos 
de los mejores representantes de la generación del 27. Poesía culta, densa, intimista, a 

                                                        
61 Debido a casos como este, Ruiz Casanova afirma que Nueve novísimos, como otras antologías españolas 
de los años ochenta y noventa, fuera una antología «respondida con otra antología» (2018: 5).  
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veces decadente, a veces deliberadamente irracional, dispuesta siempre a que la 
imaginación encuentre el cauce más apropiado para su completa realización (Martín 
Pardo 1990: 13).  

 

El culturalismo patente de esta antología «es llevado hasta el extremo», según Lanz 

(1997: 19), por los poetas más destacados de Espejo de amor y muerte. Antología de 

poesía española última, realizada por Antonio Prieto en 1971, donde fueron incluidos 

Javier Lostalé, Eduardo Calvo, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena y Ramón 

Mayrata, cuyos nombres surgían por vez primera en las propuestas rupturistas de la poesía 

española que poco a poco iba perdiendo su identidad setentayochista para identificarse 

únicamente con lo novísimo, lo mal llamado novísimo. Volviendo a Lanz, si «Nueva 

poesía española señala el enlace de la “nueva poesía” con una tradición distinta dentro 

de la poesía española contemporánea, que parte de la generación del 27; Espejo del amor 

y de la muerte establece el cambio estético como una reintegración de la nueva poesía en 

una profunda tradición formalista» (2011: 97).  

 De todos modos, la figura de Vázquez Montalbán todavía mantiene en estas 

primeras propuestas de comienzos de los sesenta una nada desdeñable representatividad; 

apenas han pasado unos años desde la aparición de Nueve novísimos, y no se debe olvidar 

que su nombre fue uno de los que Martín Pardo y Batlló tuvieron en cuenta para sus 

anotologías de 1967 y 1968, respectivamente. Llama la atención dentro de todo este 

elenco la antología de Florencio Martínez Ruiz, La nueva poesía española. Antología 

crítica. Segunda generación de postguerra (1955-1970), de 1971, un texto que recuerda 

con creces a Antología de la nueva poesía española, de Batlló, al incluir a los grandes 

poetas del medio siglo con los jóvenes del 68 (Lanz 1997: 20). En este momento donde 

las críticas hacia los novísimos y su supuesta ruptura son constantes y abundantes, 

Martínez Ruiz se atreve a presentar a Vázquez Montalbán como uno de los mejores 

ejemplos de la renovación poética de los sesenta, llegando incluso a proponer la poesía 

montalbaniana como el inicio de un nuevo camino poético que aspira a tener una notable 

continuidad y que debe superar al culturalismo, como se lee en las palabras que el 

antólogo le dedica al barcelonés: 

 
Entre los poetas que apuntan a una vanguardia lírica, hacia una posible integración de 
elementos del lenguaje común y del lenguaje tecnológico y publicitario, Vázquez 
Montalbán es quizá el más entusiasta. Su empeño por acercarse al habla de todos, 
mediante la utilización de elementos pop en su poesía, cualquier que sea su resultado, es 
en tanto parte un hecho sociológico, como una posibilidad creativa, un germen de 
indudable riqueza imaginativa. Montalbán nace a la poesía al flanco del modernismo, del 
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que asume cierta cobertuda historicista, aunque sus ingredientes populares y sociales 
intervienen como factores críticos y de contreste, típicamente «provocativos», propios de 
una sociedad en trance de evolución: la sociedad de masas. [...] Sabe describir y sabe 
asociar hechos e imágenes sin perder una tirante sobriedad expresiva. Su aleación está 
conseguida al menos desde los volúmenes del poema. No consigue, en cambio, con tanta 
facilidad que el «verso suene», una mínima musicalidad sintáctica, y por ello el verso 
chirría y, en ocasiones, se queda a falta de molturación más sensibilizada. [...] Si es un 
simplismo aceptar que Gimferrer o Carnero vuelven al modern styl decadente y esteticista 
o a la cursilería de casacas o decorados modernistas, Vázquez Montalbán, en cambio, más 
alacre y desde luego más explícito, señala la dirección inequívoca de la joven vanguardia: 
la amplitud de una estética que destruye y depaupera para edificar sobre la propia 
trivialización (1971: 237).  

 

Los poemas montalbanianos incluidos en esta propuesta no varían mucho con las 

selecciones de otras antologías: «Conchita Piquer», «SOE», «El buen amor» y «Otoño 

cuarenta». 

 Tanto en 1971 como en 1972 surgen, siguiendo a Bayo (1994: 210-212), varias 

antologías publicadas en el extranjero que incluyen a poetas sesentayochistas, y en las 

que a su vez aparece Vázquez Montalbán. La primera de ellas, reducida solo a la cuestión 

social, es Poesía social del siglo XX. España e Hispanoamérica, realizada por Carlos 

Altamirado y publicada en Buenos Aires en 1971; el poema elegido del barcelonés es 

«Suave es la noche», que en 1986 formará parte de Liquidación de restos de serie, y, 

como en la antología de Leopoldo de Luis, es el benjamín de la selección. La segunda de 

ellas pretende abarcar casi toda la poesía española del s. XX hasta los setenta; se trata de 

Poesía Española del Siglo Veinte, Antología [1972], de Gustavo Correa, editada en Nueva 

York. Compartiendo representatividad con autores como Grande, Gimferrer o Carnero, 

la muestra de la poesía montalbaniana es más amplia («Conchita Piquer», «El buen 

amor», «El hombre que sabía demasiado», «Yramin y el mar» y «Hippy-blues», cuyo 

nombre en realidad es «Hippy Blues») y los textos contienen numerosas notas a pie de 

página explicativas, con la intención de acercar el contenido al lector estadounidense. Y 

la tercera, donde Vázquez Montalbán vuelve a ser el único sesentayochista como en la de 

Altamirado, es la francesa La littératura espagnole d’aujourd’hui, realizada por Eutimio 

Martín y René Pellen también en 1972. La muestra se amplía a la novela y al teatro, y de 

Vázquez Montalbán se incluyen «Hippy Blues» y el cuarto de poema de la última sección 

de Movimientos sin éxito.  

 En palabras de Prieto de Paula, algunas antologías publicadas a partir de mediados 

de los años setenta, que ya no cumplían «la tarea de iniciación estética» de las anteriores, 
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se adelantan a historiar un episodio en el momento en que está cristalizando culturalmente 
y convirtiéndose en algo cada vez manos maleable. Varios se afanan en matizar o 
enmendar la imagen estética diseñada por las antologías fundacionales, en grandísima 
medida por la de Castellet, antes de que el rigor mortis del academicismo terminara por 
fijar aquella imagen definitivamente. Este último caso es el más frecuente, y si unas veces 
se limitan a añadir algún rasgo estético o a introducir alguna cuña —uno o varios 
autores— entre los nombres más conocidos, otras suponen una auténtica remoción de los 
planteamientos anteriores, no ya conformes con abrir un hueco para determinados poetas 
excluidos al comienzo, sino con la pretensión de reconstruir una situación que, en el 
criterio de los antólogos, había quedado cerrada en falso (1996: 79-80).  

 

Pero aún se mantuvo el sesgo de las antologías anteriores, donde no cesan de aparecer los 

nombres de los poetas del medio siglo; este caso sería el José Luis Cano con su propuesta 

Lírica española de hoy [1974], donde «los más jóvenes poetas» representantes del aquel 

momento son Grande, Justo Jorge Padrón, Gimferrer, Carnero, Colinas y Vázquez 

Montalbán, entre otros62. De este último se incluyen los poemas «VII», «XIV» y «Su piel 

anciana bien cuidada», perteneciente a A la sombra de las muchachas sin flor, que había 

aparecido un año antes. Más en la línea de lo propuesto por Prieto de Paula en la cita 

anterior estaría la antología de Batlló Poetas españoles poscontemporáneos, también de 

1974, donde a los novísimos Azúa, Carnero, Gimferrer, Martínez Sarrión y Vázquez 

Montalbán les acompañan otros catorce poetas sesentayochistas (Carvajal, Colinas, José 

Elías, Ángel Fierro, Joaquín Giménez-Arnau, José Luis Jover, Enrique Morón, Aníbal 

Núñez, Eugenio Padorno, Ángel Sánchez, Lázaro Santana, Siles, Talens y Ullán), con un 

afán de reivindicar ciertas figuras y «dar una muestra completa de los diversos tipos de 

poesía que hacían en ese momento los jóvenes autores españoles» (Palomero 1987: 16). 

De Vázquez Montalbán, como en el texto de Cano, se incluyen los poemas «Paseo por 

una ciudad», «Quand vous seraiz bien vieille» y «Su piel anciana bien cuidada» de su 

último poemario, así como «Conchita Piquer», «SOE», «In memoriam», «Otoño 

cuarenta», «Gauguin», «El silencio, al anochecer» y «El suicidio de Mitia Karamazov», 

pertenecientes a sus obras anteriores. Asimismo, en varias propuestas realizadas con 

cierta voluntad académica e historiográfica, la figura del barcelonés se mantiene. Así 

pues, poemas suyos, como «SOE» y «Conchita Piquer» aparecen recogidos en Poesía 

española 1939-1975. Antología [1977], de Ricardo Velilla Baquero, y en Poesía española 

contemporánea (1939-1980) [1981], de Fanny Rubio y José Luis Falcó, respectivamente. 

Además de estas dos publicaciones, cabe destacar Poetas de los 70. Antología de poesía 

                                                        
62 Los poetas sesentayochistas todavía no aparecen en la 3.ª ed. de 1968 de la antología de Cano Antología 
de la nueva poesía española, de la cual es heredera de Lírica española de hoy, cuya 1.ª ed. data de 1957.  
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española contemporánea [1987], de Mari Pepa Palomero. Además de su selección, 

compuesta por veintiocho autores, Palomero incluye como apéndices un cuadro 

antológico y una amplia nómina de poetas nacidos entre 1939 y 1953, con el afán de 

aproximarse a la elaboración de una lista completa de la poesía española de los sesenta y 

los setenta (Palomero 1987: 449-488). De Vázquez Montalbán, de quien establece la 

antóloga que, aunque «más dedicado a su labor periodística y narrativa, cabe esperar que 

continúe su labor poética» (1987: 20), además de los poemas «SOE», «Verano y humo», 

«XI», «Como si fuera esta noche la última vez», «Reflexión moral de la anatomía» y 

«Quand vous seraiz bien vieille», incorpora un fragmento final de Coplas a la muerte de 

mi tía Daniela, así como los poemas de Praga «Oh ciudad del terror...», «Como el judío 

que añora...», «Ya sé que debería creerme...» y «Cuando ya nadie sepa...».  

 A pesar de la presencia montalbaniana en estas antologías, hasta finales de los 

años noventa —concretamente hasta Antología de poesía española 1960-1975, realizada 

por Lanz en 1997— no volverá a ser incluido en ninguna de las nuevas selecciones de 

poesía en las que se integran a los nuevos poetas de los ochenta con los poetas más 

representativos del 68; la exclusión de Vázquez Montalbán, así pues, se plantea como un 

síntoma de la aún latente etiqueta de poeta pop y estrechamente vinculado con los mass 

media, su distancia con respecto al culturalismo, su éxito como periodista y novelista y 

su continuidad estilística y temática. Víctor Pozanco lo excluye de su antología Nueve 

poetas del resurgimiento [1976], que «se plantea desde su mismo título como una 

respuesta directa a la “nueva poesía” tal como se había formalizado en Nueve novísimos. 

La antología se elaboraba con el ánimo de demostrar las características distintivas de los 

poetas presentados con respecto a los apadrinados por Castellet» (Lanz 1997: 21); este 

proyecto hallará su continuidad años después, en 1980, con la Segunda antología del 

resurgimiento, también de Pozanco. Su ausencia también destaca en Joven poesía 

española [1979], de Concepción García del Moral y Rosa María Pereda, en la cual, en 

cambio, sí se advierte la presencia de nombres como Martínez Sarrión, José María 

Álvarez, Azúa, Ullán, Gimferrer, Barnatán, Colinas, Molina Foix, Talens, Carnero y 

Leopoldo María Panero. Para Sergio Arlandis, «si Castellet quiso dar noticia de la 

superación de los envejecidos postulados del realismo, la segunda antología (la del 79), 

en cambio, quiso dar cuenta definitiva de ese mismo cambio, promovido más por un 

agotamiento que por una ruptura» (2017: 168). Sobre la asuencia montalbaniana en la 

antología de García del Moral y Pereda, escribe Rico: 
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Llama la atención de un modo muy especial su ausencia en Joven poesía española. Por 
dos razones: se trata de la antología con más nombres —nada menos que diecisiete 
poetas— y fue diseñada con la pretensión de abarcar la totalidad de la poesía producida 
en la década de los setenta. Además, se publica en 1979, cuando la obra de los poetas 
surgidos en el último lustro de la década anterior —incluido, obviamente, Manuel 
Vázquez Montalbán— está lo suficientemente consolidada, lo que hace aún más 
inexplicable su ausencia, extremo que llega al límite del absurdo si valoramos el hecho 
de que esté presente en sus páginas Vicente Molina Foix, sin libro édito hasta 1992. Sin 
embargo, tal vez lo explique —como puede explicar otras ausencias— el acusado sesgo 
culturalista de la introducción y de los criterios selectivos: «No es extraño entonces que, 
en muchos de los poemas aquí recogidos, el poeta actúe como glosador de otros productos 
artísticos», escribe Rosa María Pereda. Toda una definición que, aunque no se ajuste a la 
poética de todos los antologados, sí radicaliza hacia el culturalismo de la opción elegida. 
Se intenta situar la ruptura de finales de los sesenta en la impulsión de una poesía de la 
cultura en su sentido más amplio. Un comentario, una variación, acaso una 
reinterpretación, de la poesía, del arte de otros (2001c: 30-31). 

 

Si Rico intenta buscar una explicación que justifique la ausencia montalbaniana de Joven 

poesía española, en otros casos, como en Las voces y los ecos [1980], de José Luis García 

Martín, los argumentos de la falta de presencia de Vázquez Montalbán, así como del resto 

de los novísimos, se localizan por sí solos en la introducción del antólogo, en la que 

apenas se pueden leer valoraciones positivas sobre la poesía de los antologados por 

Castellet (García Martín 1980: 34-36); asimismo, García Martín «lleva a cabo su 

selección entre aquellos autores que publican su primer libro en los años setenta» (Lanz 

1997: 24). De Vázquez Montalbán, por ejemplo, escribe que, «más ingenioso que 

propiamente poético, se ha afianzado posteriormente en lo que ya era en el momento de 

la aparición de los Nueve novísimos: un periodista de excepción» (1980: 34). Aun así, en 

su antología Treinta años de poesía española (1975-1995), de 1996 —el título remite 

claramente a la antología de Castellet Veinte años de poesía española (Prieto de Paula y 

Langa Pizarro 2007: 128)—, donde sus palabras sobre los novísimos no distan mucho de 

las escritas para Las voces y los ecos (García Martín 1996: 15-19), García Martín sí que 

incluye los nombres de Martínez Sarrión, José María Álvarez y Gimferrer, junto con otros 

sesentayochistas como Carvajal y Colinas, entre otros. También los novísimos están 

ausentes en la antología Florilegium. Poesía última española [1982], de Elena de Jongh 

Rossel, por una mera cuestión temporal, pues la antóloga lo que pretende es dar cuenta 

de que, siguiendo a Lanz, 

 
si bien los poetas más jóvenes se situaban a una distancia estética considerable de los 
presupuestos novísimos, esta distancia quedaba reducida si se tenía en cuenta la evolución 
llevaba a cabo en distintas direcciones por poetas como Luis Alberto de Cuenca, Jaime 
Siles, Luis Antonio de Villena, César Antonio Molina o Andrés Sánchez Robayna, que 
establecían un puente efectivo con los poetas novísimos y demostraban que no había 
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existido en la poesía última una ruptura tajante con la estética inmediatamente anterior 
(1997: 25).  

 

 Pero la paulatina falta de atención al Vázquez Montalbán poeta se descubre en su 

ausencia de muchas antologías que comienzan a surgir a finales de los noventa y que 

aspiran, cada una a su modo, a ser un amplio muestrario de la poesía española desde 

mediados de los sesenta hasta sus respectivas fechas de publicación. Cabe destacar como 

excepción la ya citada Antología de la poesía española 1960-1975, de Lanz, donde 

propone una nómina compuesta por Martínez Sarrión, Agustín Delgado, José María 

Álvarez, Juan Luis Panero, Diego Jesús Jiménez, Padorno, Carvajal, Antonio Hernández, 

Azúa, Fernando Millán, Ullán, Aníbal Núñez, Gimferrer, Talens, Colinas, Miguel D’Ors, 

Carnero, Leopoldo María Panero, Luis Alberto de Cuenca, Jaime Siles, Luis Antonio de 

Villena y Manuel Vázquez Montalbán, de quien se incluyen poemas desde Una 

educación sentimental hasta Ciudad: «Conchita Piquer», «Las masas corales», 

«Movimientos sin éxito», la primera y la quinta secciones íntegras de Praga, 

«Definitivamente nada quedó de abril» y «Bajo la piel del párpado...». Asimismo, dos 

años antes de la publicación de la propuesta de Lanz, el barcelonés aparece en la antología 

de Batlló El Bardo (1964-1974). Memoria y antología, donde el editor, a su vez, comenta 

su experiencia al frente de la famosa colección de poesía, así como recoge breves 

anécdotas que todos y cada uno de los poemarios que editó a lo largo de aquella década; 

de Vázquez Montalbán se incluyen los poemas «Nada quedó de abril...», «Los buques 

fantasma», «Gauguin», «Ciegos movimientos subjetivos hacia el recuerdo de una noche 

de San Juan, espacial la sexual alegría popular» y el texto íntegro de Coplas a la muerte 

de mi tía Daniela. Aun así, Vázquez Montalbán no está incluido en El último tercio del 

siglo (1968-1998). Antología consultada de la poesía española, realizada por la editorial 

Visor en 1998 «para conmemorar el número 400 de la colección Visor de Poesía» (Tsaliki 

2007: 128), con prólogo de José-Carlos Mainer y con una selección realizada a partir de 

trescientas encuestas en la que sí se dan lugar aquellos nombres del 68 que ya se habían 

convertido en una constante como representantes de la poesía sesentayochista en 

numerosas antologías: Martínez Sarrión, Carvajal, Aníbal Núñez, Ullán, Carnero, Colinas 

y Gimferrer. Estos dos últimos, junto con José María Álvarez, aparecen en El hacha y la 

rosa (Tres décadas de poesía española) [2000], de José Pérez Olivares, «antología 

montada sobre antologías y estudios ajenos, tanto en la introducción como en la selección 

efectuada» (Prieto de Paula y Langa Pizarro 2007: 130-131). También en el 2000, 
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Antonio Garrido Moraga publica De lo imposible a lo verdadero. Poesía española 1965-

2000 (Antología), propuesta sumamente característica al estar compuesta por nombres 

que apenas habían aparecido en las antologías más representativas de la poesía del 

tardofranquismo (Pedro Rodríguez Pacheco, Manuel Jurado López, Pedro J. de la Peña, 

Carlos Clementson, Juana Castro, Domingo F. Faílde, Ricardo Bellveser, Antonio 

Enrique, María Antonio Ortega, José Lupiáñez, Fernando de Villena, Concha García, 

Alejandro López Andrada, Antonio Rodríguez Jiménez), en la que se excluyen los 

nombres habituales del 68, y por supuesto el de Vázquez Montalbán. Asimismo, la 

ausencia del nombre del barcelonés vuelve a surgir en la antología de poesía española e 

hispanoamericana Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) [2002], llevada a cabo por los poetas Eduardo Milán, Sánchez Robayna, Valente y 

Blanca Varela; como representantes del 68 se incluyen los nombres de Carvajal, Aníbal 

Núñez, Ullán, Gimferrer, Clara Janés y Colinas, entre otros. Pero donde quizá llame más 

la atención la ausencia montalbaniana sea en la antología de Araceli Iravedra titulada 

Hacia la democracia. La nueva poesía (1968-2000), de 2016 —el décimo tomo de la 

antología crítica de poesía española dirigida por Francisco Rico—, la cual es la última 

propuesta historiográfica de la poesía de estos años publicada hasta la fecha. No deja de 

sorprender cómo su selección —acompañada de un extenso estado de la cuestión, notas 

a los textos y bibliografía primaria y secundaria—, solo selecciona para la generación del 

68 a Martínez Sarrión, Juan Luis Panero, Carvajal, Gimferrer, Colinas, D’Ors, Talens, 

Carnero y Leopoldo María Panero.  

 No obstante, a lo largo de estas dos últimas décadas, Vázquez Montalbán aparece 

en tres propuestas antológicas, cada una de naturaleza distinta. En 2009 Francisco Rico 

tuvo a bien incluirlo en su extensa y general propuesta Mil años de poesía española, 

donde, en la breve nota biográfica del barcelonés, incide en que la notoriedad del autor 

reside, sobre todo, en su producción narrativa y periodística, así como en su fuerte 

compromiso ideológico (Rico 2016: 1435); los poemas montalbanianos seleccionados 

son «Si el extranjero quisiera...» de Praga, y «Paseo por una ciudad» de A la sombra de 

las muchachas sin flor. Más concreta es la antología de Juan Ignacio Guijarro Fruta 

extraña. Casi un siglo de poesía española del jazz [2013], delimitada temáticamente y en 

la cual, obviamente, se incluyen del barcelonés sus textos «Jamboree» y «Fred es un 

gánster sin suerte». Y, años antes, en 2007, Marta Sanz Pastor publica Metalingüísticos y 

sentimentales. Antología de la poesía española (1966-2000). 50 poetas hacia el nuevo 

siglo, en la que se dan cita todos los novísimos de Castellet a excepción de Molina Foix. 
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La antóloga no solo ofrece una amplia selección de poetas, sino que casi todos los poemas 

van comentados por extensas notas a pie de página. De Vázquez Montalbán aparecen 

«SOE», «Seaside», «La puerta estrecha», los poemas de la última sección de Praga, «Y 

si la otra vida fuera...» y «Tal vez sea cierto...». Para el estudio de la poesía 

montalbaniana, quizá lo que más destacable de la propuesta de Sanz Pastor, además de 

los comentarios a las composiciones, sean las palabras que dedica al barcelonés en su 

introducción: 

 
La dimensión humanizadora de la poesía no se circunscribe exclusivamente a la 
propiedad de su legibilidad: Manuel Vázquez Montalbán [...] es un poeta tremendamente 
humano que, a menudo, se sirve de un código «deshumanizado», aplicando la 
terminología orteguiana: la imagen violenta, la fractura sintáctica, la cita popular perdida 
en el hueco de la memoria de una sola generación convierten la interpretación de su poesía 
en un reto intelectual. Parte de la humanidad de la poesía de Vázquez Montalbán tiene 
que ver precisamente con el hecho de que, aunque no sea fácil, es posible interpretarla. 
Hay un respeto hacia el lector, con el que se vive una relación empática: el riesgo creativo 
es proporcional al riesgo intelectual que se espera de un lector que ha de ser tan intrépido, 
descubiertos y discente como el poeta en su ejercicio creativo (2007: 36).  

 

Asimismo, la antóloga propone por primera vez la infuencia montalbaniana en la poesía 

de los ochenta, concretamente en el grupo de La otra sentimentalidad y en su principal 

figura, Luis García Montero: 

 
La Otra sentimentalidad, capitaneada por Luis García Montero, está arraigada a la poesía 
de un autor escindido de las pautas marcadas por los Nueve novísimos: Manuel Vázquez 
Montalbán. Sin embargo, pese al engranaje conceptual e ideológico existente entre la 
poesía de Vázquez Montalbán y la de García Montero, lo que estos dos poetas vienen a 
expresar es sustancialmente distinto, porque la relación entre texto y lector que ambos 
proponen, a través de la elección de un determinado estilo, es también completamente 
diferente (Sanz Pastor 2007: 59-60). 
 
Muchas son las claves que la poesía de Luis García Montero le debe a la de Manuel 
Vázquez Montalbán: los intentos de desacralización del hecho poético; la incorporación 
de elementos narrativos en la poesía como estrategias de ficcionalización; la valoración 
de la experiencia y de la memoria colectivas (de la Historia), como fuentes nutricias del 
collage de la sentimentalidad —en este sentido, la poesía erótica de Manuel Vázquez 
Montalbán sería absolutamente pionera—; la memoria de la derrota como poso de la 
identidad; el protagonismo del espacio urbano; la vocación cívica de una palabra poética 
que no entra en contradicción con la posibilidad de que la poesía sea también un método 
de conocimiento... Un parentesco como éste viene a subrayar la falta de validez de ciertas 
oposiciones generacionales y la legitimidad del recurso de la afinidad ideológica como 
elemento aglutinante de poetas y de poéticas. Quizá la diferencia más significativa dentro 
de este universo de conexiones tenga que ver con el hecho de que la desacralización del 
sujeto poético es un objetivo intenso en la poesía de García Montero y más lazo en la de 
Vázquez Montalbán, un autor que ha sido estudiado dentro de ese grupo de poetas que 
buscaron una refundación del lenguaje, un grado cero de escritura (Martínez Sarrión, 
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Agustín Delgado, L.M. Panero, Aníbal Núñez...). La perspectiva de Vázquez Montalbán 
tiende a disolver la falsa antagonía entre la vida y la literatura, porque pese al temor a 
sacralizaciones, divismos y faltas de pudor, al final, en el extremo del hilo comunicativo 
permanece el autor, con su biografía (2007: 109-110). 

 

El planteamiento de Sanz Pastor, entonces, resulta notablemente interesante, pues no solo 

habría que situar a la figura de Vázquez Montalbán, como se ha explicado en páginas 

anteriores, como una suerte de puente entre su generación y la del medio siglo, sino 

también entre el 68 y la poesía de la experiencia, «la tendencia predominante en los años 

ochenta y noventa» (Bagué Quílez y Santamaría 2013: 11).    
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I. 3. EL COLLAGE MONTALBANIANO:  

HACIA UNA LITERATURA REFERENCIAL 
 

 

Para Vázquez Montalbán, al igual que le sucedió con el binomio memoria y deseo, pilar 

indiscutible de su obra poética, como se analizará en los siguientes capítulos, la 

explicación de la naturaleza de su particular collage literario proviene de La tierra baldía 

[1922], de T. S. Eliot: «Hijo del hombre, / no lo puedes decir ni adivinar, pues conoces 

sólo / un montón de imágenes rotas donde el sol golpea» (2011: 199). Sobre estos versos, 

comenta el barcelonés lo siguiente: «El poeta expresa su intuición de la imposibilidad del 

conocimiento total y la plasma en un montón de imágenes arruinadas sobre las que el sol 

subraya la impresión de crepúsculo del optimismo del conocimiento continuo» (Colmeiro 

2013: 137); es decir, toda posibilidad de conocimiento, entonces, debe partir de la 

asunción de distintos elementos diferenciados y aislados. Si la idea del poeta 

angloamericano se traslada al ámbito poético, ninguna expresión concreta es posible si 

esta no se compone de otras expresiones independientes. El planteamiento eliotiano para 

el barcelonés desvela el sentido de una de las más importantes características de su poesía: 

el empleo de la técnica del collage, «pieza central de su armamento literario», como 

afirma Colmeiro (2017a: 28). «La poética del collage —sentencia Vázquez Montalbán— 

refleja la imposibilidad de articular un conocimiento global, un conocimiento absoluto. 

Es como reconstruir una armonía rompiendo las armonías convencionales» (Tyras 2003: 

63), técnica que aplica también al resto de su obra: «Tengo el mismo sistema de 

construcción, las mismas obsesiones, el mismo amateurismo lingüístico y el mismo 

recurso al collage que en mis columnas periodísticas, poemas, libros de ensayos y 

novelas. Lo que cambia es la relación formal en función de la materia prima de cada 

desafío» (Pérez 1996). De ahí la necesidad de aunar esas «imágenes rotas donde el sol 

golpea», que también se representan en la poesía montalbaniana, concretamente en el 

poemario Movimientos sin éxito, como restos del naufragio, en las cuales reside «nuestra 

única posibilidad de conocimiento», en palabras del barcelonés (Rico 1997: 21). Como 

también sucede con otras referencias intertextuales, las «imágenes rotas» de Eliot se han 

convertido en un elemento recurrente en la obra montalbaniana. En su poesía, así pues, 

aparece en el largo título de «Poema publicitario», perteneciente a Liquidación de restos 

de serie (MD: 125), y en el poema «Seaside» del ya mencionado Movimientos sin éxito, 
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tanto dentro del texto como fuera de él, a modo de paratexto (171-172), así como en otros 

muchos de sus textos, tanto narrativos como ensayísticos63; entre ellos, cabe destacar el 

incluido en Manifiesto subnormal, donde Vázquez Montalbán concibe la vida del propio 

Eliot como un collage: 

 
Los surrealistas franceses, Breton, Éluard, Aragon dieron el paso que les llevó a 
autoclarificarse y a dar una significación revolucionaria a la estética surrealista. Pero el 
propio Eliot, que en cierta manera es un surrealista, se quedó con su puñado de imágenes 
rotas bajo el sol, como una simple cuestión de técnica expresiva, como un elemento más 
de su eclecticismo de funcionario se permitía ser católico por las mañanas, burócrata seis 
horas diarias, monárquico en jornadas excepcionales y poeta a efectos de carnet de 
identidad (MVM 2005b: 73). 

 

 El collage montalbaniano no es heredero del collage plástico o pictórico 

(Campbell 1971: 157), ni tampoco de aquel que representa un «sincretismo desordenado, 

concordancia de elementos —léxicos, culturales, estéticos— procedentes de planos 

diversos, saltos inopinados en la entonación poética» (Prieto de Paula 1996: 54), propio 

de la poesía sesentayochista (Ferrán 2017: 28, 36). Este particular uso del collage nace, 

desde el punto de vista formal, de una «desconfianza legítima» hacia el género narrativo, 

generada, sobre todo, por una «incertidumbre formal», que «es dramática en el caso 

español porque en gran parte se trata de un fenómeno artificial: se ha fijado como meta 

del escritor el innovarse técnicamente, el crear una pequeña conmoción técnica en su 

obra» (Campbell 1971: 157). Vázquez Montalbán encuentra la solución en la convivencia 

de los géneros literarios en una misma obra —lo que Gérard Genette ha denominado texto 

genérico o transgenérico (1989: 18)—, y un claro ejemplo de ello sería la mayor parte de 

sus textos subnormales. Con este mestizaje de géneros, no solo puso fin a esa 

«incertidumbre formal» ya referida, sino que también fue capaz de emprender la tarea de 

elaborar «un discurso político, literario e ideológico con los restos del naufragio de los 

años sesenta», en palabras de Izquierdo (2007: 193); esto es, un discurso con la pretensión 

                                                        
63 Las obras en las que se pueden encontrar las alusiones intertextuales a Eliot son, como se ha dicho, 
muchas: Los pájaros de Bangkok (MVM 1984a: 24), El Balneario (1987a: 153, 157, 195), Las cenizas de 
Laura (1990a: 32), La muchacha que no sabía decir no (1990a: 120), Galíndez —en esta obra en cuestión, 
se reproduce gran parte del texto eliotiano donde aparecen las «imágenes rotas»— (1990b: 52), El laberinto 
griego (1991: 112), Milenio Carvalho (2006: 97-98, 200), El pianista (2017: 108, 460-461), Lecciones de 
geografía e historia en un hogar de El Ferrol (Galicia). Otoño de 1898 (2011b: 187-188), Panfleto desde 
el planeta de los simios (1995b: 10), Un polaco en la corte del rey Juan Carlos (1996b: 385), Crónica 
sentimental de la transición (2005e: 239-240) y Crónica sentimental de España, donde a esta obra la 
denomina el propio autor «libro mestizo, collage de las imágenes rotas que nos habían hecho tal y como 
éramos» (2003a: 22).  
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de ser veraz y total, que también aplicó a su obra periodística, gracias a la integración en 

un mismo texto de distintos discursos, voces y elementos.  

 Siguiente esto último, y más allá de lo formal, el collage montalbaniano se 

caracteriza también por la convivencia de referencias de todo tipo en un mismo texto, 

mecanismo que, dentro de su obra literaria, adquiere una gran relevancia en su poesía. 

Para ello, Vázquez Montalbán se sirve de la intertextualidad, el primer tipo de 

transtextualidad propuesto por Genette y que parte de los estudios de Julia Kristeva 

(Genette 1989: 10). Casi todos sus poemas, entonces, completan sus significados con un 

elemento procedente del exterior, y en muchas ocasiones es el intertexto la clave del 

propio texto. El barcelonés va más allá de esa imagen de «lector y autor» que Dionisio 

Cañas encuentra en la poesía de Gil de Biedma al referirse a la textualidad (2016: 31). 

Por un lado, el uso de intertextos en la obra montalbaniana no tiene como pretexto ser 

una proyección de las lecturas de su autor —como se verá más adelante, la 

intencionalidad de la intertextualidad es otra—, y, por otro, la intertextualidad 

montalbaniana no solo se reduce al plano literario. Así pues, siguiendo los tipos de 

intertextualidad que propone José Enrique Martínez Fernández en su estudio titulado La 

intertextualidad literaria (2001), son tres los que Vázquez Montalbán utilizará a lo largo 

de toda su producción poética: la intertextualidad literaria, esto es, «la relación que un 

texto literario mantiene desde su interior con otros textos, sean éstos literarios o no» 

(Martínez Fernández 2001: 45); la intratextualidad, «cuando el proceso intertextual opera 

sobre textos del mismo autor. El autor es libre de aludir en un texto a textos suyos pasados 

y aun a los previsibles, de autocitarse, de reescribir este o aquel texto» (2001: 151-152)64, 

y la intertextualidad exoliteraria, producida cuando «en el texto literario pueden funcionar 

como intertextos subtextos procedentes de textos ajenos a la literatura, como plegarias 

                                                        
64 Posiblemente, una de las razones que justifiquen la presencia de la intratextualidad en la obra de Vázquez 
Montalbán, además de un empleo consciente de esta técnica intertextual, sea el modo de trabajo del propio 
autor, basado en intercalar a lo largo de su jornada la redacción de distintos textos diferentes, y el amplio 
esprecto de géneros a los que se dedicaba. Sobre esta actitud montalbaniana escribió Mario Vargas Llosa 
dentro de una reseña a Happy end, publicada en la Revista de la Universidad de México en 1979: «Siempre 
me ha parecido impresionante la abundancia de su pluma, esa personalidad fértil y polifacética, 
literariamente hablando, que le permite circular con desenvoltura de un género a otro: —de la poesía a la 
novela, de la novela al ensayo, del ensayo al artículo, y dentro del ensayo y del artículo, tocar todos los 
temas con la misma seguridad. Puede hablar de literatura y de historia, de política internacional o de 
deportes, de la subcultura hippy, de las canciones de Guillermina Motta o reseñar un coctel, comentar una 
película o escribir un relato, sin dar nunca la impresión de amauterismo o improvisación, pero tampoco 
nunca, felizmente, la del especialista» (1979: 11). En este mismo número, en la p. 15 se publicaron dos 
poemas montalbanianos, «El buen amor» y «Ulises», pertenecientes ambos a Una educación sentimental. 
Por su parte, Mari Pepa Palomero entiende la intratextualidad de los textos poéticos montalbanianos «como 
referencias que hace al lector a su obra anterior, como una manera de decir “nada ha cambiado”» (1987: 
58).  
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religiosas, canciones de moda, anuncios publicitarios, prospectos médicos, recetarios de 

cocina, prensa escrita, ensayos y tratados técnicos y científicos, etc.» (2001: 178). Ya 

desde el inicio de su producción poética Vázquez Montalbán reivindicó su reiterado 

empleo de intertextos en una dedicatoria en verso que encabezaba la 1.ª ed. de Una 

educación sentimental, así como en la 2.ª ed. ampliada del mismo título, y que en 1986 

pasó a encabezar el ciclo Memoria y deseo: 

 
Agradezco 
a Quintero, León y Quiroga, 
Paul Anka, Françoise 
Hardy, Vicente Aleixandre, 
Ausiàs March, Gabriel 
Ferrater, Rubén 
Darío, Jaime 
Gil de Biedma, Gustavo 
Adolfo Bécquer, Thomas 
Stearns Eliot, Glenn 
Miller, Cernuda, Truman 
Capote, Modugno, Lorca, 
José Agustín Goytisolo, Brecht, 
Lionel Trilling, Antonio 
Machín, Jorge 
Guillén, Joan Vinyoli, Quevedo, 
Leo Ferrer, Carlos 
Marx, Adam Smith, Miguel 
Hernández, 
           Ovidio Nasón 
     palabras, 
versos enteros por mí robados. 
 
P. D. —Y al Dúo Dinámico, Jorge Borges, 
y Birkhoff & MacLane (matemáticos) (MD: 7). 
 

 Irónicamente, el barcelonés denomina a los intertextos «palabras, / versos enteros 

por mí robados», seguramente debido a que la mayor parte de los intertextos que inserta 

en sus poemas son implícitos, es decir, que carecen de entrecomillado y «su 

reconocimiento depende exclusivamente de la competencia del lector» (Martínez 

Fernández 2001: 96). Prieto de Paula, a propósito de la dedicatoria montalbaniana, 

establece que «resulta concernido el propio concepto de autoría, entendiendo explícita o 

tácitamente que quien toma lo ajeno procede a una signación que acuña 

personalizadamente lo heterogéneo» (2018b: 206), y encuentra una estrecha semejanza 

entre la dedicatoria montalbaniana y la nota a pie que Martínez Sarrión incluyó en 
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Canción triste para una parva de heterodoxos [1976]65; según el crítico, ambos poetas, 

al utilizar este elemento, «degradan el púlpito autorial y establecen la condición mestiza 

de los ascendientes» (2018a: 129). Con este paratexto, afirma José María Izquierdo que 

«Vázquez Montalbán identifica su universo poético, sus referentes identitarios y sus 

referencias culturales y poéticas» (1997: 53); asimismo, la mezcolanza que presenta la 

dedicatoria no se debe «a una voluntad de “épater” a los guardianes y fieles de las 

tradiciones literarias reinantes sino a una conciencia de responsabilidad histórica», 

escribe Vernon (2007: 24). Es imprescindible resaltar el hecho de que el barcelonés 

decidiera situarlo como cabecera de su gran ciclo poético, pues, lo que inicialmente puede 

parecer una caterva onomástica, no es sino la ejemplificación en verso del mestizaje 

cultural montalbaniano que ha dado lugar, en palabras de Agustín Pérez Leal, a  

 
una poesía híbrida, veteada; un mestizaje de mil diversas procedencias y estratos 
culturales, desde la literatura de los «libros apellidados» hasta la cultura difundida por los 
medios de comunicación de masas: el mundo del deporte, el cine, la radio, la televisión, 
la prensa, la política, los toros... Una poesía impura quizás hasta un extremo que Neruda 
jamás imaginó; una poesía, en fin, que echa raíces en todas direcciones, alimentándose 
no sólo de la experiencia personal de su autor, sino, y sobre todo, de los datos que le 
permite manejar la civilización de su entorno (1989: 125). 

 

El mestizaje cultural del barcelonés, cuyos textos poéticos son su más claro reflejo, 

proviene de su formación sentimental e intelectual, una educación bicéfala que sitúa en 

un mismo nivel de asunción la cultura proveniente de los mass media, también 

denominada subcultura por el propio autor, y la cultura «superior», más elitista —nótense 

la diversidad de procedencias culturales de los nombres de artistas incluidos en la 

dedicatoria en verso—. Un collage, en definitiva, también formativo que, como ya se ha 

explicado, también afecta a la forma de sus textos, como bien declara Vázquez Montalbán 

en una entrevista: 

 
Otra cosa es el procedimiento estilístico y el filtro de la ironía que es común en todos los 
géneros; el collage, es decir, la utilización de la cultura noble o académica y los elementos 
de subcultura. Eso aparece en todo, tanto en las poesías como en las columnas... Acabo 
de hacer una columna ahora sobre Aznar, el jefe del Gobierno, que se ríe ahora cuando 
tiene todos estos problemas con los fiscales, donde le pregunto de qué se ríe, y acabo con 
una canción popular española. Éste es un procedimiento que utilizo muchas veces porque 
yo creo que es lo que traslada mi propia formación cultural, que es mestiza. Yo tengo una 

                                                        
65 En la cual se puede leer: «La presente tentativa no hubiera sido posible sin la desinteresada colaboración 
de: Dámaso Alonso, Denis Diderot, Ramón de Campoamor, Agatha Christie, Francisco de Quevedo, Luis 
Cernuda y Lou Reed. A todos, mi agradecimiento» (Martínez Sarrión 2003: 222).  
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formación por una parte académica y univeritaria [sic], y por otra parte una formación de 
cultura de barrio (Erba 1998).  

 

Asimismo, estos dos tipos de cultura se sitúan en dos tiempos cronológicos en la vida del 

barcelonés: la primera, en su infancia vivida en el barrio barcelonés del Raval y la 

segunda, en su etapa universitaria y carcelaria; estos tres episodios se desarrollarán más 

detenidamente en las páginas dedicadas a la contextualización de Memoria y deseo y al 

poemario Una educación sentimental. 

 Desde un punto de vista sociológico, para Vázquez Montalbán la subcultura66 «es 

[...] toda expresión cultural que responda, como satisfacción, a la necesidad de sectores 

descalificados para el acceso a las claves y códigos de la Cultura con mayúscula. Es 

subcultura la cultura de masas, las culturas sectoriales (de barrio, de comunidad o 

marginaciones)», como escribe en su artículo «Cultura o subcultura» publicado en CAU 

en 1972 (MVM 2016: 325). Inicialmente, el autor optó por una postura desconfiada hacia 

la subcultura, pues se llegaba a una «colonización cultural» (1974: 353) a través de su 

principal soporte, los medios de comunicación de masas, «dependientes todos del poder 

franquista» por aquel entonces (Prieto de Paula 1996: 318) —en la línea de las teorías de 

Theodor Adorno sobre la canción popular (Vernon 2007: 30-31)—, y capaces de generar 

mitos y valores que rápidamente eran asumidos por la población, pero pronto comprendió 

que esa subcultura aprendida y asimilada durante su infancia y juventud también era la 

de los vencidos de la guerra civil, clase social a la que perteneció el barcelonés cuyo 

acceso a la «alta cultura» era limitado, como se explicará en páginas posteriores, y que, 

por lo tanto, era una parte indudable de su identidad cultural: «Este volumen de formación 

cultural que has recibido, pero que en una etapa de tu vida incluso has rechazado como 

un producto malévolo de la conspiración del franquismo en la cultura de masas y la 

condición de las clases, llega un momento en que descubres que forma parte de tu 

identidad cultural», declara el barcelonés (Colmeiro 2003: 61). Entonces, la subcultura, 

procedente de los mass media (el cine, la radio y, posteriormente, la televisión67) se 

                                                        
66 Aunque para Umberto Eco este término está acuñado desde una concepción cultural burguesa (2016: 47), 
asegura Francesc Salgado que Vázquez Montalbán lo emplea siguiendo a Antonio Gramsci (2016b: 324). 
Como apunta Izquierdo, la presencia del marxismo de Gramsci abarca casi toda la obra del barcelonés, 
«desde Manifiesto subnormal (1970), hasta O César o nada (1998). Los temas de la formación de los 
intelectuales, la figura del intelectual orgánico, la formación del estado moderno, las nociones de 
hegemonía y dominación que aparecen a veces en la obra montalbaniana pertenecen al ideario de Antonio 
Gramsci» (2001: 106).  
67 «La televisión —escribe el barcelonés en su Historia y comunicación social— heredaría la experiencia 
de la radio y el cine y todo lo que a su vez, radio y cine habían heredado de la dimensión comunicacional 
de la cultura humana. Las masas de entreguerras esperan la TV como los personajes de Beckett esperan al 
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identifica en la poesía montalbaniana con el tipo de cultura asumida por la generación de 

los vencidos y sus descendientes; por ello, Ángel Otero-Blanco relaciona el collage 

poético del barcelonés, «un álbum de fotos de la memoria sentimental de la posguerra», 

con la trapería de Java, personaje de Si te dicen que caí [1973], de Juan Marsé (Otero-

Blanco 2009: 67). Los ejemplos más representativos de este tema son los poemas de la 

primera sección de Una educación sentimental, «El libro de los antepasados», y en 

especial el poema «Conchita Piquer», composición donde Vázquez Montalbán recrea la 

memoria subcultural de los años cuarenta a partir de las coplas de la Piquer. 

 
De todas las formas subculturales —escribe el barcelonés en el Cancionero general del 
franquismo— es la canción la que mejor abastece hoy la necesidad subcultural de las 
masas: es un comunicado rítmico interpretado por un personaje susceptible de 
convertirse en imagen-símbolo. La canción es un medio de comunicación prácticamente 
audiovisual, puesto que rara vez una canción se desliga de su intérprete. La canción ha 
cumplido históricamente un papel estrechamente relacionado con el erotismo, debido a 
su condicionante fundamental: la danza. Ha jugado un papel fundamental en el 
nacimiento de todas las lenguas literarias y de todos los géneros. Aunque sea una 
simplificación excesiva, podríamos decir que de la canción lírica nace la poesía, del 
romance y la canción de gesta, la novela, y de determinado tipo de canciones 
argumentales y dramáticas, el teatro (2000b: XII) 

 

 Estas canciones fueron mucho más útiles para estos colectivos desfavorecidos que 

toda aquella literatura culta que no habían leído, como asegura Vázquez Montalbán, de 

nuevo, en su Cancionero general del franquismo, haciendo hincapié en varias ideas que 

no solo retoman la crítica hacia el camp, sino que recuerdan con creces a su poética escrita 

para la antología de Leopoldo de Luis:  

 
Sería absurdo intentar decir que las canciones de Rafael de León son como las novelas de 
Flaubert. Pero me parece muy sensato admitir que fueron más útiles al pueblo español de 
los años cuarenta que las novelas de Flaubert, fundamentalmente porque la organización 
vital y cultural de las masas en el siglo XX queda más al nivel de Rafael de León o los 
Beatles (son meros ejemplos) que de Flaubert o William Borroughs (2000b: XI). 

 
A la hora de recordar las canciones que tanto habían amado, que tanto habían enseñado a 
amar y a sufrir a los adultos supervivientes de la guerra civil, me di cuenta de que les 
habían sido mucho más útiles que los poemas cultos que no habían leído y que las 
canciones les ayudaron a sobrevivir por el procedimiento fundamental de hacerles 

                                                        
Godot compensador, pero mientras tanto se abastecen de sabiduría convencional y de evasión a través de 
la radio y el cine. Mientras la radio envía mensajes ciegos desde un centro emisor remoto, el cine impone 
la irrefutable evidencia de la imagen, el metalenguaje del gesto o la mueca intencionada al servicio de la 
imposición de un repertorio de verdades-evidencias. El [sic] va a crear esas “normas culturales” que tanto 
preocupan a los teóricos de la época. Y las va a crear con una dimensionalidad universal, porque el lenguaje 
de la imagen lo es y porque la industria cinematográfica va a ser la primera industria cultural en condiciones 
de ponerse al paso de las exigencias imperialistas del capitalismo» (MVM 1985a: 232). 
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compañía y de convertirles en personajes delegados de esos a veces perfectos sistemas 
narratorios a los que llamamos copla, corrido, tango, bolero. Dos minutos, tres, de 
historias ensimismadas y a veces perfectas (2000b: XLIII). 

 

Y canciones, a su vez, que eran algo más que una simple propaganda nacional (Colmeiro 

2005: 87), y así lo expresa una de las voces femeninas que aparece en el documental 

Canciones para después de una guerra [1971], dirigido por Basilio Martín Patino68 y que 

fue «prohibida expresamente por el almirante Carrero» (MVM 2005e: 125)69: 

 
Eran canciones para sobrevivir. Canciones con calor, con ilusiones, con historia. 
Canciones para sobreponerse a la oscuridad, al vacío, al miedo. Canciones para tiempos 
de soledad. Se escuchaban una y mil veces de los mismos labios, las sabíamos, las 
vivíamos, las cantábamos. Eran canciones para ser cantadas directamente. Canciones para 
ayudarnos a la necesidad de soñar, en el esfuerzo de vivir (Martín Patino 2004). 

 

Porque, como se preguntaba Eco a mediados de los años sesenta, «la cantidad de música 

válida difundida actualmente por la radio y los discos, ¿no desemboca en muchos casos 

en un estímulo eficaz para adquisiciones culturales auténticas? ¿Cuántos de nosotros no 

nos hemos labrado una formación musical a través precisamente de estímulo de los 

canales de masa?» (2016: 70). Gracias a los mass media, Vázquez Montalbán tuvo la 

primera toma de contacto con el mundo de la cultura y, como ya se ha comentado, de ahí 

proviene esa primera parcela de su mestizaje cultural: los medios de comunicación de 

masas fueron creando en la España de posguerra una realidad cultural —subcultural, 

siguiendo las palabras del barcelonés—, pero estrechamente relacionada con el día a día 

de aquellos ciudadanos consumidores de ella de un modo a veces intencionado y de otro 

no intencionado. Esta cotidianidad estrechamente ligada a la subcultura, y viceversa, es 

señalada por Castellet como una de las principales características de la poesía 

montalbaniana: 

 
nada de lo que es cotidiano le es ajeno. Es más: porque lo cotidiano es historia personal 
y colectiva, su mundo de referentes imaginarios surge de la cotidianidad de la historia. 
Con sensibilidad a flor de piel, pese a una cultura profunda, Vázquez Montalbán reconoce 
y se reconoce en la cultura popular, ya no folklórica en el sentido corriente de la palabra, 

                                                        
68 «Compuesto en la estela de Vázquez Montalbán», en palabras de Labrador Méndez (2017: 175).  
69 «No sólo prohibida —continúa Vázquez Montalbán en Crónica sentimental de la transición—, sino que 
tras un pase privado, el almirante volvió la cabeza atrás con ira y fulminó la posibilidad de pasar por las 
armas a Basilio Martín Patino en otros tiempos más heroicos. Signo de la democratización de los tiempos, 
Canciones para después de una guerra se estrena en España cinco años después de su montaje y se 
convierte en un ajuste de cuentas de la memoria colectiva» (MVM 2005e: 125).  
 Tras el reestreno de la película en 1976, como cuenta Morán, «Vázquez Montalbán la describió en 
toda su fuerza: “Remueve las tripas de nuestra educación sentimental”» (2015: 601). 
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sino en la más inmediata y expansiva, a través de los medios de comunicación 
contemporáneos, de la canción multiplicada a través de la radio en discos y cassettes o de 
la imagen fijada en el celuloide o en las cintas magnéticas del vídeo. Es más, el 
consumista le ofrece un despliegue feroz de carteles y de slogans publicitarios que inciden 
agresivamente sobre la sociedad y que él recoge como elementos constitutivos de una 
poesía que se quiere cotidiana, desde sus mismas raíces, en su totalidad (2000: 24). 

 

 En el otro extremo del mestizaje cultural montalbaniano estaría la «alta cultura» 

o, en palabras del barcelonés, «la Cultura Noble», para la cual «es subcultura todo lo que 

alimenta y representa espiritualmente a las masas» (MVM 2016: 325). En este sentido, 

escribe Serge Salaün que para Vázquez Montalbán «es evidente que la canción es el mejor 

termómetro de la “sentimentalidad” de un país, es decir, de las tensiones y 

contradicciones que se manifiestan entre recepción y al aparato de estado» (2007: 43). 

Con la «alta cutlura» se topó de lleno, y encontró inicialmente un conflicto y, más 

adelante, una síntesis con su formación subcultural, en su entrada en la universidad en 

1956 (Aranda 1995: 45) y durante su posterior estancia en la cárcel en 1962. Las teorías, 

entonces, de Sontag sobre el camp no se pueden aplicar al caso de Vázquez Montalbán; 

como él mismo asegura: 

 
A veces [...] es inevitable recuperar señas de identidad subculturales, en este caso 
culturales, y hacer un acto de sinceración contigo mismo, en el sentido de reconocer que 
de hecho perteneces a la promoción sociocultural que le debe tanto a la cultura noble 
como a la innoble, que a ti te ha formado tanto Antonio Machín como lo que luego has 
estudiado en la universidad, o Conchita Piquer, o las novelas de a duro de tiros, o las 
películas de Gary Cooper, y que sin las dos unívocas, y que eso te ha creado una manera 
de leer, una manera de ver, un sistema de transmisión de emociones (Colmeiro 2003: 61). 

 

 El uso del collage por parte del barcelonés, así pues, además de equivaler a una 

búsqueda desde la forma y el fondo de los textos de un conocimiento amplio y completo, 

funciona dentro de su obra literaria como la representación de no solo la hibridez o el 

mestizaje de su formación intelectual, sino también de su propia sentimentalidad70. 

Siguiendo las palabras de Ferrari, el collage montalbaniano y su aplicación en la poesía 

responde una voluntad de síntesis dotada de  

 
una fuerza revolucionaria, capaz de disolver las fronteras que tradicionalmente 
enfrentaban a la «Alta Cultura» canonizada y al arte popular. Sentado esto, podemos 

                                                        
70 Esta idea le sirve también a Vázquez Montalbán para utilizarla desde el humor como definición del 
poemario Baladas del dulce Jim [1969], de Ana María Moix, que prologó él mismo: «Es un ejercicio de 
libertad imaginativa y cultural que termina en un precioso beso entre el Ché Guevara y Gustavo Adolfo 
Bécquer... (mi teletipo particular me comunica que estudiantes extremistas de izquierda acaban de incendiar 
la Universidad de Roma)» (MVM 1969c: 8).  
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fácilmente vincular el empleo masivo de la técnica del collage con este deseo de síntesis 
que moviliza el discurso poético. Su escritura abre de tal modo a lo circundante que 
neutraliza toda la frontera entre lo artístico y lo extraartístico. El uso del collage supone, 
enfrentarse a la totalidad de la tradición literaria occidental en un intento por fusionar los 
contrarios, en un afán de síntesis dialéctica en la cual lo culto convive con lo popular, lo 
académico con lo masivo, lo consagrado con los productos impuestos por la cultura de 
masas (Ferrari 2016: 221-222).  
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II. EL CICLO MEMORIA Y DESEO 
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Cubiertas de la edición de Memoria y deseo de Seix Barral de 1986 

y de la edición de Grijalbo Mondadori de 1996. 
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II. 1. PROLEGÓMENOS A MEMORIA Y DESEO 
 

 

Memoria y deseo fue el nombre que Vázquez Montalbán otorgó al ciclo de poesía 

compuesto por el grueso de su producción poética: Una educación sentimental [1967, 

1970]; Liquidación de restos de serie [1970, 1986], conjunto poemático que obtuvo una 

total autonomía en la 1.ª ed. de Memoria y deseo; Coplas a la muerte de mi tía Daniela 

[1973]; A la sombra de las muchachas sin flor [1973]; Praga [1982], y Pero el viajero 

que huye [1990]71. En contadas ocasiones, parte de la crítica ha identificado Memoria y 

deseo como la obra poética completa del autor (Tyras 2011a: 17, 2013: 25; Colmeiro 

2015b: 3, 2017a: 13), incluso reciben ese nombre las dos publicaciones que reúnen toda 

su poesía, una editada por Rico en 2008 y otra, reedición de la anterior, publicada por 

Visor en 2018; posiblemente este error provenga de la comparación del ciclo 

montalbaniano con La realidad y el deseo, la unidad con la que Luis Cernuda presentó su 

poesía completa72, obra con la que Memoria y deseo guarda cierta relación, como se 

confirmará más adelante. De todos modos, es preciso hacer cierto hincapié en la 

confusión planteada, pues Memoria y deseo es una parte destacadísima de la poesía 

montalbaniana, pero una parte solamente, no su totalidad. Vázquez Montalbán decidió 

recopilar toda su producción poética desde Una educación sentimental hasta Praga en 

una 1.ª ed. de Memoria y deseo publicada por Seix Barral en 1986. Diez años después, 

bajo el sello de Mondadori, amplió en una 2.ª ed. la recopilación de sus versos con su 

último poemario hasta aquella fecha, Pero el viajero que huye, y dio por cerrado el ciclo73, 

lo cual ya había anunciado en una nota incluida al comienzo de la 1.ª ed. de este último 

poemario citado: «Este libro cierra el ciclo iniciado por Una Educación Sentimental según 

pretende subrayar el último poema, en clara referencia a Nada quedó de abril, introito del 

libro publicado en 1967» (Pero el viajero: 7).  

                                                        
71 Como se verá más adelante, dentro del análisis incluido en este estudio de los poemarios pertenecientes 
a Memoria y deseo se ha decidido incluir un breve apartado dedicado al poemario Historia de amor de la 
dama de ámbar (II. 7), escrito a principios de los años setenta y cuyo manuscrito perdió el autor durante un 
viaje por Grecia.  
72 Aunque, en sentido estricto, tampoco La realidad y el deseo debe considerarse como la poesía completa 
de Cernuda.  
73 Véase la reseña de la edición definitiva de Memoria y deseo que escribió Manuel Rico para Babelia el 1 
de marzo de 1997, «Una Poesía de la Inteligencia Crítica», donde se refiere a la clausura del ciclo 
montalbaniano (Rico 1997a). 
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 Las palabras del propio autor confirman la auténtica naturaleza y el papel de 

Memoria y deseo dentro de su obra. Es más, cuando salió al mercado su penúltimo 

poemario publicado en vida, Ciudad, en 1997, declaró que esta nueva obra era «el más 

allá de Memoria y deseo, el ciclo cerrado de mi poesía sentimental» (MVM 2001d: 178). 

Asimismo, retomando las palabras anteriores del poeta, y repetidas a su vez en el texto 

en prosa titulado «Definitivamente nada quedó de abril» que precede a Pero el viajero 

que huye en la edición de Memoria y deseo de 1996 (2000a: 302), la estructura del ciclo 

es claramente circular, pues comienza con el poema «Nada quedó de abril...», 

composición inicial de Una educación sentimental, y termina con «Definitivamente nada 

quedó de abril», poema final de Pero el viajero que huye, ambos textos dedicados a Rosa 

Montalbán Pérez, la madre del poeta: el primero de ellos supone la reconstrucción fallida 

de su juventud y el segundo, la elegía de su muerte (2000a: 303), siendo este último, en 

palabras del barcelonés, «el cierre de la formación de la memoria» (Colmeiro 2007: 296). 

Es evidente entonces la circularidad estructural de Memoria y deseo, que el propio 

Vázquez Montalbán compara con el ouroboros74, símbolo que años más tarde recuperó 

como leitmotiv formal de su novela El premio: «Memoria y deseo deberá ser leído, por 

quien quiera leerlo, como un ultimado viaje poético que se muerde la cola, como un 

ouroboros eliotiano que encadena el fin con el principio» (MVM 2000a: 303). Asimismo, 

según unas palabras del autor en 1992, la poesía recogida en Memoria y deseo «es un tipo 

de poesía de enmascaramiento de lo biográfico, enmascaramiento de la experiencia 

personal a través de una evolución y llega un momento en que ya eres responsable de tu 

vida y de tu cara» (Blanco Chivite 1992: 90), frente a la que sería su obra poética fuera 

del ciclo: «A partir de ahora me tienta un tipo de poema diferenciado de la propia 

experiencia personal, más unitario, más basado en otras experiencias, contar una historia 

mediante poesía, desligado de la experiencia personal» (1992: 91); aunque Vázquez 

Montalbán sitúe en el poso de lo biográfico la diferencia entre la poesía de Memoria y 

deseo y la que vendrá después, no conseguirá escapar como él deseaba de la influencia 

de la experiencia personal, como se analizará en el capítulo III de este estudio.  

 El adjetivo que acompaña al animal con forma de serpiente que se come su propia 

cola desvela la idea capital contenida en el primer verso de «East Coker», la segunda 

sección de los Cuatro cuartetos [1943], de T. S. Eliot: «En mi fin está mi principio» 

                                                        
74 Juan Eduardo Cirlot, en su Diccionario de símbolos, define el ouroboros de la siguiente manera: «Este 
símbolo, que aparece principalmente entre los gnósticos, es un dragón o serpiente que se muerde la cola. 
En el sentido más general, simboliza el tiempo y la continuidad de la vida» (2016: 351) 
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(2012: 99). Además, esta circularidad también provenga posiblemente de «la dialéctica 

marxista por la que todo final es el principio cualitativo de otra cosa que será mejor», 

afirma el escritor, aunque con ciertas dudas (Tyras 2003: 81). Volviendo a Eliot, este no 

solo es uno de los principales referentes literarios de Vázquez Montalbán, sino que ciertas 

ideas que describen sus versos se han convertido en algunas de las claves más reiteradas 

en toda su obra (Aranda 2018: 44), las cuales se irán analizando a lo largo de este estudio, 

empezando por el propio título Memoria y deseo, quizá la más notoria, pues este binomio 

pertenece a los versos iniciales de la primera sección de La tierra baldía, «El entierro de 

los muertos»: «Abril es el mes más cruel, criando / lilas de la tierra muerta, mezclando / 

memoria y deseo, avivando / raíces sombrías con lluvias de primavera» (2011: 195)75. 

 El «homenaje al eliotiano mes de abril que en la tierra baldía mezcla memoria y 

deseo» (MVM 2001d: 156), de nuevo uno de los temas fundamentales, esta vez, de la 

poesía de Vázquez Montalbán, no es la única referencia que tomó para poner título a su 

ciclo poético, aunque las palabras coincidan a la perfección: el nombre también quiere 

aludir, a modo de paráfrasis, dice el poeta, al «mejor título de uno de mis poetas 

predilectos, Cernuda y su La realidad y el deseo» (2001d: 156), generando así, según 

Izquierdo, «una identificación entre realidad y memoria en la poética montalbaniana» 

(2007: 189). Al igual que Memoria y deseo con sus dos ediciones, La realidad y el deseo 

fue ampliándose a partir de varias ediciones76: la cernudiana, escribe Teruel, «es una obra 

en marcha que podríamos concebir —siguiendo a Octavio Paz— como una especie de 

autobiografía poética [...], donde quedan representadas todas las edades del hombre que 

fue su autor» (2013: 31). Vázquez Montalbán, además, ha convertido el nombre de la 

poesía completa del poeta sevillano, aunque no tan reiterado como «memoria y deseo», 

en otro de los binomios más recurrentes de toda su obra, concretamente desde dos 

planteamientos: la dialéctica entre la realidad y el deseo —como también sucederá con la 

memoria y el deseo—, y la distancia entre la realidad y el deseo. Algunos ejemplos de 

ello se pueden encontrar en las obras carvalhianas La soledad del manager (MVM 2009a: 

60), Asesinato en el Comité Central (1981: 214), El Balneario (1987a: 34), El hermano 

pequeño (1994a: 71) y Milenio Carvalho (2006: 428), o en El escriba sentado, donde el 

                                                        
75 Kay Pritchett señala que, aunque el binomio montalbaniano de la memoria y del deseo provenga de Eliot 
y no de otro autor, es importante recordar que en una de las estrofas de la rima III de Gustavo Adolfo 
Bécquer, la inspiración poética se describe también a partir de la combinación de estos dos sustantivos 
(2007: 126): «memorias y deseos / de cosas que no existen, / accesos de alegría, / impulsos de llorar» 
(Bécquer 2013: 87).  
76 Véase «Historial de un libro», texto de 1958 (Cernuda 2000: 399, 410, 419). 
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autor llega a afirmar que don Quijote y Sancho Panza son la encarnación de la tensión 

dialéctica entre realidad y deseo (2009e: 203). Otras alusiones a Cernuda se pueden hallar 

en el libro de narrativa juvenil El señor de los bonsáis77 y en el poema «VII» de Una 

educación sentimental, donde aparecen varias referencias a Donde habite el olvido, 

aunque con un leve cambio en el modo subjuntivo del verbo, que pasa a ser indicativo 

(1999a: 42, 52; MD: 90), así como en Los mares del Sur, donde se citan los cinco primeros 

versos del poema «Las islas», perteneciente a Vivir sin estar viviendo (MVM 1979a: 173).  

 Más allá de su origen, la expresión «memoria y deseo» está dotada de un sentido 

imprescindible para entender la poética montalbaniana, pues sobre la relación de los 

significados que otorga Vázquez Montalbán a ambos sustantivos se sostiene 

absolutamente toda su obra, y, especialmente, la poética: «La Memoria como 

reivindicación frente al demonio del olvido y el Deseo como eufemismo de la esperanza78, 

de la Historia si se quiere: he aquí la tensión dialéctica fundamental de todo cuanto he 

escrito» (2001d: 164), 

 
la esencialidad de todo lo que he escrito —declara Vázquez Montalbán ante la pregunta 
de cómo conviven ambas palabras—, o más que esencialidad el núcleo impulsor de todo 
lo que he escrito, aunque luego se haya formalizado de una manera diversa. Creo que 
responde a mis obsesiones fundamentales, que [...] pueden ser obsesiones de muchísima 
gente. Depende de cómo se formalizan, porque tiene que pasar primero por la experiencia, 
cómo ha vivido eso cada persona en su experiencia personal, y luego qué códigos y claves 
lingüísticas ha ido adquieriendo para poderlo convertir en un lenguaje literario (Colmeiro 
2013: 94)79, 

 

lo cual lleva a afirmar con gran acierto a Prieto de Paula que, tras la antología 

castelletiana, «Memoria y deseo (1986 y ediciones sucesivas) es tanto una compilación 

de su poesía como un cul de sac donde cupieran, una vez se había la instalación social de 

su generación, incluso los libros que aún no había escrito y que rearfimarían una presencia 

                                                        
77 Esta obra no guarda relación alguna con la biografía en tono burlesco del expresidente socialista Felipe 
González, escrita por Fernando Vizcaíno Casas [1991] y de título homónimo. Aun así, el capítulo dedicado 
al ex presidente socialista en Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos sí que aparece titulado como «El 
señor de los bonsáis» (MVM 1996b: 427-469). 
78 Como le advierte Vázquez Montalbán a Rico en una entrevista, no se debe confundir su noción de deseo 
con la de utopía, pues «el deseo es la ambición de futuro, personal y colectivo, una pulsión de esperanza 
necesaria tal como la entendía [Marc] Bloch» (Rico 1997b: 24).  
79 En una entrevista concecida a Roberta Erba, el barcelonés afirma lo mismo: «Básicamente es que, tanto 
la poesía como las novelas que he escrito, las crónicas o el periodismo de opinión se mueven a partir de las 
mismas obsesiones, que serían la reflexión sobre la memoria histórica y sobre el poder, un motivo 
fundamental. Éstas serían las dos cuestiones fundamentales: memoria histórica y poder, como elementos 
de reflexión; la tensión entre la memoria y el deseo, entre la memoria y el proyecto personal, entre proyecto 
personal y proyecto colectivo... Ésos son temas constantes que luego se resuelven formalmente según cada 
género de una manera diferente» (Erba 1998).  
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literaria ya básicamente constituida» (2018a: 138). Al igual que sucedía con el binomio 

cernudiano, la memoria y el deseo pueblan la cosmovisión literatura montalbaniana para 

ejemplificar la particular tensión entre el pasado y el futuro para entender la realidad, que 

tanto recuerdan a los versos eliotianos de «Burnt Norton», primera sección de los Cuatro 

cuartetos: «El pasado y el futuro, / lo que pudo haber sido y lo que ha sido, / miran a un 

sólo fin, siempre presente» (Eliot 2012: 85), y que, según Tyras, es absolutamente 

evidente en la narrativa del barcelonés debido a la existencia de lo que él denomina «una 

doble exigencia ética»: 

 
El conjunto de la prosa de Manuel Vázquez Montalbán desde su nacimiento a la escritura 
hasta su última producción en las postrimerías del siglo XX y albores del siglo XXI parece 
responder a una doble exigencia ética, repartida entre memoria y deseo: por la parte 
memoria, recuperar la memoria histórica como instrumento de desmitificación del 
discurso histórico oficial; por la parte deseo, denunciar los estragos provocados por la 
globalización neoliberal posmoderna. Ambas necesidades responden a una voluntad de 
pugna, emprendida bajo el lema de la ética de la resistencia, en la construcción de un 
futuro alternativo (2015b: 13). 

 

 Las relaciones entre la memoria y el deseo se articulan en la literatura de Vázquez 

Montalbán a partir de dos miradas hacia la pareja de sustantivos, que, como apunta 

Colmeiro, no son necesariamente contradictorios, pues «el reconocimiento de las 

lecciones del pasado nos permite imaginar un futuro diferente y mejor, sin repetir los 

errores y horrores del pasado» (2013: 21): en primer lugar, una relación igualitaria 

marcada con la conjunción copulativa «y», que viene a significar la dialéctica entre los 

términos ya mencionada, como se aprecia en La soledad del manager —«Núñez cumplía 

la función de conservar en su archivo mental la memoria y el deseo de la izquierda moral 

en la España franquista» (MVM 2009a: 46)—, en Sabotaje olímpico —«[...] del mismo 

modo que se pensaba gracias a las rebajas del pensamiento o se hablaba y escribía con lo 

que sobraba de una lengua que en el pasado había servido para establecer una tensión 

poética entre la memoria y el deseo» (1993: 124)— y en el cuento Caperucita y el 

problema del paro —«Del recuerdo de aquella maravillosa vivencia [...], surgió la 

intención de unir memoria y deseo, de reunir el instante maravilloso de las atracciones y 

el deseo de encontrar sentido a mis prestaciones familiares como buena nieta» (2011b: 

141)—, entre otros muchos ejemplos más, y, en segundo lugar, una dependencia del deseo 

a la memoria —la memoria como único espacio posible para el deseo—, como se puede 

leer, de nuevo entre otros muchos ejemplos, en El estrangulador —«En mi memoria se 

cumplen mis deseos y cuando tengo deseos trata que cuanto antes de conviertan en 
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memoria para que nadie me los frustre, ni me los quite, ni me los cambie por deseos 

convencionales» (2009c: 101)— y en el texto Pepe Carvalho en la ciudad de los espías 

y los héroes —«Al fin y al cabo la Memoria es el único lugar donde pueden conseguirse, 

casi plenamente, los deseos» (2011a: 232)—. Pero no siempre el deseo (la esperanza) 

triunfa —«La memoria como un territorio eterno que compensa de los sucesivos fracasos 

del deseo», Erec y Enide (2002: 102)—, y es la memoria la que acaba siendo la vencedora 

de la tan reiterada dialéctica, como explica Vázquez Montalbán en El premio: «Porque 

aún tienes deseos. Luego vivirás años de tensión dialéctica entre la memoria y el deseo y 

finalmente sólo te quedará la memoria» (1996a: 144). La derrota del deseo, de la 

esperanza que, desde su origen, como defiende Tyras, es completamente imposible —«la 

imposible esperanza de devolverle al ser humano su historia, de realizar su reconciliación 

con un mundo hecho de injusticia y explotación» (2013: 25)—, al igual que sucede, por 

ejemplo, con la idea del octavo día de la semana, que en ciertas ocasiones es sinónimo de 

desencanto.  
 Al mismo tiempo, más que el pasado general del individuo, para Vázquez 

Montalbán la memoria es depositaria de una parcela concreta del tiempo pretérito: la 

infancia. Desde un contexto gastronómico, confiesa el autor en Las recetas de Carvalho, 

uno de los muchos títulos dedicados a la cocina que escribió80, que, tanto para él como 

para su personaje, en el paladar de la memoria81 reside «la patria sensorial de la infancia» 

(1989b: 8). Es en la infancia, en su infancia barcelonesa para ser más precisos, «extraña 

ciudad llena de pequeñas memorias y grandes deseos» (2011a: 243), y contextualizada 

en una situación tanto histórica como personal muy concreta, donde habría que situar las 

raíces memorísticas de Vázquez Montalbán: 

 
Descubro —sentencia el poeta sobre el título Memoria y deseo— que he escrito siempre 
en esa disyuntiva, convocado por las voces de sirena de la memoria personal y coral de 
los perdedores de la guerra civil y abierto a la esperanza del futuro, de la transformación 
social, ubicado en una ciudad, Praga o Barcelona, qué más da: Praga o Barcelona son 
ciudades perpetuamente inacabadas (2001d: 156). 

                                                        
80 Véase Díaz Arenas 2017: 13.  
81 Esta imagen culinaria la recupera el barcelonés de la oración, un tanto grosera, que da comienzo a su 
relato Federico III de Castilla y León, incluido en Historias de política ficción: «Carvalho tiene el paladar 
en la memoria, igual que algunas mujeres tienen el sexo en la garganta» (MVM 1989a: 9). También, dentro 
de La muchacha que pudo ser Emmanuelle, el autor pone en boca de Biscuter una reflexión sobre la 
memoria desde el punto de vista de lo gastronómico: «Todo el mundo tiene memoria. Cada cual rumia su 
memoria, y hay personas que se pasan el día hablando de ella, pero la mayor parte la rumian, ¿me explico, 
jefe? Es como una comida que vuelve a la boca porque no ha sido bien masticada» (2011a: 30). Escribe 
Colmeiro que «para Vázquez Montalbán la gastronomía siempre ha sido testimonio antropológico de la 
cultura de un lugar, de un pueblo y de una identidad colectiva» (2017a: 67).  
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 Si se disecciona la memoria montalbaniana, íntimamente relacionada con un 

deseo de cambio social, como se ha visto anteriormente, se hallaría como resultado una 

dualidad, según explica Rico: por un lado, se encontraría una memoria personal y, por 

otro, una memoria colectiva (2008: 15), la primera vinculada a la segunda. Siguiendo las 

palabras de Colmeiro, la memoria colectiva, 

 
que otorga continuidad al pasado con el presente y une imaginariamente individuo y 
colectividad, es construida socialmente, como la base para el mantenimiento de un 
sentido de identidad cultural. La memoria colectiva se hace necesaria como construcción 
ideológica para dar un sentido de identidad al grupo, a la comunidad, a la nación (2005: 
17)82. 
 

 Es, así pues, en la memoria colectiva donde se guarda o nace la sentimentalidad 

cultural, ante todo, de un grupo concreto. Un buen ejemplo de ello serían los mitos, que, 

señala Vázquez Montalbán, «proceden de la sombra de la memoria colectiva acumulada, 

desde la necesidad original de dar testimonio o explicación de los grandes sucesos o 

enigmas», y continúa: «El mito es un referente de memoria y deseo de imitación y 

comunión» (1999b: 5). Pero cabe destacar, dentro de la memoria colectiva, aquella 

parcela dedicada a la reflexión sobre los sucesos sociales y políticos pretéritos con vistas 

al futuro, y denominada memoria histórica, que no es en ningún caso independiente de la 

memoria colectiva. Explica de nuevo Colmeiro: 

 
La memoria histórica, por otro lado, constituiría una parte de la memoria colectiva, y se 
caracterizaría por una conceptualización crítica de acontecimientos de signo histórico 
compartidos colectivamente y vivos en el horizonte referencial del grupo. [...] La 
memoria histórica se caracteriza, así pues, por su naturaleza auto-reflexiva sobre la 
función de la memoria (2005: 18). 
 

 Una parecida situación de subordinación experimentaría la memoria personal o 

individual con la memoria colectiva, afirma Amalio Blanco a partir de los estudios de 

Maurice Halbwachs: «Hay [...] una memoria individual y una memoria colectiva, 

idénticas en la dinámica de sus relaciones a la conciencia individual y la conciencia 

                                                        
82 También apunta el crítico: «La memoria colectiva ha de ser entendida no de manera literal, ya que no 
existe materialmente esa memoria colectiva en parte alguna, sino como una entidad simbólica 
representativa de una comunidad. [...] La memoria colectiva es un capital social intangible. Sólo en el nivel 
simbólico se puede hablar de una memoria colectiva, como el conjunto de tradiciones, creencias, rituales y 
mitos que poseen los miembros pertenecientes a un determinado grupo social y que determinan adscripción 
al mismo» (Colmeiro 2005: 15). 
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colectiva. Ambas se complementan, se apoyan y se penetran mutuamente, pero es la 

memoria colectiva la que sirve de envoltura a la individual» (1997: 89). A partir entonces 

del reconocimiento del pasado de la colectividad a la que pertenece el individuo, del cual 

participa a su vez su propia experiencia personal, paulatinamente se va desarrollando la 

identidad cultural y social de uno mismo: gracias a este regreso a lo que se ha vivido, a 

lo que se ha sido, y a la recuperación y asunción de todo ello, es posible la elaboración de 

una historia personal, como afirma Celia Fernández Prieto (1997: 67). Y una vez se haya 

producido la constitución de la identidad personal, el individuo puede llevar a cabo la 

incursión en la memoria histórica, incluso alcanzar lo que Walter Benjamin ha 

denominado «memoria moral»: «una obligación ética de conocer y transmitir el legado 

del pasado, la memoria de las víctimas, por encima de los intentos de borrarlo por parte 

del poder. [...] Una restauración del pasado ausente del presente [...] se convierte en un 

acto de justicia histórica» (Colmeiro 2017a: 18). Este sería el caso de Vázquez 

Montalbán. 

 La memoria colectiva que, a lo largo de toda su obra defendió el escritor 

barcelonés y que sintió hasta el final de su vida como suya, es la de los perdedores de la 

guerra civil española, una memoria de vencidos, pues él siempre se consideró a sí mismo 

como un «español que había perdido la Guerra Civil antes de nacer» (MVM 2009e: 131); 

asimismo, siguiendo a Juan Carlos Rodríguez, el barcelonés acostumbraba a decir «“Yo 

tenía treinta años y mi memoria me doblaba la edad”. Es cierto: tenía le [sic] edad de 

todos los vencidos de la tierra» (2014: 7)83. De ello fue siempre consciente el escritor, 

como lo resalta José-Carlos Mainer:  

 
Pero lo que Vázquez Montalbán no podrá negar es que nació para la poesía y la novela 
como testigo lúdico de aquella verbena y del pasado tan sórdido sobre el que se levantaba: 
como un hombre que sabía que, debajo del esplendor nocturno de Tuset o de las Ramblas, 
había sangre de murcianos, una guerra civil perdida, la miseria soleada de barrios de 
emigrantes, el silencio bullicioso de las chabolas... (1989: 121).  

 

Sus padres, Evaristo Vázquez Tourón84 y Rosa Montalbán Pérez, formaron parte de este 

colectivo, el de los vencidos, que tanto padeció la posguerra. Él, de origen gallego-cubano 

                                                        
83 Y continúa Rodríguez: «Pero al decir esto, obviamente estaba parafraseando unos versos de una canción 
de Quintero, León y Quiroga (“No me quieras tanto”), que escenificaba Conchita Piquer: “Yo tenía veinte 
años y él me doblaba la edad”» (2014: 7).  
84 Pepe Carvalho comparte el segundo apellido con el padre de Vázquez Montalbán, aunque en algunas 
ocasiones el segundo apellido (Tourón) del detective se ve sustituido por Larios —para Blanco Chivite y 
Coria, los datos confusos de la serie Carvalho y las incoherencias son fruto de «los sobrecargados 
compromisos editorales de su azacaneado cronista» (2018: 93)—, que coincide con el segundo apellido de 
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de la provincia de Lugo, que llegó a Barcelona como otros muchos emigrantes para la 

Exposición Universal de 1929, fue detenido en 1939 tras regresar a España desde Burdeos 

al enterarse que iba a ser padre (Tyras 2003: 16; Saval 2004: 21-22); era militante del 

PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), como también lo sería años más tarde 

su hijo. Pasó en prisión cinco años, a pesar de haber sido condenado a veinte y de haber 

pedido el fiscal durante el juicio la pena de muerte. En aquella sesión estuvo presente 

Rosa Montalbán con un recién nacido Manuel Vázquez Montalbán en sus brazos, a quien 

había dado a luz tan solo quince días antes. Ella provenía de una familia de orígenes 

murcianos85 —las raíces de sus padres hicieron que el barcelonés se definiera siempre 

como un mestizo86—. Se casó con el padre del escritor durante la guerra, por lo que, con 

la victoria de Franco, aquel matrimonio no fue reconocido como tal; tuvieron, por tanto, 

que casarse por la iglesia, especialmente para que su hijo fuera reconocido, pues al joven 

Vázquez Montalbán lo inscribieron en el Registro Civil el 27 de julio de 1939 —él mismo 

reconoce que, si lo hubieran registrado el mismo día de su nacimiento, antes del golpe de 

Franco, hubiera constado como hijo natural (Blanco Chivite 1992: 103)—. Antes de 

conocer a Evaristo, en los años republicanos Rosa mantuvo un noviazgo con un joven 

miliciano que falleció durante uno de los primeros combates de la contienda civil. 

Siempre fue ella una mujer de ideas anarquistas (Tyras 2013: 13; Colmeiro 2017a: 23-

24). Algunos pedazos de las biografías de Rosa y Evaristo se pueden encontrar en la 

composición «Edipo: verano de 1945» de A la sombra de las muchachas sin flor, en el 

caso de él, y en el inicio y en el cierre poemáticos de Memoria y deseo, así como en 

numerosos textos de Rosebud, en el caso de ella. También ecos de sus voces ocupan varias 

líneas del cuento Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades 

con vocación posmoderna: 

 

                                                        
la abuela del barcelonés, de nombre Francisca Pérez Larios, a quien dedicó la receta de un bocadillo de 
pescado (MVM 1989b: 16-17). Asimismo, el padre del detective recibe el mismo nombre que el de su 
creador.  
85 Como ya hiciera con Carvalho, Vázquez Montalbán, como desvela en La Rosa de Alejandría, ha atribuido 
las raíces murcianas de su madre, concretamente del municipio de Águilas, a Charo, la prostituta novia del 
detective (MVM 1984b: 19-20) 
86 Numerosos son los textos del autor donde manifiesta, incluso reivindica su condición de mestizo, término 
que también empleó para referirse a su formación cultural. Sobre esto primero, escribe en Un polaco en la 
corte del Rey Juan Carlos, al reflexionar sobre su condición de «polaco», gentilicio despectivo y sinónimo 
de «catalán»: «¿Soy un polaco? Mi abuelo paterno era un cantero gallego; el materno, un murciano guardia 
de la porra jubilado por la ley de Azaña, al que le salió una hija separatista catalana y anarquista. ¿Soy un 
polaco? Tengo raíces en demasiadas gentes de España, y España es sus gentes, no sus límites geopolíticos 
ni simbólicos. Sus gentes son mi gente, y hacia ellos siento la comunión, la comunión de los nacidos débiles, 
eso que hace algún tiempo se llamaba “condición humana”» (MVM 1996b: 541-542).  
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No hablaba conmigo, sino que se dirigía a mi padre, cansado ya de explicarles a las masas 
que la culpa de todo la tenía el haber perdido la guerra civil. [...] Tan deprimida estaba mi 
madre que escuchaba su discurso como si lo necesitara, aquellos discursos de hombre 
callado, de pronto convocado por la necesidad, imposible, de cumplir, de escribir algo 
parecido a La tierra baldía o Poeta en Nueva York sin más ayuda que una pequeña 
enciclopedia Billiken y los poemas de Rafael de León que recitaba Alejandro Ulloa desde 
los discos de piedra de Radio Barcelona o Radio Miramar (MVM 2011b: 207).  
 

 Para Vázquez Montalbán es fundamental la expresión de su memoria colectiva, 

de la sentimentalidad que, desde niño, ha ido aprendiendo y viviendo, y entendiendo que 

su origen no ha sido producido por el cambio y la evolución de los tiempos, sino por la 

supervivencia y la resistencia de su generación y de aquellas que lo precedieron al evitar 

la imposición de una memoria fundamentada en los principios del régimen franquista y 

de las clases poderosas, esto es, de los vencedores. Las clases bajas de la posguerra no 

pudieron desarrollar una sentimentalidad basada en los libros y en el estudio de la alta 

cultura, tanto española como tradicional; esas opciones les fueron arrebatadas en 1939, y 

por ello se refugiaron, como bien explica el autor, en la cultura popular originada por los 

mass media: «la sentimentalidad colectiva se identifica con una serie de signos de 

exteriorización: las canciones, los mitos personales y anecdóticos, las modas, los gustos 

y la sabiduría convencional. Todos estos signos exteriores son cultura popular y están 

configurados por los medios de formación de la cultura de masas» (MVM 2003a: 30). 

Por otro lado, la generación del poeta, es decir, la que de aquellos que no vivieron la 

guerra civil pero sí sus consecuencias, no solo tuvo que sufrir la marginalidad, sino que 

tuvo que asumir un papel reivindicativo para evitar el olvido y recordar, y escribir, y 

narrar todo lo sucedido antes y después de su nacimiento, ante las intenciones franquistas 

de eliminar la memoria colectiva e histórica de aquellas gentes y de aquel tiempo. Así lo 

expresa él mismo: 

 
Toda generación tiene su propia memoria, y sus propias expectativas, lo que ocurre es 
que hay situaciones históricas que dan un carácter más dramático a la memoria, y más 
necesario, sobre todo en aquellos periodos en los que tratan de privarte de tu propia 
memoria. Y esa ha sido la característica cultural mía, y de todos los escritores y cineastas 
de este país que tienen mi edad. Y es que padecimos un intento de extirpación de la 
memoria, de ocultar nuestra propia memoria y de sustituirla por la memoria del ganador, 
desde el punto de vista personal y desde el punto de vista histórico. La historia que a mí 
me enseñaron fue una historia en la que todo lo bueno conducía al franquismo y todo lo 
malo era lo que negaba el franquismo. Toda una tradición heterodoxa quedaba 
completamente negada. Reivindicar eso ha sido importantísimo para nosotros (Balibrea 
1999b: 22).  
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 La generación del barcelonés, la de los hijos de una generación de vencidos, tuvo 

que sufrir la prohibición de su propia memoria por parte del régimen franquista. El ficticio 

biógrafo del dictador que crea Vázquez Montalbán en Autobiografía del general 

Franco87, Marcial Pombo, hace patente en numerosas ocasiones este sentimiento de rabia 

hacia las intenciones del poder de silenciar y sepultar la memoria de los perdedores, 

incluso llegándoselo a reprochar al propio Franco: «El control del patrimonio, su filtraje, 

era fundamental para la verdad establecida, tan fundamental tal como habernos quitado 

a los rojos la memoria [sic] e impedir la formación de una nueva cultura crítica mediante 

la represión directa» (MVM 1992a: 11). Condenados, pues, «a perder y, por tanto, a callar 

en la Historia» (Balibrea 1999a: 38), los vencidos de la guerra fueron asimismo testigos 

de «la destrucción de todo lo que había significado la vanguardia crítica del país y la 

anulación de la memoria de su paso por la historia y la cultura» (MVM 2001d: 92), por 

eso, siguiendo las palabras de J. M. Castellet, Vázquez Montalbán cuando escribe poesía 

«se sabe, antes que cualquier otra cosa, víctima de la historia, una víctima, entre millones, 

de las tropas diezmadas de quienes hubieses querido únicamente vivir y que casi no 

alcanzaron ni a ello» (2000: 25), aunque siempre dentro de lo que el barcelonés llama 

«lenguaje de la elipsis, porque llegó un momento en que el régimen toleraba una cierta 

recuperación de la memoria, una cierta recuperación de la realidad» (MVM 2001d: 93). 

Pero de toda tragedia y sufrimiento quedan secuelas, y así lo explica Carvalho en Quinteto 

de Buenos Aires: «Los vencedores se aprovechan de la memoria del vencido, y cuando el 

vencido consigue recuperarla, la memoria ya no es lo que era» (MVM 1997: 74). También 

es entonces imprescindible la reivindicación frente a un olvido impuesto por la propia 

guerra civil, que «en sí misma tuvo un carácter tan traumático que la gente prefirió 

olvidarse de ella» (Padura 1991: 49), y por otro —uno de los grandes males de nuestra 

época— generado por el paso del tiempo que crea una distancia que para muchos 

españoles sirve de justificación para no recordar lo acontecido en su país entre 1936 y 

1975. De ello ya se lamentaba una de las principales fuentes de información de Carvalho, 

el limpiabotas Bromuro, en El delantero centro fue asesinado al atardecer: «Contigo aún 

puedo hablar de la campaña de Rusia, aunque seas rojo, o hayas sido rojo, porque tienes 

                                                        
87 Este libro supuso para Vázquez Montalbán su venganza particular hacia el dictador. Tanto le costó la 
escritura de aquella obra que, tras todo el proceso, tuvo que ser intervenido del corazón y recibir un triple 
bypass el 7 de septiembre de 1994 en el Hospital Clínic de Barcelona (Saval 2013: 200).  Su esposa, Anna 
Sallès, asegura que, durante aquel proceso, más de una vez le dijo que «lo que Franco no consiguió en vida, 
lo conseguirá una vez muerto, porque va a acabar contigo» (Segú 2012), anécdota también recordada por 
Juan Carlos Rodríguez, quien insiste en que Franco fue una de las grandes obsesiones de Vázquez 
Montalbán (2014: 3).  
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memoria. Pero ya no entiendo el mundo que me rodea, Pepiño. La gente ha perdido la 

memoria y no quiere recuperarla. [...] No tienen memoria. Se meten la memoria en el 

culo. La de ellos y la nuestra, Pepe. La nuestra también» (MVM 1988a: 32-34). 

 Una parte fundamental, imprescindible si se quiere, de la memoria montalbaniana 

es el espacio en el cual se ha desarrollado: el barrio barcelonés del Raval88. Allí nació el 

escritor el 14 de junio de 1939 en el número 11 de la calle Botella, que desemboca en la 

plaza del Padró89, en cuyo centro se erige la fuente de Santa Eulalia, de 1673 (Blanco 

Chivite 1992: 106). Es ahí, en aquel piso que hasta finales de los cuarenta no tuvo luz 

eléctrica, en el cual vivió junto con sus padres y su abuela (Aranda 1995: 12), y en aquella 

plaza y sus inmediaciones donde se sitúa el país de su infancia (MVM 2011b: 201), 

denominación que Vázquez Montalbán toma de El Principito [1943], de Antonie de 

Saint-Exupéry, cuyas fronteras se correspondían con las antiguas murallas de la ciudad: 

«Traspasar aquella línea —cuenta el autor— era entrar en el mundo de los otros, el de la 

pequeña burguesía» (Tyras 2003: 18). Aquel territorio poseedor de unos olores y colores 

«más cercanos de África que de Europa», como afirma Carvalho cuando descubre que, 

estando en Dakar, ha regresado a su pasado sensorial (MVM 2006: 767) —Vázquez 

Montalbán también prestó a su personaje estrella sus propios orígenes, así como su mes 

de nacimiento; en El hombre de mi vida, en uno de los fax que le envía a Carvalho, Jessica 

Stuart Pedrell le escribe: «Los escasos datos biográficos que conozco de usted sólo me 

han permitido saber cuál fue el año de gracia de su nacimiento; de forma casual he sabido 

que fue en junio, ignoro el día» (MVM 2008a: 285)—. Además de en las historias 

dedicadas al detective, de las que cabe destacar Desde los tejados, incluida en Historias 

de padres e hijos, el Raval cobra un protagonismo notable en El pianista, concretamente 

los espacios de la calle Botella y la plaza del Padró90. 

                                                        
88 Sobre la presencia y significación de este barrio en la obra de Vázquez Montalbán, véanse Saval 2009 y 
Romea Castro 2010; este último se centra en la narrativa, con especial atención a la serie Carvalho. 
Asimismo, se recomienda leer las páginas de la obra titulada Barcelonas dedicadas al Raval (MVM 1992b: 
176-177, 342-345), que se citarán también más adelante. 
89 En la actualidad, ambos nombres aparecen en el mapa barcelonés catalanizados: Carrer d’En Botella y 
Plaça del Pedró. 
90 «El pianista no seguirá esa ruta. Al llegar a la altura de la calle del Hospital abandona el centro de las 
Ramblas, como si sus pies hubieran sido advertidos por el nudo gordiano del rosetón de Miró en el suelo, 
y la calle del Hospital es un desfiladero nocturno y solitario por el que el pianista acelera los pasos, 
compitiendo consigo mismo, con el mismo pianista que ayer y antes de ayer hizo el mismo recorrido. 
Decorado de arqueología y pobreza pintoresca, para el pianista un simple camino que desemboca en la 
plaza del Padró, solitaria la estatua de santa Eulalia sobre la fuente erosionada, y nada más entrar en la calle 
de la Botella, el pianista saca del bolsillo de su gabardina una rotunda llave de aluminio que apenas abre 
una rendija en el portón de la escalera por la que se cuela el viejo, vuelve a cerrar la puerta y remonta la 
empinada escalera de ladrillo y bordes de madera, ayudándose con los codos» (MVM 2017: 211). 
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 Pero no solo el Raval representa el territorio de la infancia del autor, sino que es 

el lugar desde el cual parte su memoria. Escribe Vázquez Montalbán en su extenso retrato 

de la Ciudad Condal, Barcelonas: 

 
Si alguna vez, si alguna vez llegáis a esta plaza [del Padró] y sobrevive, porque en el 
pasado fue amenazada por la apertura de otra Vía Layetana que desde Colón hasta la calle 
Muntaner arrasara la oscura memoria de la ciudad pobre, os pido que dejéis una real o 
imaginaria rosa amarilla en la fuente, homenaje a muertos que sólo yo recuerdo o sólo yo 
imagino, que aquí fueron felices escuchando los conciertos de los coros de Clavé o de la 
banda municipal conducida por el represaliado Lamote de Grignon. Muertos que me 
preceden o me exceden, que no han tenido su crónica ni sus hagiografías, enterrados para 
siempre en la fosa común del tiempo, como decía aquella canción triste de Georges 
Brassen. Muertos premodernos que esperaron inútilmente la consumación del Todo 
(MVM 1992b: 344-345). 
 

 La alusión intertextual a unos versos de Salvador Espriu —«Pero ahora es la 

noche. / Y he quedado solitario / en la casa de los muertos / que sólo yo recuerdo» (1983: 

187)—, que son además parte del ideario literario montalbaniano dado su constante 

empleo91, relaciona directamente al Raval con el espacio no solo ya de su memoria 

colectiva, sino, claramente, de su memoria histórica92, convirtiéndolo así en el lugar o en 

la «casa» donde descansan, además de sus familiares y amigos, todos aquellos que 

perdieron su vida luchando en la guerra, en el interior de una cárcel franquista o durante 

aquella «postguerra incivil», como escribe Vázquez Montalbán en Una educación 

sentimental, por la que pasaron más como muertos que como vivos. Estos cuatro versos, 

pertenecientes al poema «Canción del anochecer» del libro El caminante y el muro de 

1954, abren además a modo de paratexto en catalán93 la primera sección de Una 

educación sentimental, «El libro de los antepasados», en cuyos poemas se puede intuir el 

ambiente de aquel barrio durante los años cuarenta y principios de los cincuenta. El Raval, 

                                                        
91 Algunos ejemplos se pueden encontrar en El delantero centro fue asesinado al atardecer (MVM 1988a: 
55), La soledad acompañada del pavo asado (en El hermano pequeño, 1994a: 98), El hombre de mi vida 
(2008a: 46), Autobiografía del general Franco (1992a: 327), El estrangulador (2009c: 166), Un polaco en 
la corte del Rey Juan Carlos (1996b: 529, 542), Barcelonas (1992b: 232) y Bolero o Sobre la 
recuperación... (2011b: 201, 204).  
92 Sobre el tratamiento de la historia en su literatura, Vázquez Montalbán establece: «Para mí lo histórico 
es un material, como es un material la relación sicológica entre los personajes o las pulsiones de carácter 
emocional, sentimental o amoroso. Son materiales que están más o menos explícitos según respondan a 
obsesiones más o menos explícitas de cada autor. En mi caso la relación con la Historia ha sido algo que 
ha formado parte de mi vida constantemente, por lo tanto no tengo por qué motivarme en esa dimensión. 
Ahora yo soy muy consciente de que es una relación muy peligrosa por cuanto estás continuamente 
metiéndote en camisas de once varas, como cuando manipulas la ideología. Es un material que me recuerda 
mucho a esos que transportan nitroglicerina y la han de coger con pinzas porque a poco que se les escape 
una gota, explota el camión. Es un material que yo necesito porque forma parte de mis obsesiones, pero 
que me doy cuenta que tengo que utilizar y manipular con muchísimo cuidado» (Colmeiro 2013: 84-85). 
93 «Però ara és la nit / i he quedat solitari / a la casa dels morts / que només jo recordo» (Espriu 1983: 186). 
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por tanto, es el país de la memoria montalbaniana, un barrio en el cual «se agitaba un 

hormiguero de gente derrotada cuyo único afán era sobrevivir», como apunta Manuel 

Vicent (2016: 215). Era, así pues, un barrio de vencidos, un barrio que, «a pesar de que 

algún higienista franquista trató de arrasarlo, [...] permaneció como el necesario negativo 

de la virtud de una ciudad» (MVM 1992b: 179): 

 
Es un barrio con muchos nombres —cuenta Vázquez Montalbán—: «distrito quinto», 
«barrio chino»94, y ahora lo han dignificado y se llama Raval, que es una vuelta a su 
antiguo nombre, el verdadero. Pero lo importante es que en aquella época era un barrio 
vencido, más dominado que otros por el franquismo, un barrio que le sobraba a la 
burguesía de la ciudad y donde convivían el proletariado inmigrante y el proletariado 
local. [...] Era un barrio de vencidos, de proletariado diverso. Todo esto desarrolla unas 
vivencias muy espaciales, un sentimiento de derrota, de ocultación, de no hablar a nadie, 
o a muy pocos, de que tu padre está en la cárcel. Hay como una conspiración de silencio... 
[...] Mi madre era de tendencias anarquistas y mucho más activa y crítica. Gracias a ella 
recuperamos en casa la memoria de los vencidos, y también a través de las otras familias 
del barrio, del ambiente general (Tyras 2003: 17). 
 

 Aquel Raval de los años cuarenta se ha quedado en un pasado muy alejado de lo 

que es en la actualidad. Aun así, a día de hoy todavía permanecen levemente alterados 

por el paso del tiempo algunos lugares que Vázquez Montalbán nunca dejó de frecuentar 

desde que lo hiciera por primera vez de niño de la mano de su padre (Clavé 2016: 208) 

(Moret 2004), como es el caso del restaurante Casa Leopoldo, que abrió sus puertas «en 

la calle Sant Rafael el 11 de julio de 1936, escasos días antes de que estallara la guerra 

civil» (Savall 2015)95. El local, un negocio familiar con importantes lazos taurinos, 

disfrutó durante la posguerra de «una clientela mestiza de gentes del barrio con posibles», 

cuenta el barcelonés en un artículo publicado en El País el 6 de junio de 1999, entre los 

que destacaban los escritores, «capadores de oraciones compuestas, [...] esas tiernas 

criaturas buscadoras del octavo día de la semana y del sexto sentido que finalmente suelen 

                                                        
94 Sabido por todos es que el barrio Chino barcelonés es, en palabras de Quim Aranda, «un barrio sin chinos. 
Nunca han vivido chinos allí, ni tampoco recientemente se ha formado una colonia oriental cuando podía 
haberla propiciado la proliferación de restaurantes chinos por toda la ciudad. [...] Un paisaje abigarrado, 
una presión demográfica, la imagen aún habitual en algunas de las callejas del barrio de ropa expuesta a la 
curiosidad pública y un bosque de rótulos que pendían de viejos edificios sobre las cabezas de los 
viandantes ayudaron a popularizar la denominación de Chino» (1997b: 40-41). 
95 Otros lugares del Raval, también de corte gastronómico, que frecuentó el escritor y que aún siguen 
existiendo son la coctelería Boadas, en la calle Tallers, y Can Lluís, en la calle de la Cera, donde en 1946 
se produjo un tiroteo que Vázquez Montalbán recuerda brevemente en Desde los tejados: «Comió 
[Carvalho] en el restaurante de la esquina de la calla Santa Amalia con la Cera ancha, Can Lluís. Aún 
recordaba los ruidos del tiroteo entre atracadores y la policía que le costó la vida al antiguo propietario, en 
los años cuarenta» (MVM 1987c: 19). Esta anécdota también aparece en el relato 1945: «Un día en que los 
atracadores anarquistas asaltaron un bar de la calle de la Cera, me acerqué a Ginés en la fila del colegio» 
(2009b: 8).  
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conformarse con lo que les echan el tiempo y el espíritu» (MVM 2012: 342). Esta 

descripción perfectamente podría aplicársele a Vázquez Montalbán, quien, siendo tanto 

escritor como buscador del octavo día de la semana, como se especificará en páginas 

posteriores, nunca dejó de frecuentar el mencionado restaurante a la par que muchos otros 

escritores catalanes como Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Maruja Torres o Terenci Moix; 

todos ellos, según el poeta, encontraron siempre en Casa Leopoldo «una de las patrias de 

nuestro esencial mestizaje» (2012: 343). Uno de los mencionados, Mendoza, llegó a 

recoger el hábito montalbaniano de comer en dicho restaurante en su novela Sin noticias 

de Gurb [1991], en la cual el extraterrestre protagonista anota en su diario: «14.30 Decido 

adoptar la apariencia de Manuel Vázquez Montalbán y me voy a comer a Casa Leopoldo» 

(Mendoza 2000: 81). Y como sucedió con otros rasgos de la vida del barcelonés, Casa 

Leopoldo pasó también a formar parte del imaginario carvalhiano, pues el detective fue 

asimismo un habitual del comedor de este restaurante; el propio Vázquez Montalbán llegó 

a popularizar una frase que todo aquel que fuera a Casa Leopoldo debía de decir al entrar: 

«Vengo de parte de Pepe Carvalho y póngame lo que ustedes quieran» (MVM 2012: 341). 

Hasta después de muerto el espíritu del poeta continúo presente en el restaurante del 

Raval, pues allí finalizó la ruta gastronómica y literaria que supuso la presentación de 

Milenio Carvalho (Moret 2004). No es casualidad que, desde su inauguración en febrero 

de 2009, las cristaleras de Casa Leopoldo den a la Plaça de Vázquez Montalbán, lindando 

por su lado sudoeste con la Rambla del Raval. Esta zona concreta del barrio creada en el 

año 2000, ocupada antes por viviendas, recuerda con creces al argumento del ya citado 

relato montalbaniano Bolero o Sobre la recuperación..., en el cual el narrador realiza un 

viaje memorístico a su pasado, que coincide con el de Vázquez Montalbán, al contemplar 

cómo muchas zonas del Raval han sido demolidas para dar paso a la construcción de 

nuevas viviendas, incentivando así «a persones d’alt poder adquisitiu a instal·larse al 

districte V» (García Ponce 2017: 422). Según el relato, entre las paredes que aquellas 

viejas casas —«aquellos armarios grises y desiguales construidos desde el final del XVII 

hasta la expansión del ensanche burgués más allá de las murallas derribadas», las describe 

Vázquez Montalbán (2011b: 202)— aparecieron «rincones secretos tapiados, llenos de 

libros, huesos humanos, casullas podridas, sellos anarquistas y comunistas, objetos de 

ritos satánicos o inocentes cartas de amor, grafitis, blasfemias, escarnios» (2011b: 209).  

 En la actualidad, el Raval sigue siendo uno de los barrios más empobrecidos de la 

Ciudad Condal, poblado por inmigrantes que crean una diversidad cultural bastante 

variopinta. La calle Hospital, o carrer de l’Hospital, ha generado una frontera natural en 
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la cartografía del barrio, dejando esta parte más precaria al sur96, y dando paso a una zona 

norte donde se han instalado casi en la misma manzana algunas facultades de la 

Universitat de Barcelona, el MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) y el CCCB 

(Centro de Cultura Contemporània de Barcelona). El contraste entre norte y sur es 

evidente: los inmigrantes sureños han sido sustituidos en la zona más próxima a la Plaça 

Universitat por mendigos, patinadores, skaters y turistas, que entran y salen de comercios, 

bares y restaurantes cuyos altos precios y una decoración nada acorde con la edad de las 

calles sorprenden notablemente al visitante. Asimismo, el norte del Raval, gracias a lo 

que alberga, ha producido un encarecimiento en el coste de la vivienda que no pasa 

desapercibido, pues la mezcla que ofrece el barrio entre lo actual y lo descuidado coincide 

con los gustos de una nueva modernidad social que poco o nada tiene que ver con aquellos 

habitantes perdedores de una guerra de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Vázquez 

Montalbán, al respecto de esta paulatina pero evidente diferencia entre el norte y el sur, 

que irá al mismo tiempo destruyendo las zonas más empobrecidas de la urbe, 

transformándolas en nuevas zonas sin pasado patente, escribió: 

 
La Barcelona posmoderna quiere destruir esa parte de sí misma que le recuerda su «Sur», 
su «subdesarrollo» interior y lo que hoy es reserva para pobres que no supieron o pudieron 
escapar de estos barrios, en el tiempo futuro podrá revalorizarse y convertirse en zona 
residencial para un nuevo cliente. Pero ¿dónde va a meter la ciudad a sus miserables? 
¿Debajo de qué alfombra va a barrerlos? (2011a: 238). 
 

 Cuenta Daniel Vázquez Sallés, hijo de Vázquez Montalbán, que aquellos  

 
muros del barrio Chino [...] parecían invisibles en pleno franquismo. En ese gueto 
endogámico, los niños o adolescentes como mi padre se valían de la alquimia de la ficción 
para conseguir salvoconductos de escape. Las selvas de Salgari, las islas de Verne, los 
mares sureños de Stevenson, se mezclaban con los villanos y héroes hollywoodenses que 
cada tarde de domingo inyectaban technicolor a la pantalla del cine Padró (Eaude 2011: 
111-112). 

 

De este barrio proviene a su vez la ya citada cultura de mestizaje donde se sitúa el germen 

literario de la literatura montalbaniana. Siempre ha sentenciado Vázquez Montalbán que 

«cuando se empieza a tener memoria es a partir de los 30 años» (Balibrera 1999b: 22); 

cuando él alcanzó dicha edad, su memoria le doblaba la edad porque había asumido 

                                                        
96 La diferencia entre los dos polos del Raval barcelonés que se proponen en este párrafo es una realidad 
evidente al cruzar desde la calle Hospital hasta la calle del Carmen el antiguo Hospital de la Santa Cruz, 
sede actual de la Biblioteca de Catalunya desde el año 2000. 
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también la memoria de su madre; por lo tanto, aunque fuera contemporáneo de John 

Lennon, declara el autor: «yo tenía a Conchita Piquer en mis raíces, como huella de 

subcultura que a mis gentes les había sido tan necesaria, como a otras haber mamado a 

Catulo o a Shakespeare, como tetas culturales» (2001d: 163-164). Es por ello que, al 

establecer como suya la subcultura de los antecesores, Castellet afirma que el mundo de 

referentes imaginarios de Vázquez Montalbán «surge de la cotidianidad de la historia», 

pues el poeta «reconoce y se reconoce en la cultura popular» (2000: 24), como también 

lo haría el propio Carvalho: «Tal vez les ofenda mi lenguaje, pero no olviden que soy un 

producto mestizo, mestizo del barrio Chino barcelonés y de Dialéctica sin dogma, de 

Havemann, mestizo de boleros y de poemas de Pavese» (MVM 2013: 443). 
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Cubierta de la 1.ª ed. de Una educación sentimental (Seix Barral, 1967). 
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II. 2. UNA EDUCACIÓN SENTIMENTAL  

[1967, 1970]97 
 

 

El primer poemario de Vázquez Montalbán, Una educación sentimental, fue publicado 

en 1967 por la editorial barcelonesa Seix Barral y dentro de la notoria colección de poesía 

El Bardo, dirigida en aquel entonces por Batlló. Tres años más tarde, la misma colección, 

aunque esta vez bajo el sello de la editorial Saturno, sacó al mercado una 2.ª ed. del 

poemario, la cual mantenía la división en tres secciones de la edición de 1967, tituladas 

«El libro de los antepasados», «Una educación sentimental» y «Ars amandi», y añadía 

como novedad una cuarta sección con nuevos poemas: «Liquidación de restos de serie», 

que, como ya se ha explicado, Vázquez Montalbán, en la 1.ª ed. de Memoria y deseo, 

decidió ampliar y separar de Una educación sentimental. Según la información 

proporcionada por el colofón del poemario —siguiendo la edición de 1967, a la cual está 

dedicada este apartado—, el barcelonés comenzó a redactar el libro en Lérida durante el 

mes de agosto de 1962, finalizándolo en enero de 1967, en Barcelona. Esta última fecha 

no se corresponde al año en el que el poeta terminó Una educación sentimental, sino al 

año de su publicación, pues ya en 1963, año que marca el inicio de la producción poética 

montalbaniana, Vázquez Montalbán ya lo había concluido. Su deseo hubiera sido 

publicarlo en aquel momento, pero, como él mismo cuenta, «por motivos de represión 

administrativa y de poquedad económica del heroico editor José Batlló, no pudo editarse 

hasta cuatro años después» (MVM 2000a: 301). Aun así, el libro fue presentado por 

primera vez a la consulta previa en el Servicio de Orientación Bibliográfica —

denominación oficial del aparato censor del franquismo— en 1965, siendo denegada su 

publicación tras una segunda lectura solicitada por Batlló; el colofón del manuscrito que 

se puede encontrar junto con el expediente mantiene la fecha de inicio del poemario, pero 

                                                        
97 Gran parte de este apartado, así como del siguiente dedicado a Liquidación de restos de serie ha sido 
extraída del Trabajo de Fin de Máster titulado La memoria de dos generaciones y la respuesta experimental 
al desarrollismo de los años sesenta: Una educación sentimental, de Manuel Vázquez Montalbán, que 
obtuvo la calificación de Matrícula de Honor y con el que completé en septiembre de 2015 el Máster en 
Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad en la Universidad Autónoma de Madrid; fue publicado al 
año siguiente por la editorial de dicha universidad (García García 2016b). En aquella primera aproximación 
a la poesía de Vázquez Montalbán se analizó Liquidación de restos de serie como una sección más de Una 
educación sentimental, planteamiento que he decidido corregir en este estudio respetando así la decisión 
del barcelonés de considerar Liquidación de restos de serie como un texto autónomo a partir de la 
publicación de Memoria y deseo en 1986.  
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señala como fecha de conclusión el mes de agosto de 1965, en Barcelona98. La edición 

de 1967 además «fue posible gracias a una parte de dinero conseguido por Pedro 

Gimferrer con motivo de recibir el Premio Nacional de Literatura por Arde el mar. Batlló 

participó de aquel “festín” económico y destinó parte de la ganancia del “junior” a editar 

la ópera primera del “senior”» (301); que Gimferrer, como asegura el editor, más que 

invirtiera, tirara parte del importe de su premio (Batlló 1995: LXXXIII) «le valió una 

severa amonestación de Gil de Biedma» (1995: CXVI).  

 El título de este primer poemario montalbaniano remite al de la obra de Gustave 

Flaubert La educación sentimental [1869], aunque con una ligera modificación en el 

artículo para resaltar así, partiendo de la división flaubertiana, una de las ramas de su 

formación híbrida, la popular o subcultural (Ferrari 2001: 128)99. Aun así, Miguel Ángel 

García apunta que, refiriéndose también a su Crónica sentimental de España, 

 
el concepto de sentimentalidad manejado por Vázquez Montalbán proviene de Machado, 
como prueba la cita que coloca al frente de Crónica sentimental de España, extraída del 
proyector del discurso de ingreso en la Real Academia: los sentimientos como algo que 
se transforma a lo largo de la historia y de la vida individual del hombre, como 
resonancias cordiales de los valores en boga100 (de aquí partirían, como es sabido, los 
poetas granadinos que propugnaron en los ochenta no ya una «nueva sentimentalidad», 
como Machado, sino una sentimentalidad «otra») (2017: 144). 

 

 Una educación sentimental tuvo su origen en 1962 en Lérida, concretamente en 

la cárcel de aquella ciudad. En el mes de mayo de aquel año fueron detenidos doscientos 

estudiantes en la Universidad de Barcelona, la mayor parte de ellos miembros activos de 

organizaciones de izquierda clandestinas, durante una manifestación convocada en apoyo 

                                                        
98 Véanse las pp. 549-554 de este estudio, donde se analizan los expedientes de censura de Una educación 
sentimental. 
99 Vázquez Montalbán recuperó a Flaubert en Milenio Carvalho: al inicio de su vuelta al mundo y siendo 
conscientes del riesgo que corren al usar sus verdaderos nombres, el detective decide que Biscuter y él usen 
los nombres de Bouvard y Pécuchet, los protagonistas de una novela homónima del escritor de Ruan, obra 
que «tanto le había inquietado en sus tiempos de estudiante [a Carvalho], reacio a admitir que hubiera obras 
de arte o literarias inacabadas» (MVM 2006: 823).  
100 La cita machadiana en cuestión es la siguiente: «Nueva sensibilidad es una expresión que he visto escrita 
muchas veces y que acaso yo mismo he empleado alguna vez. Confieso que no sé, realmente, lo que puede 
significar. Una nueva sensibilidad sería un hecho biológico muy difícil de observar y que, tal vez, no sea 
apreciable durante la vida de una especie zoológica. Nueva sentimentalidad suena peor y, sin embargo, no 
me parece un desatino. Los sentimientos cambian a través de la historia y aun durante la vida individual 
del hombre. En cuanto resonancias cordiales de los valores en boga, los sentimientos varían cuando estos 
valores se desdoran, enmohecen o son sustituidos por otros. ¿Cuántos siglos durará el sentimiento de la 
patria? Y aun dentro de un mismo ambiente sentimental, ¡qué variedad de grados y de matices! Hay quien 
lora al paso de una bandera, quien se descubre con respeto, quien la mira pasar indiferente, quien siente 
hacia ella antipatía, aversión. Nada tan voluble y tan vario como el sentimiento. Esto debieran aprender los 
poetas que piensan que les basta sentir para ser eternos. Algunos sentimientos perduran a través de los 
siglos, mas ni por eso han de ser eternos» (MVM 2003a: 9). 
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a la huelga de los mineros asturianos. Dos de los detenidos fueron el propio Vázquez 

Montalbán y su mujer, Anna Sallés (Saval 2013: 72-82), a quien está dirigida la 

dedicatoria de Una educación sentimental101. El matrimonio se conoció en la universidad 

e inició su relación a finales de 1960 (Sallés 2007: 70), cuando el barcelonés decidió 

retomar sus estudios de Filosofía y Letras, con especialidad en Filología Románica, 

iniciados en el curso 1956-1957, tras regresar de Madrid de cursar el tercer año en la 

Escuela Oficial de Periodismo durante el curso 1959-1960 (Tyras 2013: 16-17) —en 1957 

Vázquez Montalbán optó por compaginar sus estudios universitarios con la formación de 

periodista que le ofrecía la Escuela de Periodismo de la Iglesia, situada por entonces en 

la Rambla de Santa Mónica de Barcelona; en aquella época, para finalizar aquellos 

estudios debía cursarse el tercer año en Madrid, periodo que inspiró el poema 

«Argüelles», incluido en Una educación sentimental—. Se casaron al año siguiente, el 

16 de diciembre de 1961 en la parroquia de Santa Madrona, en el barrio barcelonés de 

Pueblo Seco, y pasaron su luna de miel en el macizo de Montseny (Salgado 2016b: 102). 

Cuenta Sallés que aquella decisión de casarse al poco de comenzar su noviazgo «fue un 

acto de gran audacia, o de gran inconsciencia: no habíamos acabado los estudios y no 

teníamos un trabajo estable, pero queríamos ser independientes. Nuestras respectivas 

familias creían que estábamos locos, y tal vez estuvieran en lo cierto» (2007: 17). Cuando 

la pareja fue detenida el 11 de mayo 1962, fue juzgada y acusada por un tribunal militar 

el 15 de junio de ese mismo año de haber cantado el himno regionalista Asturias, patria 

querida102 —canción que incluyó el poeta en el texto dedicado al signo Acuario, 

perteneciente al poema «Horóscopo» de Liquidación de restos de serie, aunque agrupado 

dentro de la «otra poesía»—, así como la consigna «Huelga general», «que los 

manifestantes convirtieron en un chistoso aunque peligroso “Muerte al general”» (Tyras 

2013: 18); la acusación oficial del tribunal fue el haber cometido un delito de rebelión 

militar por equiparación (MVM 1996b: 57). Sallés fue condenada a seis meses y Vázquez 

                                                        
101 El nombre de su mujer aparece castellanizado en dicha dedicatoria: «este libro está dedicado a Ana», y 
no Anna. En el manuscrito presentado a la censura en 1965 esta se reduce, simplemente, «a Ana», pero en 
el segundo manuscrito de 1967 ya se incluye la de la 1.ª ed. publicada del libro.  
102 Escribe el barcelonés en el cuento Los kamikazes de la autopista que aquella letra fue una «balada 
nostálgica que bajo el franquismo había sido una canción de borrachos y de excursionistas de autocar, y 
que con la democracia se había convertido en himno oficial de la comunidad autónoma de Asturias» (MVM 
2011a: 172). Estas mismas palabras las repite Marcial Pombo en Autobiografía del general Franco, 
detenido también —en la ficción— en 1962, aunque en Madrid: «Así constó luego en mi atestado, aparte 
de la grave acusación de haber cantado Asturias patria querida... por aquel entonces canción melancólica 
de borrachos y ahora himno autonómico de Asturias» (1992a: 554-555).  
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Montalbán, a tres años103, pues ya estaba fichado por la policía: fue detenido 

anteriormente en marzo de 1959 en la Escuela de Periodismo, al verse involucrado en la 

llamada campaña de la «P», que exigía la amnistía de los presos políticos; no pasó por la 

cárcel, pero tuvo que asistir a un curso de reeducación durante quince días (Blanco 

Chivite 1992: 114). Ella cumplió toda su condena en la Cárcel Modelo de Barcelona; el 

poeta solo estuvo allí casi dos meses: el 8 de agosto fue trasladado a la cárcel de Lérida, 

de la que salió a finales de septiembre de 1963 gracias a un indulto que había realizado el 

régimen franquista tras la muerte del papa Juan XXIII.  

 Como sucede con otros puntos de su biografía, Pepe Carvalho, al igual que su 

creador, también estuvo preso en la Modelo y en cárcel de Lérida en 1962, antes de viajar 

a EE. UU. y trabajar para la CIA104. En Quinteto de Buenos Aires, por ejemplo, el detective 

recuerda, al encontrarse su mirada con unos ojos verdes, que de aquel color «estaban 

pintadas las puertas metálicas y las barandillas de la cárcel Modelo en la que pasó algún 

tiempo de su juventud» (MVM 1997: 133). Fue allí también donde conoció al limpiabotas 

Bromuro (1994a: 96); con su ayudante Biscuter, en cambio, donde cumplía condena por 

robar coches, se empezó a codear en Lérida105 (1987c: 150), nombre que, en algunos 

títulos, como Milenio Carvalho (2006: 75, 226, 466, 624) o La palabra libre en la ciudad 

libre (1979b: 121), entre otros muchos, es sustituido por el anagrama Aridel. También se 

puede encontrar, en homenaje a sus años carcelarios, en la dedicatoria del texto subnormal 

Cuestiones marxistas: «A Salvador, Martín y Ferrán, en recuerdo de aquellos tiempos de 

Aridel, cuando fuimos en cierta manera los hermanos Marx y el mundo exterior nos 

parecía una lejana novela griega tardía, casi podría decirse que bizantina» (2005d: 241). 

 Salvador Clotas, Martí Capdevilla, Ferrán Fullá y Joaquim Marco, sus 

compañeros de presidio —y algunos de ellos, como Clotas, antiguos compañeros de la 

facultad—, cumplieron un papel decisivo en el inicio de la literatura montalbaniana, 

especialmente en la poesía. En Lérida, según confiesa Vázquez Montalbán, «encontré mi 

primera forma poética satisfactoria, superada del todo la escasa influencia recibida del 

                                                        
103 En sus diarios, Francisco Candel alude a la condena impuesta a los dos estudiantes en la entrada 
correspondiente al 17 de junio de 1962: «Por lo que dijeron en Radio París, a Vázquez Montalbán han 
debido ponerle tres años y a su mujer, seis meses y un día» (2017: 203).  
104 «¿Dónde estaba usted en el verano de mil novecientos sesenta y dos? 
 »—En la cárcel. 
 »—¿Por chorizo? 
 »—Comunista. Pero luego maté a Kennedy y con los años senté la cabeza», se puede leer en El 
laberinto griego (MVM 1991: 53).  
105 Según José V. Saval, durante su estancia en Lérida Vázquez Montalbán conoció realmente a un joven 
ladrón de coches al que apodaban Biscuter (2013: 79).  
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mecanismo neorromántico de la llamada poesía social, a la que combatí excesivamente 

los años posteriores» (MVM 2000a: 301), una primera forma poética más próxima a los 

versos de Gil de Biedma106 y sus colegas barceloneses que a la poesía social, como el 

propio autor reconoce del primer poema que compuso y que le pareció digno de poder 

oírse («Epílogo...» 2003): «Siempre se espera un verano mejor / y propicio para hacer lo 

que nunca se hizo»107. 

 A lo que se refiere el barcelonés cuando explica el encuentro con su primera poesía 

en Lérida es a que, durante su estancia carcelaria, redactó casi la totalidad de Una 

educación sentimental y de su segundo poemario, Movimientos sin éxito; comenzó a 

esbozar lo que acabaría siendo el libro Coplas a la muerte de mi tía Daniela; realizó 

algunas traducciones que autores italianos como Patrolini, Maestronardi y Volpini 

(Pritchett 1991: 66), y escribió el ensayo Informe sobre la información encargado por el 

profesor Antoni Jutglar, su primer libro publicado, con la intención de obtener una ayuda 

para su mujer (Tyras 2003: 56) —también recibió el encargo de escribir una biografía 

sobre el Cid Campeador, que nunca llegó a realizar—. La convivencia en Lérida con sus 

compañeros, quienes desempeñaron el papel de críticos literarios de aquella poesía que 

estaba redactando en la cárcel, le ayudó con creces para depurar aquellos primeros 

materiales poéticos que, en su origen, pecaban de un subjetivismo exacerbado108. Sobre 

                                                        
106 No han sido pocas las ocasiones en las que Vázquez Montalbán reconoce a Gil de Biedma como uno de 
sus padres literarios. En su obra Poesía hispánica, 1939-1969 (Estudio y antología) de 1970, González 
Martín insiste en la influencia del poeta de la Escuela de Barcelona especialmente en los poemas de Una 
educación sentimental: «La influencia de Gil de Biedma en esta poesía [...] es grande. [...] El contenido de 
sus versos nace también de su subjetividad, en cuanto toda su poesía se basa en sus propias experiencias 
aunque objetivadas. Su intención es también moralizante y desmitificadora de las tan pregonadas virtudes 
de la raza (la catolicidad del matrimonio, la decadencia de la mujer española, etc.). Pero su crítica no se 
queda en ello, sino que la hace a la vez constructora de un mundo mejor; es, en suma, más humana que la 
simple denuncia [...]. En la forma también encontramos coincidencias con la poesía de Gil de Biedma, 
como por ejemplo el uso del collage, retazos de canciones populares, nombres de películas, frases hechas 
trastocadas, títulos de libros, nombres traspuestos (como el graciosísimo San Luckács evangelista), que nos 
acercan su verso y nos hacen aceptar la experiencia narrada como nuestra. Esto no quiere decir que no 
exista diferencia entre ambos poetas, de los que no es aventurado esperar grandes cosas» (1970: 116-117).  
107 Véanse las pp. 533-523. de este estudio. 
108 En el texto «Definitivamente nada quedó de abril», incluido en Memoria y deseo, Vázquez Montalbán 
resalta la ayuda que recibió de sus de sus compañeros de presidio: «Marco fue el primero que me dio su 
visto bueno, Clotas fue compañero y crítico carcelario que me ayudó mucho a depurar mis propios 
materiales poéticos» (MVM 2000a: 303). A su vez, en este mismo texto, el barcelonés le agradece al poeta 
José Agustín Goytisolo que le alentara «en los para mí dificilísimos años sesenta» y a Francisco Umbral, 
que escribiera «la primera referencia crítica positiva de Una educación sentimental» (2000a: 303). La 
reseña de Umbral no se ha podido localizar. Es más, en la bibliografía general del escritor llevada a cabo 
por José Luis Campal Fernández (2014) —la más extensa elaborada hasta la fecha—, dicho texto no se 
recoge ya que no se incluyen los textos publicados en publicaciones periódicas que no hayan sido 
recopilados en antologías; solamente, se hace mención del prólogo que Umbral escribió para la obra 
montalbaniana 100 años de canción y music hall [1974]. Aun así, de entre las publicaciones de Umbral 
sobre Vázquez Montalbán caben destacar la entrada que le dedicó en su Diccionario de Literatura (Umbral 
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ello, declara Vázquez Montalbán: «caí en la trampa de convertir la poesía en un medio de 

identificación personal. Pero me gasté a mí mismo en los primeros meses y en el año 

largo que aún permanecí, después tuve tiempo de distanciarme y olvidarme o al menos 

de contemplarme desde el otro lado del espejo» (Campbell 1971: 160-161). Toda esta 

primera poesía escrita en Lérida desembocó en un libro anterior a Una educación 

sentimental cuyo paradero se desconoce, y que Castellet intentó presentar inútilmente al 

premio de poesía Antonio Machado convocado por la editorial francesa Ruedo Ibérico; 

así lo cuenta Vázquez Montalbán: 

 
Quan era a la presó, vaig fer un llibre que vaig treure fora perquè el Castellet va dir de 
presentar-lo al premi Antonio Machado, de Ruedo Ibérico. Però va arribar fora de termini 
a la convocatòria, afortunadament, perquè era un llibre dolentísim. Un dels membres del 
jurat, el Juan García Hortelano, se’l va quedar i sempre em va fer xantatge amb allò: 
m’amenaçava que si em portava malament, editaria aquell llibre meu. Per sort, no ho va 
fer mai. Aquell llibre estava carregat d’aquesta mena poesia emocional i social [...]. 
Deprés, però, vaig escriure els poemes que van formar Una educación sentimental 
(Aranda 1995: 45). 

 

 La camaradería con sus compañeros no solo sirvió a Vázquez Montalbán para 

desarrollar una mirada crítica hacia su poesía, sino también, a partir de la creación de un 

ambiente de intelectualidad y compañerismo, para olvidar la situación de represión en la 

que se encontraba inmerso y llevar así de la manera más positiva posible aquella 

experiencia carcelaria, experiencia que le acompañaría en el futuro durante el proceso de 

creación de su obra novelística, como ya se ha señalado. Así lo realta él mismo en 1979 

durante una entrevista televisiva: 

 
si ahora hago un balance, la cárcel para mi formación personal e intelectual fue definitiva, 
de hecho, fue una prolongación mucho más interesante que la universidad, porque conviví 
con otros tres estudiantes durante dieciocho horas diarias, porque estábamos aislados de 
los comunes para que no nos contagiáramos en la práctica de delito común. Y nos 
dedicábamos durante dieciocho horas diarias y durante todo este tiempo a una formación 
cultural intensísima, muy libre y muy complementaria, porque uno era un economista, 
otra era un físico que al mismo tiempo era un hombre muy formado por la cultura catalana 
y el otro era un compañero mío de Filosofía y Letras que juega ahora un papel tanto 
político como cultural, Salvador Clotas. Fue una convivencia muy interesante en todos 
los aspectos y juzgada a posteriori muy formativa (Soler Serrano 2004). 
 

El ya citado Salvador Clotas ofrece, a su vez, un detallado testimonio el desarrollo del día 

a día en la cárcel de Lérida: 

                                                        
1995: 246-148) y el artículo publicado en El Cultural el 14 de marzo de 2001 dentro de la sección «Los 
columnistas» (2001). 
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Creo que fue durante aquella saison en enfer cuando imaginó, cuando empezó a construir 
muchos de los temas, de los proyectos que, tiempo después, llevaría a cabo en su extensa 
obra literaria. No paraba. Leía, traducía, escribía versos, pensaba. Su cabeza era un 
hervidero de ideas, ideas que se hicieron realidad y que yo puedo reconocer en alguna de 
sus nouvelles. Recuerdo su obsesión por el misterio personaje de Galíndez, que sería 
objeto de uno de sus primeros libros. 
 No obstante, son sobre todo algunos temas, algunas frases o versos, canciones, 
títulos de libros que leímos en aquella época, anécdotas, leitmotiv que no dejan de 
repetirse a lo largo de su creación literaria y que se remontan a nuestra vida intelectual 
entre rejas, porque lo que hicimos fue un intento de convertir la vida en la cárcel en una 
auténtica vie littéraire. 
 [...] También encontramos en sus libros alusiones y citas frecuentes de los libros 
que leíamos y que comentábamos. No puedo ver el verso de T. S. Eliot «Abril el mes más 
cruel» (cito la traducción castellana que teníamos a mano) sin recordar aquellos días y la 
obra de Manolo. Podría dar tantos ejemplos... 
 Era víctima de su inquietud. Como he dicho, no paraba: escribía poemas 
directamente en la máquina de escribir —no le gustaba corregirlos—, traducía una novela 
del italiano, tomaba notas para obras futuras y para el Informe sobre la información, leía 
todo lo que le caía entre manos, de Brecht a Kierkegaard, de Ausiàs March a Adorno, o 
hacía una magnífica paella con los ingredientes que podíamos comprar en el economato 
—poca cosa— en un fogón de alcohol que nosotros mismos habíamos fabricado con una 
lata vacía de piña americana y una de anchoas (Clotas 2007: 63). 
 

 El Manuel Vázquez Montalbán escritor, y sobre todo poeta, nació entonces en la 

cárcel, donde no solo comenzó con su trayectoria como teórico de los medios de 

comunicación —a día de hoy sus ensayos sobre el tema siguen formando parte de los 

planes de estudio de muchas facultades de periodismo y comunicación—, sino que fue 

allí donde puso en orden lo leído, lo aprendido y lo vivido, y, gracias a nuevas lecturas, 

inició su trayectoria poética e intelectual que, hasta el día de su muerte, siguió 

impregnando el resto de su obra literaria. Más que una represalia injusta —que también 

lo fue—, el tiempo encerrado en la Modelo de Barcelona y en el centro penitenciario de 

Lérida supusieron el hallazgo definitivo de la faceta más importante de la biografía del 

barcelonés. Son muy oportunas para describir este encuentro iniciático con las letras 

escritas las siguientes palabras de Manuel Vicent: «Muchos escritores burgueses deben 

sus principales lecturas al año en que los mantuvo en la cama una tuberculosis de 

adolescencia. Vázquez Montalbán aprovechó sus tres años en el talego para amueblar su 

cerebro de marxismo y de todo lo demás» (2016: 216-217).  

 

Colmeiro mantiene que, al igual que la novela El pianista, los poemarios Una educación 

sentimental, Movimientos sin éxito y Pero el viajero que huye, al estar estructurados en 

tres secciones, siguen un patrón musical como el de una sonata de piano o el de una 
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sinfonía (2017a: 54-55; 2017b: 55). En el caso particular de Una educación sentimental 

las dos primeras secciones, «El libro de los antepasados» y «Una educación sentimental», 

están estrechamente relacionadas por el tema de la memoria: la primera, especialmente 

los cuatro poemas iniciales, dominada por una fuerte narratividad a partir de una voz 

impersonal que ante todo desea describir una serie de contextos concretos, está dedicada 

a la memoria de los antepasados de Vázquez Montalbán, donde no solo encuentran su 

lugar la familia, sino también amigos y conocidos de su barrio del Raval, así como sus 

propias experiencias provenientes de su infancia —en los poemas de esta parte, según 

Ferrari, el barcelonés aparece como niño, hijo y alumno (2016: 212)—; una memoria que 

el poeta hereda y le sirve como raíz y sustento para la elaboración de su propia memoria 

personal, que ya empieza a entreverse en el último poema de la sección, «In memoriam». 

Esta memoria individual ya casi constituida ocupa toda la segunda sección del poemario, 

donde el poso de las experiencias personales es mucho más evidente y donde no es la 

generación de sus padres la protagonista, sino la suya propia. La tercera sección, 

diferenciada claramente de las anteriores tanto por su fondo como por su forma, podría 

considerarse como el triunfo lírico de la poesía montalbaniana: una poesía amorosa y 

erótica que aborda de principio a fin el cuerpo de dieciocho poemas en la cual rara vez 

hace alguna aparición la realidad. Es esta tercera sección, de título «Ars amandi», el lugar 

reservado para los sentimientos, al igual que lo habían sido las anteriores el espacio 

destinado a la expresión de la sentimentalidad. De esta clara diferenciación entre las dos 

primeras partes con la tercera da cuenta el propio Vázquez Montalbán: «En Una 

educación sentimental [...] hay dos libros en uno: uno sería el libro de observación de la 

realidad y de fijación en la memoria de lo real, y el otro sería el mundo del “Ars Amandi”, 

[...] que ofrece un tratamiento mucho más simbolista y surrealista del lenguaje poético» 

(Tyras 2003: 82). 

 El inicio de aquel «ouroboros eliotiano» que es Memoria y deseo se encuentra en 

el primer texto de «El libro de los antepasados», «Nada quedó de abril...», «una de las 

composiciones con mayor carga autobiográfica de la obra montalbaniana» para Tyras 

(2015b: 25) y que, junto con el siguiente poema de la sección, «Conchita Piquer», han 

sido los poemas montalbanianos a los que la crítica ha prestado más atención. Sobre ellos, 

el poeta asegura que «están escritos en la perspectiva del paso de una poesía de testimonio 

social y de reflejo de la realidad a la personalización de ese proceso. El “yo” está incluido 

en el “nosotros” y esa alteridad se concibe en un sentido general pero con un peso 

importante» (Tyras 2003: 81). Con una localización barcelonesa evidente, de una 
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Barcelona burguesa aunque en época republicana que paulatinamente, como si de un zum 

se tratara, Vázquez Montalbán va concentrando su mirada en «Nada quedó de abril...» en 

un Raval pobre y vencido —aunque el nombre del barrio natal de Vázquez Montalbán no 

figure en el poema, la alusión al bar Moderno de la calle de la Cera donde solían reunirse 

los gitanos109, que posiblemente se trate del bar Alujas (Aranda 1997b: 44), deja claro al 

lector qué parte de la ciudad se está describiendo; en esa misma calle, concretamente en 

el número 31 (2018: 341), se alzaba también el Cine Padró, donde posiblemente 

experimentó el barcelonés sus primeros contactos con la mitología de la pantalla y la 

ficción—, una mirada acorde con el componente temporal del texto: el mes de abril. El 

cuarto mes del año posee a su vez dos funciones: la alusión a Eliot y la clave temporal 

para la organización ideológica del poema. En el primer verso de La tierra baldía, Eliot 

escribe: «Abril es el mes más cruel» (2011: 195), connotación negativa que utiliza 

Vázquez Montalbán para describir perfectamente su visión de abril110: es este un mes 

injusto, pues traiciona a todo aquel que le ha entregado algún tipo de esperanza. En el 

poema este mes evoca dos momentos concretos de la historia de España: el 14 de abril de 

1931, fecha de la proclamación de la Segunda República —«Era distinto abril, entonces 

/ había alegría» (MD: 41)—, que Tyras interpreta al mismo tiempo como «una metáfora 

primaveral, según la cual después de los días malos viene el renacimiento» (2007: 114), 

y el 1 de abril de 1939, fecha de la victoria del ejército faccioso de Franco y, por lo tanto, 

del final de la guerra civil —«luego / volvieron otras tarde de abril, no aquéllas / muertas 

/ muertas ya para siempre» (MD: 43)—. El abril que iba a traer la esperanza al pueblo 

español desaparece por completo a causa de otro abril representante de todo lo contrario 

al anterior; por eso, como para Eliot, abril es un mes cruel también para Vázquez 

Montalbán. El hecho que el barcelonés haya elegido estas fechas, estos dos momentos 

puntuales como inicio de su poesía resulta bastante interesante, como señala Castellet 

                                                        
109 Este local del Raval se ha convertido a lo largo de la narrativa montalbanina en un espacio icónico de 
su literatura. Alusiones a él se pueden encontrar en los cuentos 1945 (MVM 2009b: 8) y Desde los tejados 
(1987c: 17), y en las novelas La soledad del manager (2009a: 102), Asesinato en el Comité Central (1981: 
34), El hombre de mi vida (2008a: 88) y El pianista (2017: 242-243). José María Carandell en su Guía 
secreta de Barcelona [1974] hace alusión a un artículo de Vázquez Montalbán en el que describe la zona 
gitana del Raval, denominada «la islita» y situada entre la plaza del Padró y la calle de San Pablo (Carandell 
1974: 177-179).  
110 Quizá sea en la imagen del mes de abril donde Vázquez Montalbán encuentre inicialmente su conexión 
literaria e ideológica con Eliot, adaptándola, eso sí, a su propia visión del mundo que lo rodea. Las alusiones 
intertextuales no implícitas a esta idea eliotiana pueblan, sobre todo, la literatura subnormal montalbaniana; 
algunos ejemplos se pueden encontrar en Cuestiones marxistas (2005d: 265) o El estrangulador (2009c: 
220), obra de notable tono subnormal, así como en Happy end, donde Vázquez Montalbán cita directamente 
los once primeros versos de La tierra baldía, siendo este intertexto explícito (2001b: 198-200). 
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(2000: 20); toda una declaración de intenciones. El juego con el mes de abril, para Ferrari, 

representa uno de los mejores ejemplos de la antonimia, que «se erige como el principio 

constructivo en su escritura, y la referencia se construye dialécticamente a partir de 

oposiciones binarias» (2016: 216), y la base de este proceso vuelve a partir de Eliot, pero 

esta vez del de Cuatro cuartetos: «La obsesivamente fuerte convicción de que en el 

presente está el futuro, en la plenitud la decadencia, en la vida la muerte, domina estas 

composiciones», vuelve a apuntar Ferrari (2016: 216).  

 Son, entonces, estos abriles los que consiguen que el poema se pueda dividir en 

tres partes: una primera parte donde la dicha se halla en la música de los gitanos o del 

Musclaire111, quien canta en catalán uno de los estribillos de la canción de gran impacto 

popular Cançó de traginer, compuesta por Josep Maria de Sagarra (MVM 1992b: 173) 

—«arri Joan que l’arròs / s’està covant» (MD: 41)—; en la cotidianidad transmitida por 

la frase «si mamá se entera» (41) y en la pátina mítica de una historia del padre del autor 

que conoció a «marino de bigotes amarillos / en un mercante» (42); en la voz de una joven 

costurera que, a pesar de que haya críticos, como Kay Pritchett, que no vean la 

identificación tan obvia (2007: 121), resulta ser la de Rosa Montalbán112 (Ferrari 2001: 

122), costurera de profesión y que trabajaba bien en talleres de confección, bien en casa 

(Tyras 2003: 15)113, la cual declara que prefiere la marca Singer de máquinas de coser 

que otras, pues cansa menos los riñones (MD: 41-42) y cuyo sonido, para algunos 

escritores españoles, como Francisco Umbral, era el del «motor de la cotidianidad» (2015: 

128); en las alusiones a la actriz norteamericana Jean Harlow y a la película La Reina 

Cristina de Suecia [1933], protagonizada por John Gilbert y Greta Garbo (Rico 2001b: 

82), y en las voces de las multitudes callejeras coreando «Visca / Macià qu’és català, mori 

                                                        
111 Escribe Vázquez Montalbán en El pianista: «Antes de la guerra a la taberna venía a veces el Musclaire, 
un cantante aficionado, un cantante aficionado con muchas facultades que llegó a debutar en el Liceo; tenía 
mucha voz, como Lázaro, pero la perdió de tanto beber. El Musclaire cantaba horas y horas y la gente desde 
los balcones le pedía canciones y él venga a cantar» (MVM 2017: 270). En su edición de esta obra 
montalbaniana, Colmeiro retrata brevemente a este personaje: «El Musclaire, Manuel Utor (1862-1946), 
tenor aficionado del popular barrio marinero de la Barceloneta. Personaje trágico, analfabeto con una voz 
prodigioso que acabó alcoholizado en un asilo» (2017b: 270). 
112 Para Rico, los versos del poema «sobre la hamaca la luna de Benicasim / era la misma que la de 
Mazarrón» aluden también a Rosa Montalbán: por un lado, al mestizaje fruto de la inmigración de 
Barcelona de principios del s. XX —la luna de Benicasim— y, por otro, a sus orígenes murcianos —la luna 
de Mazarrón— (2001b: 82). En el texto de «Horóscopo» dedicado al signo de Cáncer, incluido en 
Liquidación de restos de serie, Vázquez Montalbán incorpora, a modo de intratexto, la misma expresión: 
«Muera bajo la luna de Benicasim. Es la misma luna que la de Mazarrón pero sus reflejos grises son más 
compasivos» (MD: 132).  
113 La mayor parte de las madres de los personajes de ficción de Vázquez Montalbán son un reflejo de Rosa 
Montalbán: todas son costureras y todas trabajan con una Singer. Véanse Milenio Carvalho (MVM 2006: 
317), Los alegres muchachos de Atzavara (1987d: 39), Autobiografía del general Franco (1992a: 352), El 
delantero centro fue devorado al atardecer (2009b: 47) y Bolero o Sobre la recuperación... (2011b: 206). 
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Cambó que’és un cabró» (MD: 42) en contra del político conservador y catalanista 

Francesc Cambó (MVM 1992b: 154-155), cuando el 14 de abril de 1931 Francesc Macià, 

líder de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), después de que Lluís Companys 

proclamara la República Catalana desde el balcón del ayuntamiento de Barcelona, 

proclamó el Estado Catalán «en nombre del pueblo de Cataluña» (Canal 2015: 178-179). 

La segunda y la tercera parte, donde el collage intertextual se ha reducido 

considerablemente, representa, en primer lugar, la época de la guerra: la destrucción de 

los lugares de evocaciones como el puerto y los geranios convertidos en cenizas que 

adornaban los balcones durante la época republicana, y los bombardeos a la ciudad de 

Barcelona que traían «una noche impuesta que se impone gritando» (MD: 42), y, en 

segundo lugar, un nuevo abril, el abril cruel con el que finalizó la guerra civil para dar 

paso a una nueva tragedia: la posguerra, y con ella «volvieron otras tardes de abril», 

escribe Vázquez Montalbán con un eco a la popular rima LIII de Gustavo Adolfo Bécquer 

(2013: 124), no como aquellas republicanas y felices, «muertas / muertas ya para 

siempre» (MD: 43); nuevas tardes que robaron a los gitanos del bar Moderno el duende 

y durante las cuales, dice el sujeto poético, «cosíamos tristes arreglos de vestidos viejos / 

para mutilados cuerpos de posguerra / incivil» (43)114, versos que recuerdan a la madre 

del poeta —Saval, de hecho, no identifica al sujeto poético con Vázquez Montalbán, sino 

con Rosa Montalbán (2013: 23); esta hipótesis se podría sostener gracias a los versos que 

se citarán a continuación en relación con lo que se explicará en el análisis del poema 

«Conchita Piquer»—. Los últimos versos de «Nada quedó de abril...», los cuales explican 

que la realidad a partir de ese momento concreto de la historia de España deberá 

vislumbrarse a través de una ventana, crean un puente temático entre este texto y el 

siguiente poema: 

 
                   más allá de esta ventana, de esta 
persiana, de estas macetas vacías como planetas 
deshabitados, los palos grises de tender 
la ropa, azoteas de arenisca y ladrillos desportillados, 
negras chimeneas rotas 
     y amarillos jaramagos115 sobre tejados en erosión (MD: 43) 

                                                        
114 Este verso lo emplea Carlos Zanón en su novela Carvalho: problemas de identidad [2019], en la cual 
rescata la figura del detective, para aludir a la infancia de El Escritor, quien no es otro que el propio Vázquez 
Montalbán (2019: 66).  
115 Enrique Gutiérrez subraya la presencia de este sustantivo en la cita de Rodrigo Caro que encabeza el 
poema «Barcelona ja no és bona, o mi paseo solitario en primavera», de Gil de Biedma, resaltando 
asimismo la influencia cernudiana tanto en este último como en Vázquez Montalbán (1996: 374). El 
jaramago es una flor amarilla que acostumbra a crecer entre los escombros; el barcelonés la recupera en el 
séptimo poema de «Ars amandi»: «donde habita / el olvido temblarán los jaramagos, ruinas / de esta 
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 En «Conchita Piquer», quizá la composición montalbaniana más conocida, y que 

algunos críticos relacionan con «Años triunfales», de Gil de Biedma (Lanz 2011: 110; 

Giménez-Frontín 1990: 57), la narración poemática vuelve a situarse en el Raval (Rico 

2001c: 89) —las referencias autobiográficas mencionadas al final del análisis lo 

confirman116— durante el verano de 1945 —«en el balcón / se consumían los días de 

aquel verano» (MD: 44)—. Con esta fecha, Vázquez Montalbán quiere recalcar el final 

de la Segunda Guerra Mundial: por un lado, hace una referencia implícita a la Operación 

Plunder, cuando el 24 de marzo de ese mismo año los Aliados cruzaron el Rhin: «y en el 

frente / del Rhin, los panzers retrocedían, oh barras / y estrellas, una bandera en el cielo 

de una noche / tal vez de verano» (46) —el poeta, curiosamente, solo alude a la bandera 

norteamericana—, y, por otro, una referencia esta vez explícita a la muerte del músico 

norteamericano Glenn Miller «en un accidente aéreo en el trayecto entre Londres y París, 

en 1944» (Rico 2001b: 84), recordado en el texto montalbaniano por su canción I know 

why (and so do you) —«Glenn Miller, recientemente fallecido en la guerra / mundial, 

llenaba de olor a mil novecientos cuarenta / y cinco con brisas de fox trot o el lánguido: 

canta / el petirrojo en diciembre» (MD: 44)—, que también aparecerá citada 

reiteradamente en el poemario Ciudad, así como en la composición «VII» de «Ars 

amandi». El año de 1945 también coincide con el título de uno de los primeros relatos 

montalbanianos, escrito en 1965 y publicado por primera vez en 1969 dentro de 

Recordando a Dardé y otros relatos y años más tarde, en 1987, en Pigmalión y otros 

relatos; para Joaquín Parellada, el relato 1945 tiene como antecedente literario el poema 

«Nada quedó de abril...» (2010: 413), aunque los vínculos temáticos son más evidentes 

con «Conchita Piquer», así como con los poemas «Las masas corales», también de Una 

educación sentimental, y «Edipo: verano de 1945», perteneciente a A la sombra de las 

muchachas sin flor, como se comentará en páginas posteriores. 

 Asimismo, otras referencias más locales dentro del poema dan cuenta de lo que 

acontecía en la Barcelona y la España de aquel año, en oposición a la realidad ilusoria 

                                                        
habitación, no quedará piedra / sobre lirio» (MD: 90), así como en «Hippy Blues», incluido en Movimientos 
sin éxito: «prefieren bailar / sobras las flores de loto de Hiroshima / y Nagasaki o entre los jaramagos / que 
hermosean la estela de Palas Atenea / en el Partenón» (161). Santiago Martínez, más allá de la alusión a la 
flor, encuentra una gran proximidad temática entre el poema de Biedma ya citado con «Nada quedó de 
abril...», así como con algunos textos de Diecinueve figuras de mi historia civil [1961], de Carlos Barral 
(1990: VI).  
116 Cabe destacar aquí a las mujeres ventaneras y costureras, de las que se hablará a continuación, que 
cantan coplas de la época y que ocupan los interiores de las casas de las calles Botella y de la Cera en El 
pianista (MVM 2017: 227).  
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generada por los intertextos exoliterarios, como el de Miller, provenientes de los mass 

media (Cate-Arries 1986: 22): empleos que terminan y empleos nuevos para cubrir el 

sistema administrativo de la posguerra —«cerró Ingraf / la Sopena117 precisa de obreros 

para editar / cartillas de abastos, o recaderos Roura / necesita mozos a horas libres» (MD: 

45)—, donde la precariedad del «oficio de recadero» era una cuestión asumida en la rutina 

cotidiana; el reclamo turístico de un hotel de Palma de Mallorca que ofrecía «langostas 

vivas, consomés insuperables» (45) en plena época de racionamiento, y que los habitantes 

de aquel Raval podían escuchar en la radio a partir de la canción de Bonet de San Pedro 

Paisajes lindos tiene Mallorca (MVM 2003b: 260; 2000b: XXXIV), y una mención a 

Eleonora Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, quien siempre defendió la República Española, criticando ferozmente al 

franquismo, actitud, por un lado, hipócrita para Vázquez Montalbán; en Crónica 

sentimental de España escribe: «Autarquía en todo. La verdad de España, venían de decir 

los diarios hablados de Radio Nacional, acabará por imponerse en todo el mundo, pese a 

Eleonora Roosevelt. [...] Nunca los señores de la tierra se habían sentido tan tranquilos 

con respecto a España como a partir de 1945» (MVM 2003a: 42).  

 Continuando con el factor temporal del poema, como también sucedía en «Nada 

quedó de abril...», Vázquez Montalbán vuelve a organizar el contenido y, por 

consiguiente, el desarrollo del texto a partir de un elemento relacionado con el tiempo: en 

este caso se trata del diario hablado nocturno de Radio Nacional de España, cuya sintonía 

«llegó a convertirse en la presencia sicológica misma del Régimen en los hogares de la 

España de posguerra» (MVM 1977: 28), lo cual confiere, en palabras de Vernon, «una 

sensación de simultaneidad y de experiencia colectiva y compartida evocando idénticas 

casas y familias, todas ellas expuestas a los estragos de un hambre tanto física como moral 

y ávidas de cualquier distracción de la rutina por pasajera que fuera» (2007: 26). Dentro 

del texto, la radio anuncia el final del día y «la que en gran medida marca y remarca como 

decorado sonoro y parafernalia de lo cotidiano la progresión temporal del poema», señala 

Pere Joan Tous (2005: 336), y el cual finaliza con el Himno Real —«Por Dios, por la 

patria y por el Rey»—, que también aparece como un intertexto en el poema pero sin el 

último término, para así «aludir a que en 1945 [...] no solo quedaron frustradas las 

esperanzas de que en España se instaurara un sistema democrático, sino la propia 

restauración de la monarquía» (Rico 2001b: 86): «pero hacia las nueve las emisoras / 

                                                        
117 Uno de los personajes de El pianista dice: «Me gasté cinco duros que había ahorrado repartiendo con el 
triciclo para la Sopena» (MVM 2017: 228). 



 124 

transmitían un “buenas noches” a la ciudad / filtradizo por los balcones mellados» (MD: 

44), «porque eran / las diez de la noche en el reloj de la Puerta / del Sol —Radio Nacional 

de España— Madrid» (45) y «finalmente el himno, por Dios / por la patria y» (46). 

 Como se dijo al final del análisis de «Nada quedó de abril...», «Conchita Piquer» 

y este texto se relacionan temáticamente por la imagen de la mujer ventanera, condición 

que sufrió la mujer del bando de los vencidos con el final de la guerra: la de tener que 

estar recluida en casa por ser mujer y no poder pisar la calle porque es el territorio de los 

vencedores; su único contacto con la realidad exterior es lo que observa a través de la 

ventana. Carmen Martín Gaite, en su ensayo Desde la ventana, recuperó el tópico clásico 

de la ventanera, otorgándole una significación contemporánea que casa a la perfección 

con la imagen con la que Vázquez Montalbán abre «Conchita Piquer»: 

 
Pocos han reparado en la significación que la ventana tuvo entonces y ha tenido siempre 
para la mujer recluida en el hogar, condenada a la pasividad y a la rutina. ¿Quién puede, 
sin embargo, ni ha podido nunca negarle a la mujer el consuelo de mirar por la ventana y 
sacarle partido a los ensueños y meditaciones que puede acarrearle esta tregua en las 
tareas que tantas veces siente como agobiantes e insatisfactorias? La ventana es el punto 
de referencia de que dispone para soñar desde dentro del mundo que bulle fuera, es el 
puente tendido entre las orillas de lo conocido y lo desconocido, la única brecha por donde 
puede echar a volar sus ojos, en busca de otra luz y otros perfiles que no sean los del 
interior, que contrasten con éstos. [...] La ventana condiciona un tipo de mirada: mirar sin 
ser visto. Consiste en mirar lo de fuera desde un reducto interior, perspectiva determinada, 
en última instancia, por esa condición de ventanera tan arraigada en la mujer española y 
que los hombres no suelen tener (Martín Gaite 2016: 556). 

 

 Pero la mujer ventanera de Vázquez Montalbán tiene además una actitud 

reivindicativa: aunque se asomaran a las ventanas, al igual que los hombres, «algo 

ofendidas, humilladas» (MD: 44) —estos dos calificativos son una referencia intertextual 

a la novela de Fiódor Dostoievski Humillados y ofendidos [1861], uno de los principales 

referentes literarios de escritor barcelonés; nuevas alusiones de Dostoievski van a 

aparecer en Movimientos sin éxito—, las mujeres lo hacían para cantar las nuevas 

canciones de Conchita Piquer, famosa cupletista de los años treinta y cuarenta, y otro de 

los referentes de Vázquez Montalbán, adalid subcultural de su formación. Concretamente, 

en el poema se citan los cuatro primeros versos de una de las canciones más conocidas de 

la Piquer, Tatuaje, con letra de Rafael de León, Xandro Valerio y Manuel Quiroga: «él 

llegó en un barco / de nombre extranjero, le encontré en el puerto / al anochecer»118 (44). 

                                                        
118 «El [sic] vino en un barco / de nombre extranjero, / lo encontré en el puerto / al anochecer» (MVM 
2000b: 8). Si se compara el intertexto de «Conchita Piquer» con la letra de Tatuaje que incluye el barcelonés 
en su Cancionero general del franquismo, se percibe una pequeña variación en el primer verso. 
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Dicha canción, como muchas otras, entraba en los hogares españoles a través de la 

radio119, introduciendo, por tanto, en las casas un discurso repleto de «posibilidades 

                                                        
Probablemente, dicho cambio responda a que Vázquez Montalbán citó la canción de memoria en su poema, 
ya que el texto lo escribió dentro de la prisión de Lérida. A su vez, ambas versiones propuestas por el 
barcelonés difieren levemente con la letra de Tatuaje incluida en las recopilaciones de los textos escritos 
por Rafael de León —véase León 2014: 155-157—.  
 Carmen Martín Gaite, en «Cuarto a espadas sobre las coplas de posguerra» (1982: 167-180), 
reseñó la 1.ª ed. del Cancionero de 1972, en Lumen, edición que fue censurada en muchos de sus pasajes. 
José Teruel califica la reseña de «irritada [...], porque ella quería distinguir lo vivo de lo pintado, es decir, 
dejar clara la diferencia entre un recuerdo vigente de estas canciones oídas en Radio Salamanca a la hora 
de la merienda, cuando tenía trece años (y que se seguía sabiendo de memoria), frente a la moda novísima 
por lo camp de los años sesenta» (2018: 52). Dicha reseña aparece mencionada en tres ocasiones en su 
novela El cuarto de atrás [1978] (Martín Gaite 2018: 193, 211), así como varias alusiones a Conchita 
Piquer (2018: 193-195, 211, 223-224, 225-226); el último de ellos se cita en la nota siguiente. Achaca la 
salmantina a Vázquez Montalbán el error de dar como buenas determinadas letras de algunas coplas de 
posguerra que, según ella, presentan múltiples variaciones con respecto a la letra «oficial»: «Pero así como 
la tonadilla dieciochesca se ha transformado ya irremisiblemente en un asunto para cuyo tratamiento no 
cabe otra manipulación que la de archivo, no va a ocurrir lo mismo con las coplas de posguerra, tocante a 
las cuales, si falla la transcripción exacta del texto —y no tendría además por qué fallar, que los años 
cuarenta y cincuenta tampoco son el Prechelense—, aún queda gente de buena memoria que bailó esos 
boleros en un casino de provincias, acuñando para siempre en el recuerdo las palabras a cuyo conjuro 
irrumpía el permiso de que un chico y una chica pudieran abrazarse, y que vio varias veces a la Piquer sobre 
las tablas, grave y majestuosa, con el abanico en alto, tomándose estremecedoramente en serio, es decir, al 
pie de la letra [...], las historias que salía a contar» (Martín Gaite 1982: 169). Martín Gaite, más adelante, 
argumenta su crítica poniendo como ejemplos las letras de Romance de la otra y Ojos verdes, ambas con 
errores de transcripción en el Cancionero. Aunque más de cuarenta años separen este estudio de la reseña 
de la escritora, publicada en Triunfo en noviembre de 1972, todavía se pueden encontrar múltiples versiones 
de estas coplas —como bien se ha señalado más arriba—, canciones que en la actualidad siguen siendo 
escuchadas, cantadas y rememoradas por no pocos españoles —aunque los nacidos en los años noventa no 
hayan vivido a Conchita Piquer, sus abuelos, «gente de buena memoria», quienes aún viven y recuerdan 
sus tiempos de juventud, sí—. Un buen ejemplo puede ser el propuesto por Martín Gaite: Ojos verdes. 
Según quien sea el intérprete de dicha canción, la letra cambia. «La canción es un medio de comunicación 
prácticamente audiovisual, puesto que rara vez una canción se desliga de su intérprete», escribe Vázquez 
Montalbán en su Cancionero (2000b: XII). Por tanto, siguiendo las palabras del barcelonés, son los 
intérpretes, los cantantes los verdaderos protagonistas de la canción, y en el caso de Ojos verdes, la letra 
varía en función del artista que la interprete, es decir, el artista, sea hombre o mujer, modifica la letra para 
llevar él o ella la voz cantante de la historia. Así, si se escucha Ojos verdes en la voz de la Piquer, la letra 
dice: «Apoyá en el quicio de la mancebía, / miraba encenderse la noche de mayo. / Pasaban los hombres y 
yo sonreía, / hasta que en mi puerta paraste el caballo». Curiosamente, si es Carlos Cano su intérprete, el 
rol de los personajes cambia, modificándose así la letra de la canción: «Apoyá en el quicio de la mancebía, 
/ miraba encenderse la noche de mayo. / Pasaban los hombres, ella sonreía, / hasta que en su puerta paré 
mi caballo» —la cursiva es mía—. 
119 En El cuarto de atrás, Martín Gaite rememora una de los instantes de su juventud en los que escuchó 
Tatuaje por la tarde, junto con todo lo que le evocaba la canción, que tampoco dista mucho de la opinión 
de Vázquez Montalbán al respecto: «A la hora de la merienda hacíamos un alto en el estudio de los 
ungulados, del mester de clerecía o de la conquista de América, para acercarnos a la radio y escuchar, 
mirando la puesta de sol, los dulces boleros de Bonet de San Pedro, de Machín o de Raúl Abril. Y de 
repente, una ráfaga de sobresalto barría la dulzura y enturbiaba la esperanza: “E.A.J. 56, Radio Salamanca; 
van a escuchar ustedes «Tatuaje», en la voz de Conchita Piquer”. Aquello era otra cosa, aquello era contar 
la historia de verdad; la rememoraba una mujer de mala vida, vagando de mostrador en mostrador, 
condenada a buscar para siempre el rastro de aquel marinero rubio como la cerveza que llevaba el pecho 
tatuado con un nombre de mujer y que había dejado en sus labios, al partir, un beso olvidado. Estaba 
enamorado de otra, de aquella cuyo nombre se había grabado en la piel, y ella lo sabía, era una búsqueda 
sin esperanza, pero aquel beso olvidado del marinero que se fue, evocado ante una copa de aguardiente por 
los bares del puerto, contra la madrugada, se convertía, en la voz quebrada de Conchita Piquer, en lo más 
real y tangible, en eterno talismán de amor. Una pasión como aquélla nos estaba vedada a las chicas sensatas 
y decentes de la nueva España» (2018: 226-225). 
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transgresivas» que distaba con creces de aquellos «oficiales y comerciales» mediante los 

cuales se iba formando la sociedad franquista, como apunta Henriette Partzsch (2008: 

48), donde las mujeres españolas encontraban un referente femenino de libertad en la 

decisión de la protagonista de la canción en esperar, a costa de todo, al marino. La letra 

de Tatuaje, según la interpreta el barcelonés, y a pesar del «tufo fascistoide de un 

franquismo todavía germanófilo que impregna la letra (ese apuesto marinero “rubio como 

la cerveza”, símbolo ario si los hay, promovido por las revistas de la época del flirteo del 

régimen con la Alemania nazi)» (Salaün 2007: 41)120, contiene un mensaje de protesta 

«de las mujeres españolas a la perpetua espera de sus maridos condenados por la historia. 

Unos maridos a los que podían encontrar una noche ahogados en el puerto» (Tyras 2003: 

63); por eso, estas mujeres, esposas, abuelas, madres e hijas de los vencidos «las cantaban 

para quien quisiera oírlas a través de sus ventanas abiertas de par en par» (MVM 2003a: 

38). Asimismo, el gusto por Tatuaje también debe relacionarse, como apunta Stephanie 

Sieburth, con el exotismo que generaba el puerto, lugar «asociado tanto con el peligro 

como con el deseo; es un lugar donde viven maleantes y donde las reglas pueden romperse 

con impunidad [...], un lugar liminal que une tierra y mar», y con «la rebelión contra las 

normas sociales» que significa en sí mismo el tatuaje (2016: 181), así como un símbolo 

de amor imborrable que nunca se va a poder olvidar121. Vázquez Montalbán sentía una 

auténtica predilección por Tatuaje: alusiones a su letra se pueden encontrar en numerosos 

poemas, en los títulos subnormales Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 

134-135) y Cuestiones marxistas (2005d: 331) y, por supuesto, en la novela Tatuaje, con 

la que se consolida la figura del detective Carvalho, obra cuya trama gira en torno a la 

letra de la canción122. Alusiones a otras canciones de Conchita Piquer pueblan los versos 

del poema «Conchita Piquer»: Canción de la otra, de León, Quiroga y Antonio Quintero, 

                                                        
120 Sieburth defiende también una interpretación izquierdista del marinero «alto y rubio como la cerveza»: 
«El exótico y galante extranjero pudo alimentar la fascinación de los derechistas por el fascismo. Pero la 
figura del marinero rubio también pudo dar pie a una doble lectura, de izquierdas. El marinero llega al 
puerto como un hombre deshecho: amargado, triste, cansado, preocupado por sus problemas —nada que 
ver con el típico muchacho de cartel del espíritu nazi. Para los izquierdistas, el marinero podría haber 
evocado asimismo el recuerdo de las Brigadas Internacionales, cuyos miembros llegaron en barco desde 
varios países, entre ellos Alemania, para luchar con la República española» (2016: 183). 
121 Véase Morcillo Gómez 2015: 190. 
122 La presencia y el significado de la canción Tatuaje en la obra montalbaniana se puede completar con mi 
artículo «Las canciones de Conchita Piquer y otras alusiones subculturales en la primera poesía de Manuel 
Vázquez Montalbán» (García García 2016a), el cual se ha empleado para la redacción del análisis anterior.  
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y No te mires en el río, de León y Quiroga123; de la primera se toma una cita directamente, 

y de la segunda se cuenta el argumento de la canción: 

 
quizá Conchita Piquer otra vez: 
 
del porqué de este por qué la gente quiere enterarse 
o la triste canción de la muchacha asomada 
a la ventana, mirando el río, ahogada en el río, 
como una rosa, una rosa mu blanca (MD: 45). 
 

 Al final del poema el lector puede descubrir algunas marcas biográficas: si bien el 

niño que sufría «breves sopapos / en la coronilla» al estar «poco entregado / a las 

Lecciones de Cosas o las Lecturas Graduadas / entre el Padre Coloma, el Padre Balmes y 

/ el Padre Claret» (46; MVM 2003a: 145-146) se deduce que es el propio autor, 

claramente el «hijo que soñaba imposibles enemigos desconchados / en la pared pintada 

por la madre / en primavera / con un cubo de cal y polvos mágicos / azules» (MD: 46) de 

los últimos versos es él indudablemente, y la madre, como es lógico, Rosa Montalbán. 

Este episodio lo recoge el barcelonés en el relato Bolero o Sobre la recuperación..., que 

contiene, como se ha visto en páginas anteriores, numerosas referencias a su pasado en el 

Raval: 

 
Mientras bajaba la escalera a pie [...], recordé la impresión que me producía el ritual de 
cada primavera, cuando mi madre removía la cal en un cubo que había esperada durante 
un año su razón de estar y luego le añadía una lluvia de polvos mágicos, azules, tímidos 
primero sobre el magma blanco de las calles y luego tiñéndolas implacablemente hasta 
adueñarse de ellas en cuerpo y alma. Entonces mi madre se cubría los cabellos con un 
pañuelo, untaba la brocha en el azul y volvía a encalar el dormitorio que yo había 
compartido con mi abuela. Brochazo va, brochazo viene hasta conseguir añadir un año 
más y menos de nuestra vida (MVM 2011b: 210). 
 

 La ironía es un recurso muy recurrente en la poesía de Vázquez Montalbán, pues, 

a través de ella, consigue realizar una crítica bastante mordaz a las imposiciones del 

sistema político dominante en aquellos años que tanto condicionaron el día a día de las 

clases bajas. Para el barcelonés, la ironía 

 

                                                        
123 En Asesinato en Prado del Rey, Vázquez Montalbán incluye una versión satírica de esta canción, que 
en la ficción interpreta el grupo Los Ejecutados Agresivos, trasunto del grupo ochentero Ejecutivos 
Agresivos. La canción en cuestión se llama No te mees en el río y dice: «En Sevilla haya una casa / y en la 
casa una ventana / y en la ventana una niña / con las tetitas de guardia. / [...] Ay, ay, ay, ay, / no te mees en 
el río. / Ay, ay, ay, ay, / que me haces padecer / porque luego yo me baño en él» (MVM 2005a: 70-72). 
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es una manera de conocer, un sistema de conocimiento tan bueno como pueda serlo la 
razón. Lo que ocurre es que la ironía es cuestionadora, cuestiona el conocimiento. La 
ironía encuentra su motivo de ser en tanto que declaración de la impotencia de la razón. 
En este sentido podría describirse como una plasmación sentimental o emocional de la 
impotencia de la razón (Tyras 2003: 73). 

 

En los dos poemas que continúan con la descripción de la Barcelona de los vencidos de 

«El libro de los antepasados», «SOE» y «Bíceps, tríceps...», el tono narrativo propio de 

los poemas anteriores es relegado a un plano secundario debido a la acentuación de la 

ironía en estas dos composiciones. En este primer poema, «SOE»124, Vázquez Montalbán, 

según Ferrari, «tematiza los recuerdos del niño en la sala de espera del médico del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad» (2001: 123). Posiblemente, el niño narrador de esta situación 

sea el propio poeta —un argumento a favor puede ser la aparición del yo en uno de los 

versos—: «el mayor trabaja / en Pueblo Nuevo y el pequeño jugaba / conmigo a marines 

americanos» (MD: 48), así como del empleo de la primera persona del plural en algunos 

puntos determinados, lo cual también representa a lo largo de todo «El libro de los 

antepasados» un «decir polifónico», en palabras de Ferrari, debido al empleo del collage 

creado por diversos tipos de discursos (2016: 213), pero, aunque esto no sea cierto, el 

barcelonés sí que conoció muy bien los locales del Seguro Obligatorio de Enfermedad125: 

 
El SOE [...] despertaba el recelo de su segundo término, porque jamás palabra alguna se 
ha parecido tanto a obligatorio como prohibido. Era una voz autárquica que en un primer 
momento se compensaba por la magnificencia del marco. Había consultorios de barrio 
humilde con su jardín interior, con su conserje vestido casi a la Federica. Años después, 
había consultorios en habitaciones realquiladas. Pertenecían a pisos de viudas 
malencaradas, conscientes de su predominio sobre los productores enfermos. Las viudas 
malencaradas sustituyeron a los conserjes almirantados, que cabeceaban cada vez que 
censuraban el estado desvencijado de aquellas frágiles cartillas con la foto familiar (MVM 
2003a: 94-95). 

 

                                                        
124 Sanz Pastor establece que «los recursos que Vázquez Montalbán utiliza en gran parte de su obra poética 
posterior están presentes en “SOE”: la interpolación de intertextos de la cultura popular urbana, que van 
desde el slogan publicitario [...] hasta la copla y el cine, pasando por la cancioncilla infantil [...] y el léxico 
marxista [...]; la recreación magnetofónica de lo que podría ser una conversación común [...]; la 
enumeración caótica; la superposición vertiginosa de planos históricos y conceptuales [...]; etc. En “SOE”, 
Vázquez Montalbán traza un fresco de la posguerra española, a través del ejercicio de una memoria triste, 
no exenta de ternura hacia los seres humanos [...] como víctimas de la Historia» (2007: 112-113).  
125 En «SOE», al principio del poema, aparece mencionado un cuadro colgado de una de las paredes del 
lugar: «En la pared el rapto de las sabinas / ocre y verde» (MD: 47).  
 En el Raval también se encontraba, según la Guía secreta de Barcelona, de Carandell, el 
Dispensario Antituberculoso, «entre la Casa de la Caridad y el convento-cuartel-hospital de la plaza de 
Castilla completa el número de servicios hospitalarios de esta zona. Fue edificado en 1935, según proyecto 
de José Luis Sert y Torras Clavé, siguiendo la tendencia racionalista de Le Corbusier» (1974: 163). 
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 Allí el poeta descubrió el porqué del adjetivo «obligatorio» que acompañaba en 

aquellas tres letras al sustantivo «enfermedad», y así lo representa en el texto: «sí, aquella 

puerta, el Seguro Obligatorio / de Enfermedad, obligatoria enfermedad, no lo sabíamos / 

entonces» (MD: 49). Los niños entienden con los años que aquella enfermedad, que no 

era otra que la tuberculosis —«dicen que basta el aire / y no se entiende cómo van sueltos 

por la calle / los tuberculosos» (48)—, había sido una seña de identidad impuesta 

obligatoriamente a las clases bajas para diferenciarlas del resto, incluso el franquismo 

llevó a cabo una campaña llamada «Pro Cama del Tuberculoso Pobre», que Vázquez 

Montalbán menciona al final de «Conchita Piquer» (46). «Era una enfermedad de pobres 

—escribe Martín Gaite—, pero que sólo conseguían curársela los ricos» (2015: 173). 

Tanta familiaridad había con la muerte en la Barcelona de posguerra que los niños 

cantaban un himno con la música de la marcha militar Barras y estrellas para siempre 

(MVM 1992b: 245) y que incluye el barcelonés en el poema: «somos los tuberculosos / 

los que más nos divertimos / y en todas nuestras reuniones / arrojamos, arrojamos y 

escupimos»126 (MD: 48).  

 El contrapunto del poema reside en la expresión de dos realidades igualmente 

diferenciadas, en las cuales voces de procedencias distintas se insertan dentro de la 

narratividad del texto: por un lado, la reiteración del malestar que sufrían las clases bajas 

de aquella Barcelona de posguerra, a pesar de que el tiempo poético haya avanzado y el 

texto esté situado en 1948: 

 
       llegaba  
el doctor con cara de incandescente ser planetario 
poseía el bien y el mal en un maletín negro, 
¿Qué hora es? alguien inusitadamente contestaba mil 
novecientos cuarenta y ocho, nos miraba, miraba 
el reloj, decía, mil novecientos cuarenta y ocho (48-49), 

 

y, por otro, la actitud de supervivencia de muchos de los miembros de esta clase a partir 

de la adecuación de su modus vivendi a la realidad oficial, teniendo que pasar en muchos 

casos por el olvido del fratricidio de la década anterior, sustituyendo la recuperación de 

la memoria de los antepasados por las novedades que ofrecía el paso de los tiempos.  

                                                        
126 La continuación de la letra la incluye Vázquez Montalbán en su Diccionario del franquismo: «Es el 
bacilo de Koch / el que más, el que más nos interesa / y estamos llenos de taras / desde la cabeza, la cabeza 
a los cojones» (1977: 92). Esta obra fue a su vez incluida en Los demonios familiares de Franco bajo el 
título «Aportación a un diccionario sumarísimo sobre el franquismo» (2009f: 161-213).  
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 La marginalidad y la pobreza propia de los años cuarenta se vio sustituida a 

principios de la década de los cincuenta por nuevas actividades que, si bien fueron el 

refugio o la huida de la paupérrima situación de los años anteriores, también fueron el 

olvido, como ya se ha explicado, de las miserias traídas por la posguerra. Todo ello lo 

muestra el poeta, con una marcada ironía, en «Bíceps, tríceps...», donde la crítica está 

dirigida a la nueva afición por la práctica del deporte —reflejada en el poema de un modo 

muy irónico a partir de la constante repetición de las palabras «bíceps» y «tríceps»— en 

los gimnasios populares, lo cual generó una auténtica cultura de barrio en los años 

cincuenta (Rico 2001c: 92), y al florecimiento del turismo en España. Jordi Osúa 

Quintana apunta que el contexto descrito en el poema nace de su propia experiencia 

personal, pues el autor «durante su infancia o adolescencia acudió a un gimnasio situado 

en el barrio del Raval, cerca de su casa», llamado Centro Gimnástico Barcelonés, donde 

una vez vio allí al escritor de novelas de quiosco Alfredo Manzanares (2015: 54), quien 

firmaba bajo el pseudónimo de Alf Manz. Desvela el poema un desacuerdo con «la 

política educacional del nuevo régimen para el mejoramiento de la raza» (Lanz 2002: 

189): «material / deficiente de gimnasio de barrio / mejorar la raza / caro proyecto de 

prospectos informáticos / bíceps y tríceps desde las siete de la mañana» (MD: 50). Los 

nuevos gimnastas que llenan los gimnasios de los barrios obreros127, que eran sobre todo 

«torneros, matriceros, carpinteros / incluso herederos de tiendas de ultramarinos, / 

tintorerías, accesorios, eléctricos, frutas / secas» (50), no cultivaban sus cuerpos con el 

fin de satisfacer los deseos del régimen franquista por crear un pueblo fuerte y sano, sino 

para conquistar o llamar la atención de aquellas muchachas que «aprendían corte y 

confección en las ventanas / cercanas, inútilmente ruborizadas por un sexo / imprevisto 

asomado a la ventana» (51), o de aquellas que solían acudir a los bailes de los domingos. 

Pero estos jóvenes proletarios encontraban al final el amor en los cuerpos de las jóvenes 

turistas europeas que empezaban a llenar las playas de España durante aquellos años: 

 
         el hijo de la farmacia cercana subía 
a pulso la cuerda con media plancha 
                y en el verano 

                                                        
127 Uno de ellos aparece retratado en Los alegres muchachos de Atzavara, donde se vuelven a dar las 
repeticiones del «bíceps, tríceps»: «Vicente me llevó al gimnasio y me recomendó una tabla de poleas para 
endurecer los músculos de la espalda y era un espectáculo verle a él [...]. Pues no estaba satisfecho el tío 
con su armadura y trabajada sobre todos lo bíceps y los tríceps ante el espejo del gimnasio, con pesas de 
ocho y diez kilos en cada mano, dale que te pego, bíceps, tríceps, bíceps, tríceps, uao, uao, bíceps, tríceps, 
con los ojos obsesivos como un torito y los labios apretados para que no se le descontrolara la respiración, 
se le escapara el aire y se le deshincharan los músculos» (MVM 1987d: 16).  
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practicaba el amor sobre la arena con suecas 
desencantadas, de ingles blancas y pechos breves 
algo tristes, algo ricas, algo frígidas en Suecia, 
en España deslumbradas por el sol, Spain 
is different y el bíceps de sementales 
cálidos como una canción susurrada —la niña 
de Puerto Rico ¿por quién suspira? (51) 

 

 Aun así, todas las actividades deportivas tienen su fin y están sujetas a un horario: 

aunque el poeta critique la sustitución de la memoria por el deporte, en «Bíceps, tríceps...» 

no se olvida de ella, y así, a partir de la voz de la radio, como ya hizo en «Conchita 

Piquer», establece una marca temporal para indicar que aquellos jóvenes proletarios tan 

aficionados a trabajar su cuerpo también trabajan y poseen una rutina en sus vidas; «a las 

ocho y media de la mañana en la Ciudad Condal» (51), último verso del poema, vuelve a 

comenzar el día a día de las clases bajas barcelonesas a partir, otra vez, de una voz 

radiofónica. Asimismo, el poeta deshecha la crítica y la ironía de los poemas anteriores 

en la siguiente composición de «El libro de los antepasados»: «In memoriam», poema 

donde no solo recupera la memoria de sus antepasados, sino que rompe con el tono 

narrativo y descriptivo, propio de un cronista en algunos casos, para cultivar una marcada 

voz individual. Ahora, el poeta ha decidido contar su propia historia y reivindicar su 

propia memoria personal.  

 El poema es una elegía a «una profesora de Historia», como escribe el barcelonés 

en la dedicatoria (52), cuyo nombre era Carmela Godó, quien le dio clases de bachillerato 

en la escuela San Luis Gonzaga, cuyo director era por entonces el padre de Carmela, 

Isidro Godó, apodado el «Chino» (Blanco Chivite 1992: 109-110). Esta profesora, 

recuerda el barcelonés, «convenció a mi padre de que yo tenía dotes para el estudio» 

(Tyras 2003: 20), lo que llevó a que lo matriculara en el bachillerato (Aranda 1995: 30) 

—según Pritchett, «as a high school student, he planned for a career in automobile 

mechanics» (1991: 65)—, y fue también ella la primera persona que apoyó al joven 

Vázquez Montalbán en su incipiente faceta de escritor presentando uno de sus primeros 

cuentos a un concurso provincial del que resultó ganador, «un conte ridícul i grotesc que 

afortunadament no conservo», recuerda el barcelonés (Aranda 1995: 30). Le dedicaría 

Informe sobre la información: «A la “Señorita Carmela” M.ª del Carmen Godó de 

Consalada (e. p. d.) según lo convenido»128 (MVM 1963: 7). Para Teresa Chopenera 

                                                        
128 Cuenta el marido de la profesora, Àngel Comalada, que una vez Carmen Godó le dijo al joven Vázquez 
Montalbán que iba a ser un gran escritor, a lo que el barcelonés le respondió que, de ser así, le dedicaría su 
primer libro (Segú 2012). Carmen Godó falleció estando el escritor preso en Lérida (Estrade 2004: 110) 
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Ardendáriz, en los poemas que recrean el periodo de la infancia de sus autores el tema de 

los maestros y profesores es uno de los más recurrentes (2014: 110). El poeta de niño 

estuvo muy enamorado de esta profesora, y la expresión de este sentimiento en el poema, 

a partir de un juego con los roles medievales del juglar (Vázquez Montalbán) y la princesa 

(la profesora Godó), sirve para, a su vez, confesar la «temprana vocación poética» del 

barcelonés (Ferrari 2001: 124) y reivindicar de nuevo la situación de su clase social, esta 

vez la del poeta y no la de sus padres: 

 
inútil historia la de mi clase, 
por ti y por mí desconocida entonces 
cuando eras una princesa omnipotente 
y yo tu juglar de versos vergonzosos 
                ni siquiera 
conocedor de tu sexo, ni tu tiempo (MD: 52-53)129. 

 

También, Vázquez Montalbán se sirve del homenaje a su profesora de Historia para 

criticar tenuemente el sistema de educación franquista —«Aprendí / la interminable lista 

/ de reyes godos y el mundo / no fue mío» (52)—, así como, para encarnar en ella las 

escasas opciones de futuro y «la única posibilidad de redención para los hijos de las clases 

subalternas en la España de los años cuarenta» (Rico 2001a: 34) —Evaristo Vázquez 

aspiraba a que su hijo acabara en un banco como oficinista (Tyras 2003: 20)—, a partir 

de la reformulación del «enigma hamletiano en clave de humor irónico» (Ferrari 2001: 

48): 

 
tu mano de profesora culta 
dividió mi mundo proletario 
 
          saber o no saber 
 
la cuestión era aceptar 
un blanco destino de burócrata 
o emigrar al mundo  
de los que nada habían perdido 
nunca, ni tan siquiera cuando  
cruzó el estrecho el último rey godo (MD: 52). 
 

                                                        
129 El poema concluye con la repetición de los roles de juglar y de princesa: «y te enterraron ignorante de 
mi sabiduría / que tú empezaste y nadie concluirá, / de mi amor de juglar / princesa de una Historia / nada 
dialéctica, por la que tú pasaste / como pasa un rey bueno, con majestad» (MD: 53). Este último verso 
guarda un eco de uno de los poemas anteriores del libro, «Nada quedó de abril...»: «Alfonso XIII borbónico 
y flemático pasaba / como pasan los reyes, con majestad» (41).  
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 La segunda sección de Una educación sentimental posee un título homónimo al 

del poemario, hecho que no es fruto de casualidad alguna, ya que los primeros poemas de 

esta sección marcan una de las pautas temáticas de la obra con las que se relaciona 

directamente el título del poemario: «la construcción de la memoria propia, no heredada», 

como señala Rico (2001a: 36), a partir de una sentimentalidad, eso sí, cuyos primeros 

elementos se remontan a la generación de los padres del poeta. «Una educación 

sentimental» se sitúa esta vez en una posguerra distinta a la de «El libro de los 

antepasados»: España ha asumido y reconoce, a duras penas, el régimen franquista, e 

incluso se ha olvidado ya de que hubo una guerra. Para mostrar esto último, Vázquez 

Montalbán se sirve de unas palabras de «El Noticiero Universal» que abren la sección en 

forma de paratexto, las cuales aluden a una guerra, pero no a la Guerra Civil, como es 

lógico pensar, sino a la guerra contra la tuberculosis, «la tuberculosis del romanticismo», 

escribe Manuel Revuelta en una reseña al poemario, y sigue: «Qué tenga de malo el 

romanticismo cuando se ve verso a verso la campaña de desinfección que se realiza sobre 

la juventud, la corrupción del significado y consistencia de los hechos, la caída de la 

esperanza y el nacimiento de la soledad en todas las áreas, no se sabe qué pensar» (1967: 

459-460).  

 En el contexto de esta España franquista, donde aún cabe la oposición clandestina 

al régimen, Vázquez Montalbán se desprende del sujeto infantil de «El libro de los 

antepasados», muy presente sobre todo en el poema «In memoriam», para dar paso a un 

sujeto adolescente y juvenil en primer lugar, y, poco a poco, a un sujeto ya adulto (Ferrari 

2001: 124). Aunque aún estos poemas no sean territorio del «yo», la experiencia personal 

es el ingrediente principal de su contenido en algunos casos, como en el primer texto de 

la sección, «Yramin, la Gótica», el cual describe un amor juvenil, el primer amor tal vez, 

pero la de un amor temprano, idealizado y desengañado, cuyo contexto es «la base urbana 

de una ciudad» (Rico 2005a: 149), Barcelona en este caso. El encuentro amoroso se ve 

condicionado en el texto por la repetición de una hora concreta: las ocho y cuarto, hora 

del final del amor y del retorno a la realidad; del regreso «al mundo de ellos» (MD: 57), 

que se puede interpretar tanto como el mundo de los padres (Pritchett 1985: 146), como 

la realidad franquista, y de la desaparición de la situación idealizada propia del amor 

juvenil, representada en el poema por «las islas del Nunca Jamás» (MD: 57), un espacio 

extraído del imaginario de Peter Pan completamente mitificado e irreal —«y fue que de 

repente / te encaramaste a un taxi y al día siguiente / supe que las islas jamás han existido» 

(58)—, como asegura Biscuter en Milenio Carvalho: «Siempre son islas, jefe. [...] Los 
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lugares que llegan a la categoría de mito» (MVM 2006: 443). Para Pritchett, Vázquez 

Montalbán, como en otros textos suyos, por ejemplo, «Yramin y el mar» de Movimientos 

sin éxito, elabora en «Yramin, la Gótica» un paralelismo entre «a contemporany situation 

and a mythic or legendary event» (1985: 145), representado, por un lado, por el paseo con 

la amada por las inmediaciones de la Plaza del Rey barcelonesa —en la actualidad, Plaça 

Reial, cerca de la cual Carvalho decidió instalar su oficina— y, por otro, por la mención 

de las islas del Nunca Jamás y por el propio nombre de la amada. Sobre esto último, en 

1976, durante una entrevista, Vázquez Montalbán desveló el origen del nombre de 

Yramin130, confirmando así el paralelismo defendido por la profesora norteamericana 

(Pritchett 1991: 67):  

 
Empleaba un recurso que se empleaba en la poesía provenzal medieval, esto de dar una 
clave lingüística a la mujer que significase a esta mujer sin que nadie supiese quién era. 
«Yramin» es una combinación de letras de que el resultado es Myrian, que es el nombre 
de la mujer a quien escribí el poema, y «la gótica»... porque paseábamos por el barrio 
gótico (1985: 151). 
 

La misteriosa Myrian es en realidad la escritora Hado Lyria, cuyo nombre real es Myriam 

Sumbulovich, barcelonesa de raíces judías (MVM 1999c: 7) y la principal traductora de 

la obra montalbaniana al italiano. Ella y el escritor fueron compañeros de estudios en 

Barcelona hasta que ella tuvo que marcharse a Milán. Así describe Lyria aquellos paseos 

por Barcelona que dieron lugar al poema: 

 
Paseábamos siempre por las Ramblas, por el puerto, soñábamos con el rompeolas, el 
Barrio Gótico era nuestro escondrijo. Yramin la gótica —yo me llamo Myriam— sabe 
algo de ello. Y paseábamos no sólo para hablar casi siempre de poesía —muy poco a 
poco nos fuimos revelando políticamente— sino porque pronto descubrimos que los 
profesores no venían casi nunca a clase y que el deporte preferido de los varones 
estudiantes consistía en censar y dar caza a las ratas, enormes, que habitaban los espacios 
del entonces sórdido edificio. La cosa me daba una rabia tremenda, porque bajaba muy 
de mañana del barrio de San Gervasio con la quimera de aprender algo, y aún no me daba 
cuenta de lo que ya estaba aprendiendo con Manolo (2007: 274).  
 

 El amor imposible, desencantado también se puede encontrar en «Verano y 

humo», poema que, según Rico, recuerda a la novela El bello verano, de Cesare Pavese 

(Rico 2001c: 97), autor muy admirado por Vázquez Montalbán. El título, como sucede 

                                                        
130 Yramin es también uno de los personajes de Cuestiones marxistas, cuyo origen, como en el poema, está 
rodeado por una pátina mítica: «Cuando conocí a Iramín yo era marxista, como mi nombre indica, y ella 
pertenecía a la leyenda literaria» (MVM 2005d: 323). 
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con muchos otros poemas montalbanianos, es una referencia intertextual a la obra de 

Tennesse Williams del mismo nombre [1948], que Peter Glenville llevó al cine en 1961. 

Al igual que para los protagonistas del drama, John y Alma, el amor se presenta en el 

poema montalbaniano como un sentimiento carnal y ardiente como que el calor estival 

—«Ya sabemos lo que cuesta / vencer la resistencia tenaz / de dos piernas unidas» (MD: 

69)—, pero que, al fin y al cabo, solo es una ilusión vaporosa (el humo) cuya evidencia 

se presenta de repente y marchita la noción de verdad al hallarse ante el lugar donde reside 

la esperanza amorosa, que, en el caso de Vázquez Montalbán, se trata del puerto de 

Barcelona, al final de La Rambla: «y sin embargo / más de una vez se nos otoñizan131 los 

árboles, / [...] y silbamos una melodía / ramplona, ya tarde, cuando los veleros / mienten 

puertos ansiados» (69); esta imagen del puerto como lugar esperanzador, a la que se 

suman la de los barcos y los buques en Movimientos sin éxito, tiene su antecedente en 

unos versos de «Nada quedó de abril...»: «entonces / en el rompeolas, compensaba 

trescientos / sesenta y cuatro días de imágenes ensoñados» (42). El poema se cierra con 

la sentencia «¿quién, / quién no teme perder lo que no ama?» (69), una inversión irónica, 

señala Ferrari (2016: 217), del primer verso del soneto «A un caballero que se dolía del 

dilatarse la posesión de su amor», de Francisco de Quevedo, «Quien no teme alcanzar lo 

que desea»132 (2004: 342). Para José María Izquierdo, «Verano y humo» es poseedor de 

«un desencanto, mediterráneo, existencial que rememora la mejor poética en catalán 

acerca del desasosiego metafísico, del amor, de la lejanía metafísica del hombre, la del 

valenciano Ausiàs March» (1997: 62), otro de los principales referentes literarios de 

Vázquez Montalbán.  

 Continuando con el poso de la experiencia barcelonesa en los poemas de «Una 

educación sentimental», «Jamboree» es uno de los mejores ejemplos. El texto recibe el 

                                                        
131 Este verbo inventado, otoñizar, lo emplea también el autor en El delantero centro fue asesinado al 
atardecer (MVM 1988a: 164, 186) y en El hermano pequeño (1994a: 25). 
132 La misma sentencia se puede encontrar en las siguientes novelas: La Rosa de Alejandría (MVM 1984a: 
193), El estrangulador (2009c: 83), O César o nada (2015: 1264) y Quinteto de Buenos Aires, donde 
Carvalho explica la fuente quevediana: «Recita: 
 »—¿Quién no teme perder lo que no ama? 
 »—¿Quevedo? 
 »—Quevedo, modificado por mí» (1997: 108).  
 Otros versos de Quevedo los integra Vázquez Montalbán en el poema «XII» de «Ars amandi»: 
esta vez son los conocidos «serán ceniza, mas tendrá sentido; / polvo serán, mas polvo enamorado» del 
poema «Amor constante más allá de la muerte» (Quevedo 2004: 481). Asimismo, se ven acompañadas las 
palabras de Quevedo en este texto por un verso de «Sempre allí» del poeta catalán Joan Vinyoli, muy 
admirado por el barcelonés —véanse sus artículos sobre él «Vinyoli» (MVM 2011c: 375-376) y «Bajo el 
extinto volcán del Tibidabo» (2011c: 381-383); este último se cierra con dicho verso—: «que el vent morat 
apaga amb la seva ombra» (Vinyoli 2014: 93). 
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nombre del club de jazz Jamboree, que todavía sigue situado en la Plaza Real133; un local 

que era considerado «un espacio de libertad, una ventana hacia el exterior» (Estrade 2004: 

185) y que se convirtió «en emblema en la persona del pianista ciego Tete Montoliu» 

(MVM 1992b: 305). Asimismo, a Jamboree «solían acudir [...] los marines americanos 

de la VI Flota» (Saval 2013: 113) instalados en Barcelona tras el acuerdo de Franco con 

EE. UU. (MVM 2001d: 76). Cuenta Vázquez Montalbán que, durante la década de los 

cincuenta, La Rambla se llenó de norteamericanos más altos que la población española y 

que nadan tenían que ver con aquellos Gary Cooper o Tyrone Power que los barceloneses 

habían conocido en el cine; «eran soldados calientes y pálidos que entraron en la crónica 

de la ciudad por sus borracheras y los chistes de putas» (MVM 1992b: 257). En 

«Jamboree» el barcelonés da cuenta de su presencia en el local de jazz: «y nadie / 

intentaba decir a los de la Navy: yankee / go home, porque los yanquis —tal vez / 

exiliados de algún Harlem blanco— escalaban el estrado» (MD: 63). Jamboree, a su vez, 

es un símbolo, pero en ningún momento un espacio idealizado (Guijarro 2013: 73): más 

allá del Raval, al otro lado de La Rambla, el local y la presencia en él del poeta muestran 

que Vázquez Montalbán no está ya vinculado estrechamente con la generación de sus 

padres, sino con otro sector: el de los intelectuales, muy relacionado con el ambiente 

universitario. «Jamboree» representa una de las tantas noches que compartió con sus 

amigos, donde el debate surge entre copa y copa a la espera de una utopía futura 

(Izquierdo 2007: 189), identificada con la imagen del octavo día de la semana, uno de los 

tópicos de la literatura montalbaniana. La naturaleza del deseo en constante pugna con la 

memoria, del que ya se ha hecho referencia en páginas anteriores, compartiría significado 

con este «imposible» día: la aspiración a un cambio futuro o, simplemente, la esperanza 

de que se produzca dicho cambio, cuya imposibilidad que ya de por sí se conoce de 

antemano. Esta imagen, que tanto empleará a lo largo de su poesía y del resto de su 

obra134, resulta ser el título de un cuento, así como el de la recopilación en la que se 

incluye, «título de moda en aquella época —escribe Vázquez Montalbán—, escrito por 

un borracho polaco llamado Marek Hłasko, que nominó la finalidad de nuestra angustia 

                                                        
133 Jamboree es uno de los locales a los que el Pijoaparte lleva a Teresa Serrat en Últimas tardes con Teresa 
[1966], de Juan Marsé: «Esta noche la invitó a tomar una copa en Jamboree. A Teresa le encantó la idea de 
mostrarse en compañía del murciano en la cava de la Plaza Real» (Marsé 2014: 266). Por otro lado, ecos 
de Jamboree resuenan en el poema «Plaça Reial 1», de José María Fonollosa, incluido en su célebre Ciudad 
del hombre (2016: 174). 
134 Algunos ejemplos —los incluidos en la poesía se irán señalando a lo largo de este estudio— se pueden 
encontrar en Los alegres muchachos de Atzavara (MVM 1987d: 169), El hombre de mi vida (2008a: 221), 
Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos (1996b: 37, 44, 50, 206) y en el artículo «Domingo, nunca es 
domingo», publicado en Siglo 20 el 11 de diciembre de 1965 (2016: 123, 124, 129). 



 137 

concreta y nuestra angustia abstracta» (2009e: 195); según apunta Javier Barreiro, este 

título de Hłasko solía ser recurrente en las conversación de escritores como Marsé o los 

de la Escuela de Barcelona (2017: 190). En El octavo día de la semana [1957], varios 

personajes que giran en torno a la figura de la joven Agnieszka —el padre de ella, su 

hermano Pietrek y su novio Grzegorz— viven inmersos en una serie de contextos 

diferentes que acontecen en una misma de la que todos quieren salir, y guardan la 

esperanza de que todo cambie cuando llegue el domingo. En la última parte del relato, 

Agnieszka comprende que el final de la semana no va a venir acompañado del final de 

sus angustias:  

 
En este país conviene no ir deprisa. Todos esperamos un día que aún está por venir. Y 
que va a tardar en venir. Está fuera de la semana, fuera del mes y del año. Hay que esperar. 
Hay que ser fuertes. Y, sobre todo, hay que vivir con inteligencia, con mucha más 
inteligencia que hasta ajora. No dejarse engañar, luchar, defenderse de la indecencia. 
Puede que después todo vaya bien (Hłasko 2012: 96-97). 
 

El octavo día de la semana aparece en «Jamboree» mientras la cantante Gloria Stewart 

interpretaba la canción Remember When, tema típico de The Platters (Campbell 1971: 

163):  

 
            y batíamos las palmas si la muchacha 
negra nos cantaba Remember When, ya tarde, 
hacia las tres de la mañana, cuando 
en la plaza del exterior, con estatua, 
vomitaba algún padre de familia 
       y 
            abajo 
—en Jamboree— la triste risa negra de Gloria 
nocturna como su piel y su voz de Ella 
Fitzgerald tímida, nos hacía inteligentes 
de libros y cuba libres, comprobando 
              que 
tampoco había sido aquél el octavo, 
el tan esperado octavo día de la semana (MD: 63-64). 
 

Para Cate-Arries, en algunos poemas montalbanianos como en «Hippy Blues» de 

Movimientos sin éxito, o precisamente, «Jamboree», donde la intertextualidad musical es 

abundante, «the seeds of desengaño» resultantes de las reflexiones poemáticas —la 

naturaleza imposible del octavo día de la semana, por ejemplo— también están presentes 

«in the songs themselves and prevent the possibility of transcending the restricted space 

of the cuotidian [sic]» (1986: 24).  
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 La camaradería de la que el barcelonés disfruta en Jamboree se asemeja a la que 

encuentra en Madrid, donde cursó el último curso de sus estudios de periodismo (1959-

1960), y que describe en «Argüelles»135. En dicho poema, cuyo título hace referencia 

directa al barrio madrileño de Argüelles, el Madrid de fondo velazqueño —«la Moncloa 

puede olor / a mar sucio estancado / [...] el obelisco / orienta al extranjero sobre el mar / 

malva» (MD: 59)— acoge al poeta y a sus amigos del «colegio menor» (59) —nótese la 

ironía en el cambio del adjetivo— en una nueva farra en una tasca cualquiera136, donde 

los recuerdos de Barcelona se mezclan con la oposición antifranquista, que está 

representada en el texto a partir de unos versos de Le Chant des Partisans137: «¿recuerdas 

la Rambla anochecida138, chantez / compagnons, dans la nuit la liberté / nous ecoute?» 

(60). Durante su estancia en Madrid, Vázquez Montalbán continuó con su militancia 

activa en el FLP (Frente de Liberación Popular); de ahí las continuas referencias 

                                                        
135 La ciudad de Madrid no es un espacio muy concurrido por la literatura montalbaniana, a excepción de 
algún poema de libros posteriores y de algunos otros textos, entre los que destacan, en la crónica ensayística, 
Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos y, en la serie Carvalho, El premio, Asesinato en Prado del Rey 
y Asesinato en el Comité Central; sobre los elementos madrileños en este último título, veáse Rodríguez 
Abella 2016: 67-75. En todos sus viajes a la urbe capitalina, el detective siempre se siente un tanto 
extranjero, recalcando su condición de caminante por un espacio que no es el suyo, como también le 
sucedería a Plinio, el policía de Tomelloso protagonista de las novelas de Francisco García Pavón, cuando 
acude a Madrid para resolver un caso en Las hermanas coloradas [1969].  
136 El barcelonés cita en el poema a Antonio Ribera, López Ramón, Rojos Seijas, el Padre Llanos, Juan 
Anllò —un gallego residente en Suiza «y que publicó un libro sobre problemas agrarios en Ruedo Ibérico» 
(Blanco Chivite 1992: 115)— y Ángel Abad; estos dos últimos tocan en la guitarra el Romance anónimo, 
de Narciso Yepes; Negra sombra, versión musical del poema de Rosalía de Castro —«Cando penso que te 
fuches, / negra sombra que me asombras, / ó pé dos meus cabezales / tornas facéndome mofa» (Castro 
1993: 303)—, y Le Chant des Partisans. Ángel Abad, militante también del FLP, al aparecer tenía la 
costumbre de cantar y tocar la guitarra durante las fiestas, tal y como asegura Francesc Espinet i Burunat 
(2007: 64). 
 «Casi todos llevábamos una vida precaria de estudiantes miserables —recuerda Vázquez 
Montalbán un artículo donde evoca aquella época madrileña, «Verano de 1960»—, consumidores de menús 
de nueve pesetas en los restaurantes de Argüelles» (MVM 2011c: 274); véase, asimismo, el artículo 
«Escuela de Periodismo», firmado por Sixto Cámara, uno de sus pseudónimos, y publicado en Triunfo el 
29 de enero de 1972 (2016: 322-324). También aquellos locales castizos serían testigos de numerosas 
reuniones políticas clandestinas: «Cuántas veces he conspirado por las tascas de este barrio, a dos pasos de 
la ciudad universitaria» (2009d: 22). 
137 Himno de la resistencia francesa durante la ocupación alemana del país durante la Segunda Guerra 
Mundial, con música de Anna Marly y letra de Joseph Kessel y Maurice Druon. 
138 En la poesía montalbaniana, La Rambla es una de las pocas alusiones directas a la Ciudad Condal; en el 
poema «IV» de «Ars amandi» vuelve a aparecer, como si La Rambla fuera una postal de la relación de 
Vázquez Montalbán con su ciudad: «Podrán ser azules las baldosas del lavabo, / algo corinto la alfombra, 
chimenea roja / y libros encuadernados, una foto / enorme de la Rambla» (MD: 87). Por otro lado, la imagen 
de La Rambla «anochecida» reaparece en dos títulos carvalhianos, Los pájaros de Bangkok y Quinteto de 
Buenos Aires: «Carvalho se apropió de la meditación de Biscuter y la elevó hacia los cielos que caían sobre 
las Ramblas anochecidas» (MVM 1984a: 13) y «Por la ventana del despacho se ven las Ramblas más 
anochecidas que otras veces» (1997: 12). Ya sin la famosa calle de Barcelona, el participio «anochecido» 
se ha convertido en uno de los calificativos más empleados por el escritor para expresar la llegada de la 
noche; algunos ejemplos se pueden encontrar en Los alegres muchachos de Atzavara (1987d: 50), Galíndez 
(1990b: 51), Reflexiones de un Robinsón ante un bacalao (1998a: 13) y Mis almuerzos con gente 
inquietante (2009d: 42). 
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comunistas en el poema, las cuales llama la atención que pasara por alto la censura 

franquista: «circa la poesía / realística del reazionario Balzac / Che cosa dice Engels?»  

(60), «y Ángel me dirá trascendente / haber conocido a un extremeño autodidacta // ha 

leído a Sorel, a Pestaña, a Jean Kanappa» (60). 

 Los miembros de la generación a la que pertenece Vázquez Montalbán 

descubrieron nuevos universos culturales (Rico 2001a: 36) que constituyeron una parte 

esencial de su propia sentimentalidad, como fue el caso de la música proveniente del 

extranjero. Dos poemas de «Una educación sentimental» tratan este fenómeno: «Twist» 

y «Françoise Hardy». El primer de ellos, dedicado al poeta Vicente Aleixandre y su 

poema «El vals», composición incluida en Espadas como labios [1932]139, es un juego 

basado en la hipertextualidad con dicho poema, es decir, el poema de Aleixandre (el 

hipertexto) daría lugar al montalbaniano (hipotexto), según señala, siguiendo a Genette, 

García (2017a: 140). Vázquez Montalbán no toma directamente el título del poema de 

Aleixandre, sino que lo denomina como la nueva música a la que pretende homenajear, 

el twist, como el sevillano hace con el vals. El barcelonés «desplaza la crítica del poema 

aleixandrino a la aristocracia del fin de siglo que poblaba los salones hacia unas nuevas 

coordenadas social e históricas: las de la posguerra y el franquismo» (García 2017a: 139). 

Asimismo, muchos versos del texto montalbaniano toman las mismas imágenes de «El 

vals» (Aleixandre 2015: 59-61), y es ahí donde se percibe la presencia de la 

intertextualidad: mientras Aleixandre escribe en su poema: «Esta orquesta que agita», 

Vázquez Montalbán dice en «Twist»: «Esta orquesta que destruye» (MD: 61), y así a lo 

largo de todo el poema: «ignora el vello de los pubis», «con sostenes de esparto y vello / 

en un pubis punzante» (61); «unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos», «faldas 

como colas / de cocodrilos exiliados» (61); «Todo lo que está suficientemente vivo / no 

puede sorprender a nadie», «nada sorprender oh difunta sabiduría / de sorprenderse» (61), 

y «que dispensará la muerte diciendo: / Yo os amo», «que combatía la muerte con un Yo 

os amo» (62). El twist, que ocupa el lugar del vals, es algo más que un baile para el poeta, 

pues «representa la negación de un mundo sombrío, tanto el que visitamos en “El libro 

de los antepasados” como el que alienta en las zonas más turbias de la cultura 

anglosajona», explica Rico (2001c: 95-96). Muestra de ello son los tres primeros versos 

del poema, donde se recoge una clara alusión a la bomba atómica: «Esta orquesta que 

destruye / la geometría del ataúd, lo amargo / de un hongo de ceniza» (MD: 61). 

                                                        
139 El posible pensar que Vázquez Montalbán escribiera este texto para su inclusión en la antología 
Homenaje a Vicente Aleixandre, de 1964; después lo incorporaría a Una educación sentimental.  
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 «Françoise Hardy», por su parte, es un homenaje a la cantante del mismo nombre, 

pionera del pop musical en lengua francesa —como no podría ser de otra manera, 

Vázquez Montalbán incluye en la composición una pequeña parte de su canción Le 

premier bonheur du jour—, cuyas canciones evocan «paraísos perdidos, mujeres rubias / 

o un paisaje, el mar, sin duda el mar / verdimalva de Port Lligat140» (65), así como la 

presentación de un nuevo imaginario extranjero que empieza paulatinamente a ocupar los 

deseos cotidianos de aquella generación: de nuevo el ya mencionado twist, en este caso 

uno ficticio que el poeta titula «la noche complica la soledad», que ya había aparecido 

también como una canción en «Twist» (61), otra de sus sentencias más recurrentes141, 

inserto en una realidad donde se escucha «el zumbido de la Gaggia», donde las mujeres 

tengan «tetas e ingles kilométricas» y donde «cantan / como licenciados en ciencias / 

exactas / los beatles» (65). A todos estos elementos, como a muchos otros, se les podría 

perfectamente atribuir la gestación a lo largo de los sesenta de una nueva mitología 

procedente de la cultura de masas. Sobre el empleo de la palabra «mitología» en este 

aspecto es preciso abrir un pequeño paréntesis, ya que su utilización es constante por parte 

de la crítica para identificar todo aquello procedente de los mass media —Castellet abusa 

un poco de ella en sus prólogos a Nueve novísimos—, fenómeno con el que Vázquez 

Montalbán no estuvo nunca de acuerdo, puesto que a lo que la crítica se refiere como un 

«mito», para él es un «símbolo». A una pregunta realizada por Federico Campbell sobre 

«la mitologización de la cultura de masas», el barcelonés respondió lo siguiente: 

 
Yo confío más en el término símbolo. Basta expresarlo para encontrarle una serie de 
significados que ahorra la necesidad de explicar muchísimas cosas. El mito es una 
solución lingüística, un punto de coincidencia expresiva: un símbolo. Los Beatles son un 
símbolo de los años 60: inician el pelo largo, el pop musical, una manera de vivir, actuar, 
moverse, así como la manera de caminar de James Dean creaba un modo de 
comportamiento entre los jóvenes de hace veinte años. [...] El símbolo sobrevive, el mito 
se consume. El público lo capta, lo usa y lo adapta a sus necesidades. Así, llega un 
momento en que los Beatles dejan de ser una propuesta mítica pasan a ser un mito 
consumido (Campbell 1971: 162-163).  
 

                                                        
140 Port Lligart es una pequeña cala del municipio gerundense de Cadaqués, donde el pintor Salvador Dalí 
vivió en una particular residencia diseñada por él mismo entre 1930 y 1982. En el poema «IV» de «Ars 
amandi» se vuelve a citar la localidad, subrayando la presencia de una barca de un tamaño considerable 
que, con un ciprés dentro, hace la función de escultura frente a la entrada de la casa del pintor: «y en el 
verano / veríamos hundirse en Port Lligart aquel balandro fantasma / de un viejo terrateniente exiliado» 
(MD: 87). Vázquez Montalbán acudió allí en 1960 para cubrir como periodista la entrega de una medalla 
artística a Dalí; de aquella visita surgió el artículo «Carnaval en Cadaqués», publicado en Solidaridad 
Nacional el 30 de agosto de ese mismo año (MVM 2016: 44-49).  
141 Véanse el cuento Jordi Anfruns, sociólogo sexual (1997: 158) y El premio (1996a: 62). 
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 Y así como los años sesenta llevaron a España las voces musicales del extranjero, 

también trajeron un impactante progreso colmado de avances tecnológicos y domésticos 

que Vázquez Montalbán interpretó, de un modo bastante irónico, como la paulatina 

desaparición de las humanidades en su poema «Neohumanismo» en un mundo futuro 

«exdetodo y filonada» (MD: 68): «es cierto / los humanistas a la vieja usanza quedaremos 

/ un tanto al margen del humanismo / de la automoción y las sopas preparadas» (67). El 

gusto por las humanidades, «placeres prohibidos a los cosmonautas» (67), se reivindica 

en el texto, también irónicamente, mencionando a figuras como el faraón Amenofis —no 

se especifica cuál de ellos—, Diógenes, Catulo, el Arcipreste de Hita, «el colectivo / autor 

del Roman de Renart» (67), François Villon, «tan ahorcado y algo cabreado por las risas 

/ de los incipientes burgueses de París» (67) —recordando el que quizá sea su poema más 

conocido, «Balada de los ahorcados»—, y Graham Green, uno de los escritores más 

admirados por el barcelonés según cuenta su hijo (Vázquez Sallés 2013a: 109), quien 

«lamenta en la BBC / la extinción de toda fuente literaria» (MD: 67). «Neohumanismo» 

podría considerarse como la antesala ideológica de algunos poemas de Liquidación de 

restos de serie, como «Variaciones sobre un 10% de descuento» o «Poema publicitario», 

composiciones cuyo leitmotiv es la crítica a la publicidad consumista que generaron todos 

estos nuevos avances y que empezó «a notarse con la hegemonía de la televisión sobre 

los restantes mass-media» (MVM 1974: 407). Asimismo, este poema sería el primer 

ejemplo incluido en este estudio de una de las prácticas intratextuales más cultivadas por 

Vázquez Montalbán: la de insertar fragmentos o poemas enteros pertenecientes a su obra 

poética en textos en prosa, tanto narrativos o como ensayísticos. «Neohumanismo», así 

pues, aparece íntegramente en el texto, diríase ensayístico, La palabra libre en la ciudad, 

como un himno cantado por unos «viejos Adolescentes Sensibles» quienes, junto con 

unas cinco mil monjas, reivindican el valor de la palabra en una realidad completamente 

subnormal (1979b: 115-116). 

 En cuatro poemas de «Una educación sentimental» («El buen amor», «Otoño 

cuarenta», «Síntesis» y «El hombre que sabía demasiado») Vázquez Montalbán recupera 

la ironía de otras composiciones para tratar, como ya lo hizo en «Yramin, la Gótica», el 

tema de las relaciones de pareja, aunque desde una perspectiva completamente 

impersonal. Los primeros poemas mencionados tienen como eje central el fracaso 

matrimonial de la burguesía (Ferrari 2001: 126), de lo cual se sirve el barcelonés para 

resaltar que «los vencedores de la guerra civil, las clases triunfales de la nueva sociedad 

nacida en la posguerra, [...] fracasan, en cambio, en su existencia cotidiana» (Lanz 2002: 
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191). En «El buen amor»142, Vázquez Montalbán pretende desvelar el auténtico día a día 

matrimonial de una mujer burguesa, sujeta a una monotonía constante y a unas reglas que 

no concibe romper, y con una vida amorosa nada amorosa, donde el único amor de su 

vida reside en sus recuerdos de juventud, durante un tiempo carente de imposiciones. La 

estructura del poema responde a la mención de dos tipos de amor: el primero, el amor del 

matrimonio: «Amores porque sí, certificados / amarillos en cajas de caoba con flores / 

esmaltadas [...] / vaginas díscolas, hijos imprevistos / atribuibles / a la voluntad de Dios, 

Padre, al fin / y al cabo / lentos días sin preguntas, sin / respuestas, pequeño y gran mundo 

en orden / porque sí / porque sí» (MD: 70), y el segundo, el amor soñado, furtivo y sin 

condicionamientos: «y amores, / porque no / a las tardes / sin más solución que noches 

que concluyen / que días que amanecen para anochecer, / que no tendrán jardines con 

moreras / ni bancos de cemento tras los setos» (71), lo cual recuerda con creces a los dos 

tipos de amor que expone el Arcipreste de Hita en su Libro de buen amor, desvelando de 

ese modo la alusión intertextual del título del poema. El desencanto matrimonial de las 

mujeres burguesas también ocupa los versos de «Otoño cuarenta», pero esta vez Vázquez 

Montalbán va más allá y cumple el deseo de la mujer de «El buen amor»: una aventura 

amorosa. La nota discordante de este poema con respecto al anterior es la llegada, junto 

con el mensaje de la canción de Edith Piaf Milord143, del «exótico, amigo soltero que 

huele / a lecho individual, sin normas / en la conciencia no entregada nunca / a pasiones 

constantes, normativas / como vicios perpetuos que amanecen / con nosotros [...] / 

cuarenta otoños pasaron / hasta la llegada del amigo imprevisto / que no ha envejecido 

tanto como ellos» (76), y que atrae a la mujer por la falta de ataduras en su vida, tanto 

amorosas, como morales. El «amigo soltero» termina por seducir a la mujer, protagonista 

de uno de esos «matrimonios demasiado / acostumbrados» (76), y esta, que se siente como 

                                                        
142 Según Rico, este poema guarda una gran relación temática con el poema «Lecciones de buen amor», de 
Ángel González, incluido en su poemario Tratado de urbanismo [1967] (2001c: 99). Para ampliar la 
información de Rico, cabe señalar que la parte del poema de González incluido en la nota a pie de página 
posee un contenido muy similar a la primera parte del poema de Vázquez Montalbán, pues describe el día 
a día de la mujer burguesa fracasada sentimentalmente a causa de su matrimonio: «[...] Estanislao de 
Koskas, santa Gema, / la venerable madre Ráfols, y otros / héroes y heroínas de la Iglesia Triunfante, / 
ocupaban las horas / inevitablemente desprovistas / de sentido, que median / entre la mermelada y la 
menestra y luego / las más lentas y turbias, señaladas / con un especial énfasis por todos los relojes, / 
fatalmente abocadas / a la succión de chocolate, poco / antes de que las sombras del crepúsculo / propicien 
/ el rosario en familia, y la amarilla / luz eléctrica manche las paredes / de la sala, y sea / necesario pensar: 
// en la cena y la compra de mañana» (González 2010: 218). 
 Asimismo, para Gimferrer tanto este texto como «El hombre que sabía demasiado» encierran «una 
dura sátira de las postulaciones de retórica oficial» del PSUC (2013).  
143 Referencias a esta canción de la Piaf se pueden encontrar en el cuento El exhibicionista (MVM 1994a: 
101), Milenio Carvalho (2006: 169) y en el conocido artículo «Juan Marsé, el novelista encerrado con un 
solo juguete», publicado en Solidaridad Nacional el 2 de diciembre de 1960 (2016: 70). 
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una muchacha aún en edad de encontrar el verdadero amor —no como las jóvenes de 

ahora, escribe Vázquez Montalbán en el texto, que aprenden la verdadera esencia de las 

relaciones con una canción de El Dúo Dinámico, cuyo estilo «ya prometía la futura 

revolución biológica» (MVM 2003a: 184)144: «no, / no es posible el amor, es un sueño / 

romántico» (MD: 77)—, accede al encuentro, ya que representa un paréntesis en la 

monotonía de su vida marital: «le besáis suavemente los labios / como si fuera el 

muchacho de las citas / clausuradas a las diez por un papá / educado a la vieja usanza [...] 

/ el muchacho, / algo calvo ahora y con lentes bifocales, / no sin alarma / os propone 

entonces el regreso a casa / todavía distraéis minutos de fidelidad» (78). Como también 

sucedía con el anterior poema, «El buen amor», algunos fragmentos finales de «Otoño 

cuarenta» son recitados por un personaje llamado Ventura en El pianista (MVM 2017: 

181-182). 

 La crítica al matrimonio la acentúa Vázquez Montalbán en «Síntesis», donde 

describe el enamoramiento entre un hombre y una mujer que están cada uno en las 

antípodas del otro, desde un punto de vista ideológico: «pero el amor que nada entiende 

/ ni de razas ni colores, le trajo / una doncella / de hormonas alucinadas» (MD: 74). Con 

ello, el barcelonés tiene como objetivo «desmitificar el amor instituido y legalizado por 

vía matrimonial», y para ello define esta relación amorosa, tan alejada de la racionalidad 

burguesa, como «una relación de naturaleza eminentemente dialéctica, tesis, antítesis y 

síntesis» (Ferrari 2001: 126), a partir de un tono bastante irónico que se manifiesta en la 

continua repetición de palabras compuestas: 

 
difícil conciliar el silencio 
con la locuacidad 
            de no mediar 
la voluntad expresa de una síntesis  
cordial 
              y en aras de la marcha 
ascendente de la Historia sintetizaron 

                                                        
144 Vázquez Montalbán considera a este dueto español como uno de los principales transmisores de la 
cultura musical norteamericana en España: «Este binomio rancio de la música de consumo española merece 
capítulo aparte —escribe en La penetración americana en España—. El Dúo Dinámico ha sido la puerta 
abierta entre los años cincuenta y sesenta a formas expresivas de la canción que preparaon el colonialismo 
canoro de estos últimos siete u ocho años. Ellos fueron los que empezaron por relativizar todo el vocalismo 
castellano para poder cantar con la comodidad fonética de un “crooner” americano. Ellos fueron los que 
importaron el cantante-show y los que adoptaron toda la ritmología americana, desde el “rock” hasta el 
“twist”, para ser desbordados después por sus propias criaturas. Bien a base de traducciones, bien a base de 
canciones propias, la quinta-columna del Dúo Dinámico causó estragos en la retaguardia de una profunda 
acción de avance dirigida en la vanguardia por la industria del disco y la industria de electrodomésticos que 
puso el tocadiscos al alcance de casi todos los españoles, como anticipo del mundo entero prometido por 
las leyendas del NO-DO» (MVM 1974: 428).  
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la tesis del olimpo-lirio-ceniciento 
y la antítesis del verbalismo fraudulento 
 
para constituir la célula social fundamental 
de la comisión cívica democrático- 
                matrimonial 
de la ambigua zona catalano-mikenico-balear145 (MD: 74).  

 

En cambio, en el poema «El hombre que sabía demasiado», título que toma Vázquez 

Montalbán de la película de Alfred Hitchcock [1934, 1956], no es la moral burguesa ni el 

matrimonio los agentes del fracaso del amor, sino la hiperracionalidad del protagonista, 

«cuyo comportamiento sin embargo responde a la realidad socio-cultural que pretende 

superar» (Lanz 2002: 191). En este caso, el encuentro amoroso, en opinión de Otero-

Blanco, se reduce «a una mera sucesión de fórmulas químicas y matemáticas, a 

operaciones aritméticas supuestamente objetivas, aunque muy alejadas de la mágica 

subjetividad de todo enamoramiento» (2009: 70). Así pues, la razón rígida, como una voz 

interior, está representa en el texto a partir de tres citas explícitas extraídas del libro A 

Survey of Modern Algebra, escrito por los matemáticos norteamericanos Garret Birkhoff 

y Saunders MacLane en 1941. Al contrario que en el resto de intertextos incluidos en su 

obra, en dos últimos casos el barcelonés acompaña la cita con el título de la fuente y el 

nombre de los autores. Asimismo, incluye en el texto una imagen del exilio, pues el 

hombre debe huir de su país con su mujer, junto a una conclusión: el amor está por encima 

de la razón e incluso «puede arraigar en una realidad en la que ni siquiera arraigó la 

revolución liberal» (Rico 2001c: 98): «y un mal día / mal interpretadas sus palabras, tuvo 

que marchar / a tierras lejanas con la muchacha aleccionada [...] / contempló / la tierra 

que dejaba / y sus problemas eran el fiel reflejo de un país / subdesarrollado que todavía 

no hizo la revolución / liberal» (MD: 73). 

 Vázquez Montalbán, antes de cerrar «Una educación sentimental», decide 

abandonar la configuración de la experiencia personal y la ironía de los poemas 

anteriores, para recuperar el tono y el sentido de los poemas de «El libro de los 

antepasados»; regresando, en palabras de Manuel Revuelta, al canto de «la belleza y el 

testimonio de la dimensión de la tragedia» (1976: 461). En los dos últimos poemas de 

esta sección, «Las masas corales» y «Ulises», vuelve a reivindicar el malestar de las clases 

                                                        
145 Posible alusión a los Països Catalans (‘Países Catalanes’), así como al artista Mariscal, en El premio: 
 «—Tú que eres tan enciclopédica, Marga. ¿De qué estilo es esto? 
 »—Posmariscalismo. Me lo contó el propio Lázaro Conesal. Posmariscalismo heavy. 
 »—¿Catalán? 
 »—Catalano-valenciano-micénico-balear» (MVM 1996a: 11). 



 145 

bajas, teniendo en cuenta el paso de los años: aunque estos poemas se sitúen en los 

sesenta, los males de la posguerra siguen estando presentes en el bando de los vencidos, 

y así lo muestra claramente el barcelonés en «Las masas corales», caracterizado por «el 

recuerdo conmovido de tanta pasión y vida proletaria de preguerra», según Mainer (1989: 

123), y que volverá a recuperar en el poemario Coplas a la muerte de mi tía Daniela. Ya 

el título muestra el tema principal del texto: la desaparición de la cultura en los barrios 

populares. La masa coral es un sinónimo de «orfeón», que se define como «sociedad de 

cantantes en coro, sin instrumentos que los acompañan», según el DLE; el título funciona 

como una metáfora de la ausencia durante el franquismo de los «instrumentos» culturales 

que estas gentes —que «no inquietaban a Ortega, filósofo / sólo preocupado por las masas 

taciturnas / de los amaneceres de días laborales» (MD: 79)— tuvieron durante la 

República: el carné de socio de «marrones ateneos de barrio» o las «ediciones económicas 

/ de Marx, Lombroso, Paracelso, San / Agustín o Bakunin» (79), que fueron vendidas en 

puestos de libros de segunda mano. El relato montalbaniano 1945 comparte con «Las 

masas corales» algunos elementos en común, como la presencia en el texto del estribillo 

de Rosó o Pel teu amor  —«“Rosó, llum de la meva vida...”»  (MVM 2009b: 7; MD: 

79)—, lo cual da entender que aquel año de 1945, en el que se ambientaba el poema 

«Conchita Piquer», también sea el año en el que deba situarse «Las masas corales». 

Vázquez Montalbán retoma el paisaje de posguerra que había iniciado en el segundo 

poema del libro, creando un círculo temático que se compone de las dos primeras 

secciones de poemario; aunque «Una educación sentimental» se centré ante todo en la 

construcción paulatina de la memoria individual de Vázquez Montalbán, esta no llegará 

a consolidarse si no parte y si no mira constantemente hacia el pasado, hacia la realidad 

de sus padres, pues el escritor nunca dejará de ser hijo de vencidos. 

 Al margen de esto, y continuando con la estela temática de la sección, el 

barcelonés recupera el tema del amor, pues también los vencidos, como los vencedores, 

intentaron amar, pero muchos de ellos no lo consiguieron porque murieron durante la 

contienda civil o durante los duros años de la posguerra, y fueron completamente 

olvidados: 

 
amaron como nosotros bastante mal 
pero con más esfuerzo, hicieron el amor 
algunos, otros ya no tuvieron tiempo 
podrida la hombría fláccida de su muerte 
 
porque murieron 
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muchos no lejos de las vías de los trenes 
junto a fuentes que constan en las guías 
de España, para turistas de domingo 
 
donde las flores seguramente enrojecen 
de sangre antigua oculta como ríos 
subterráneos que ya nadie distingue (79-80).  

 

 Pero no todos los vencidos murieron al finalizar la guerra civil: muchos otros 

habitaron una muerte en vida dentro de las cárceles franquistas, como el propio Vázquez 

Montalbán o el protagonista de su poema «Ulises». El Ulises montalbaniano, a quien 

conoció durante su encierro en Lérida —un «anarquista que había andado con Durruti por 

el Bajo Aragón», según Víctor Márquez Reviriego (2019: 24)—, como el de Homero, se 

encuentra con multitud de obstáculos para regresar a su casa, el Vallés: la guerra, la huida 

a las montañas y el ingreso en prisión146. Pero este Ulises antiheroico, por cuestiones 

ideológicas, no permanece en su Ítaca catalana y vuelve a ingresar en prisión, viudo ya 

—«El cuerpo de ella se hizo tierra / en mil novecientos cuarenta y seis» (81)— y viejo. 

Aunque el preso político consigue distraerse en su reclusión: «de vez en cuando hace 

gimnasia en el patio, / resuelve complicados problemas de aritmética, / nos habla de 

violentos safaris de tomillo / y romero, del agua clara junto al camino // o nos increpa por 

el turbio asunto —nada claro— / de boicot a las comunidades del Bajo Aragón» (81), la 

resolución de la condena —«le han condenado a cinco años / y ya no caben más canas en 

sus cabellos blancos» (81)— equivale al regreso a la realidad franquista, a la rabia y la 

resignación acumuladas durante toda una vida dedicada a la lucha por la libertad, y a la 

percepción de una posguerra que se le antoja infinita: «ha sido entonces // ha sonado la 

trompeta y se ha echado a llorar» (81).  

 La última sección de Una educación sentimental, «Ars amandi»147, poco tiene que 

ver con las anteriores. En primer lugar, el tono narrativo dominante en el inicio del 

poemario desaparece y la poesía «busca refugio frente al discurso teórico» (Gallego 2003: 

70) que albergan la mayor parte de los poemas que preceden a la tercera sección. Advierte 

Eduardo Moga cómo estos poemas, frente a los anteriores, «se fundamentan en la 

fractura: huecos, elipsis, interrupciones, omisión de signos de puntuación, etc.» (2001). 

                                                        
146 «Ulises» también es el título de un poema de A la sombra de las muchachas sin flor, donde la 
identificación del protagonista con el héroe homérico es más evidente que en el «Ulises» de Una educación 
sentimental. Aunque compartan título, nada tienen que ver estos poemas entre sí.  
147 Gran parte del análisis que abarcará las siguientes páginas procede de mi estudio «“Ars amandi”: el 
primero erotismo poético de Manuel Vázquez Montalbán» (García García 2017c).   
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De todos modos, en el poema «XIII» de esta sección, el poeta retoma la situación de la 

posguerra marcada por el militarismo —nótese la breve alusión a Margarita se llama mi 

amor, canción que acostumbraba a cantar la Milicia Universitaria— durante la cual latía 

el deseo propio montalbaniano de cambio, un cambio que nunca llegó pero que dejó su 

huella en aquel tiempo: «ten la pequeña memoria de una vida / porque algún frío ha 

vencido esa rendija / oculta / por donde se queja Leo Ferre / si tu t’en vas, / si tu t’en vasm 

un jour, tu m’oubliras» (MD: 95). Y en segundo lugar, según declara Vázquez Montalbán, 

«Ars amandi» podría considerarse como un poema unitario —un poema que «recién 

salido de una breve, adolescente zambullida en la poesía social [...] me ayudó a clarificar 

mis estrategias y almacenes poéticos»—, o un poemario independiente, un texto «entre 

el surrealismo y la entristecida experiencia del joven poeta y marido seriamente 

encarcelado» (MVM 2001e: 9-10). El propio título de la sección, que el poeta toma del 

título original en latín de la obra de Ovidio Arte de amar, desvela el tema dominante de 

los dieciocho poemas que la componen (Baldía Fumaz 2012: 89) —todos ellos 

nombrados con numeración romana—: el erotismo. Al contrario que Ovidio, Vázquez 

Montalbán no pretendió hacer una colección de los usos amorosos de su tiempo, aunque 

seguramente sí de las ideas que sustentan la continua reflexión sobre la naturaleza del 

erotismo y la existencia del amor que es, al fin y al cabo, «Ars amandi» tengan una base 

originada en su propia experiencia personal, como también le sucedía al poeta romano, 

pues «de ahí que el resultado de su obra didáctica sea una especie de ordenación temática 

y cronológica del diario de aquel seductor que fuera él de joven» (Arcaz Pozo 2015: 21). 

«Ars amandi», a su vez, da nombre a una antología realizada por Manuel Rico donde se 

recoge la poesía erótica y amorosa de Vázquez Montalbán, publicada en 2001 por 

Bartleby Ediciones. 

 La poesía de «Ars amandi» desarrolla un subjetivismo más lírico que en los 

restantes poemas de Una educación sentimental —defiende Ferrari la escritura 

cronológica de este poemario, «una escritura que historiza la subjetividad», y es en esta 

sección en la cual el «sujeto infantil cede su lugar al sujeto adulto» (2016: 214-215)—, 

donde el maridaje del erotismo con la cotidianidad amplía los horizontes poéticos de 

Vázquez Montalbán. En palabras de Castellet, en este determinado segmento de su poesía 

«la sexualidad desempeña un papel importante y, en cierto modo, desmitificador de las 

idealizaciones amorosas y, por otra parte, la cotidianidad aporta su dimensión de minucias 

y desilusiones, así como el paso del tiempo resulta corrosivo y destructor» (2000: 27). El 

padre de los novísimos determina una de las claves fundamentales de la poesía erótica 
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montalbaniana: la desmitificación del amor. El sentimiento amoroso equivale a una 

realidad completamente ajena a la realidad mundana; es, en definitiva, una mentira, un 

engaño publicitario que el poeta desea creer, como se expresa en el poema «XII»: «Qué 

poco me cuesta creerlo / pese al Informe Kinsey148 y al grito / de reclamo de un anuncio 

[...] / déjame / creerlo así, dama alta, calandria encendida» (MD: 93), texto donde la 

desmitificación va dirigida al «lenguaje formulaico de la poesía amorosa tradicional» 

(Otero-Blanco, 2009: 65).  

 Los versos de Ausiàs March, poeta valenciano que escribió sobre el amor y la 

muerte (MVM 2015: 1070), que abren «Ars amandi» a modo de paratexto representan 

este engaño amoroso: la llegada de la noche —la realidad— devuelve a su auténtica 

naturaleza a todas las criaturas y termina con la claridad del día, símbolo de la apariencia 

artificiosa del amor: «Lo jorn ha por de perdre sa calor; / cuan ve la nit qu’esandeix ses 

tenebres, / pochs animals no cloen les palpebres / e los malalts creixen de llur dolor» 

(March 1978: 48). Estos versos, asimismo, Vázquez Montalbán debió de apreciarlos 

bastante, pues los incluye en un gran número de sus obras, algunas veces en catalán, otras 

en castellano149: La soledad del manager (MVM 2009a: 111), Asesinato en el Comité 

Central (1981: 189), O César o nada (2015: 1069, 1134, 1201,1342, 1358), ... y en 

invierno viajar hacia el sur (2011b: 129), Mis almuerzos con gente inquietante (245) y 

Barcelonas (1992b: 296). Con el fin del encuentro sexual los amantes regresan a sus 

respectivas realidades cotidianas, constatando así que, según los versos de «VIII», «no, 

no, no hay hechizos / ni sonrisas, ni mármol, sólo / semanas / sin domingos y cantos, 

despedidas / a la orilla del aluminio» (MD: 90-91). 

 Como establece Lanz, al contrario que en «El libro de los antepasados», donde se 

refleja la vida colectiva en la experiencia personal, en «Ars amandi» es la experiencia 

personal —sexual, en este caso— la que se desarrolla dentro de los condicionamientos 

sociales (2002: 193). Por ello, en «VII» el poeta muestra cómo la realidad se impone tras 

el encuentro sexual: «En nuestro fin empiezan / los dietarios, de pronto las aceras / sin 

portales, tranvías que no van / a alguna parte, semáforos / que urgen / noches sin adjetivar 

/ [...] / porque en nuestro fin empieza todo / lo que de gris ayer vestimos» (MD: 89-90). 

Los amantes aspiran a su encuentro en el día en el que el amor triunfe, pero ese día, que 

                                                        
148 Conjunto de dos textos estadísticos sobre la conducta sexual del hombre y de la mujer publicados en 
1948 y en 1954. Georges Bataille en su obra El erotismo [1957] critica los Informes Kinsey en el estudio 
titulado «Kinsey, el hampa y el trabajo».  
149 ‘Teme el día perder su claridad / cuando la noche expande sus tinieblas; / de los brutos los párpados se 
cierran / y los enfermos crecen en dolor’ (March 1978: 49). 
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recuerda al octavo día de la semana, es «indefenso como un mito» (90), explica la voz 

poética en el poema al tú femenino; esto es, el día amoroso nunca va a perdurar. 

Asimismo, este destino imposible que es el amor está representado, en «IX», por el 

establecimiento neoyorquino Tiffany —«Nunca desayunaré en Tiffany» (91)—, lugar 

característico de la novela de Truman Capote Desayuno en Tiffany’s [1958]150 que tres 

años más tarde se llevó a la gran pantalla —no solo el establecimiento de joyería remite 

a la novela, sino también el ángel blanco, cóctel compuesto por vodka y ginebra a partes 

iguales (Capote 1979: 12)151, que sirve el barman en «esa barra infinita de Tiffany» (MD: 

91), desde la que suena la canción de Domenico Modugno Vecchio frack, tema previo a 

su gran éxito Volare (MVM 2003a: 129)—, y por Ítaca, el destino de Ulises, símbolos de 

«la vacuidad del viaje y la fatalidad de la eterna errancia» (Tyras 2007: 111). En dicho 

poema, Vázquez Montalbán realiza un juego intertextual con la «Canción de jinete», de 

Federico García Lorca152 —véase la correspondencia de los siguientes versos del 

granadino con los de «IX», citados más abajo: «Aunque sepa los caminos / yo nunca 

llegaré a Córdoba» y «Córdoba. Lejana y sola» (García Lorca 1996: 368 y 369); como 

establece Ferrán, «la cita intertextual crea una correspondencia entre el jinete de Lorca 

que morirá antes de llegar a la ciudad andaluza, y el narrador del poema que nunca podrá 

visitar Tiffany’s» (2017: 40)—, como ya hizo antes en «Twist»; alternándose con el título 

de la novela de Capote, «el poema va saltando de una referencia explícita a una implícita 

—escribe Prieto de Paula—, de una culta a otra popular, de la aparente frivolidad al 

lirismo» (1996: 309). La representación del amor idealizado la lleva a cabo el barcelonés 

a través de los vasos altos y largos de «licor fresa» como los cuellos de las mujeres 

                                                        
150 En Geometría y compasión, escribe Vázquez Montalbán: «En cada una de las numerosas veces que he 
estado en Nueva York he hecho algo notable, a veces desquiciado, como desayunar en Tiffany’s» (MVM 
2003b: 213). Otra alusión a la obra de Capote aparece en El pianista: «En el último viaje entramos en 
Tiffany’s y a este tonto se le ocurrió pedir el precio de un relojito, así, una minucia, una monada, eso sí, 
pero bueno, comentamos, como mucho, como mucho doscientas mil pesetas. Bien. Decidme un precio. [...] 
Setecientas mil pesetas. 
 »Se santiguó Schubert, y los restantes con sus miradas cargaron al relojito de la responsabilidad 
de valer realmente lo que había costado. Mercè asumía la situación y se inclinaba para que lo vieran, lo 
tocaran. 
 »—Detrás pone Tiffany’s. 
 »—Os desayunasteis con diamantes» (2017: 169-170). 
151 Vázquez Montalbán también habla sobre este cóctel en Cuestiones marxistas: «la famosa Dama de 
Ámbar se ha dado a la bebida de “ángeles blancos”, un cóctel a base de vodka y ginebra que patentó Truman 
Capote antes de la guerra de Vietnam» (MVM 2005d: 289).  
152 García Lorca es uno de los poetas españoles que tiene una presencia más o menos característica en la 
narrativa montalbaniana, especialmente en la serie Carvalho. Alusiones al Romancero gitano y a Poeta en 
Nueva York se pueden encontrar en Roldán, ni vivo ni muerto (MVM 1994b: 148), Milenio Carvalho (2006: 
702) y Galíndez (1990b: 82), entre otros. Asimismo, el poema «Canción de jinete» aparece referido en Los 
mares del Sur (1979a: 131). 
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pintadas por Modigliani153; para Alessandro Mistrorigo, esta representación femenina 

alude directamente al cuello «magnifico e sensualissimo» de Audrey Hepburn (2005: 

246), protagonista de la versión fílmica de la obra de Capote. A su vez, el poeta asume la 

inexistencia de su destino y «la imposibilidad de pleno acceso al mundo proyectado del 

deseo» (Martínez 1990: VII), por lo cual el viaje no merece la pena llevarlo a cabo: 

«nunca / aunque sepa los caminos / llegaré / a ese lugar del que nunca quiera / regresar / 

[...] / nunca, / nunca quiero desayunar en Tiffany154, nunca / quiero llegar a Ítaca aunque 

sepa los caminos // lejana y sola» (MD: 90).  

 El factor temporal influye constantemente en el deseo erótico y, en algunas 

ocasiones, lo condiciona dentro de la poesía de «Ars amandi». Sus funciones son bastante 

diversas. En el caso del poema «X», el tiempo no tiene cabida en el deseo del poeta, como 

reflejan los versos iniciales que pertenecen al bolero Amar y vivir, que compuso la 

pianista mexicana Consuelo Velázquez (Aranda 2018: 234) y fue popularizado por 

Antonio Machín y por el trío Los Panchos —«Se vive solamente una vez, / hay que 

aprender a querer y a vivir»155 (92)—, pues su sentimiento hacia la amada perdurará 

incluso hasta después de la muerte: «nunca morirás, nunca moriré despacio / como 

aquellos días de verano, lejano / parecía eternizar el balandro / [...] / nunca te ahogarás, 

                                                        
153 Vázquez Montalbán describe a Myrna, uno de los personajes de Erec y Enide, con este mismo atributo: 
«un impacto rubio cabello corto, cuello a lo modelo de Modigliani» (MVM 2002: 9). 
154 La expresión lorquiana, aunque con modificaciones en el destino, se repite en varias ocasiones dentro 
de la obra montalbaniana: «Nunca llegaré a Ítaca», en Asesinato en el Comité Central (MVM 1981: 108); 
«Nunca llegaré a Córdoba», en El delantero centro fue asesinado al atardecer (1988a: 159), y «Nunca 
llegaré a Jerusalén», en Roldán, ni vivo ni muerto (1994b: 159) —asimismo, en Milenio Carvalho dice el 
detective cuando se haya Jerusalén: «Nunca volveré a Jerusalén» (2006: 123)—. 
155 Los versos del bolero se pueden encontrar, además de en «X», en las obras Desde los tejados (1987c: 
15), El laberinto griego (1991: 28), De lo que puedo haber sido y no fue (1990a: 79) y Un polaco en la 
corte del Rey Juan Carlos (1996b: 352). Asimismo, Se vive solamente una vez fue el título de la adaptación 
teatral de Cuestiones marxistas, a cargo de Guillermo Heras. Se representó durante la temporada 1980-
1981 por el grupo teatral Tábano, con música de Luis Eduardo Aute y Ovidi Montllor (Colmeiro 2014: 
315); este último interpretaría a Biscuter en la serie televisiva Pepe Carvalho [1986], de Adolfo Aristarain 
(García García 2017b: 174). Heras, en el prólogo a una edición de Crónica sentimental de España de 1986, 
incluye un fragmento del programa de mano de Se vive solamente una vez, donde se descubre la intención 
de aquella obra de ejemplificar, más allá del texto, el mestizaje cultural montalbaniano: «Releyendo algunos 
textos de la época, rescato unas líneas del programa de mano, aprovechando la oportunidad que permite el 
pasar a la posteridad a través de las páginas de un libro, que sin duda analizaron becarios, becarias, 
hispanistas y otros curiosos de todo el mundo: “De alguna manera, el encuentro entre Tábano y Manuel 
Vázquez Montalbán, [sic] parecía estar un tanto predestinado, sobre todo en función del tratamiento y los 
referentes culturales de un mundo tan amplio como es la llamada subcultura, así denominada burdamente 
por cierta burguesía en el poder, con unos clichés culturales siempre apuntando al Imperio o a las modas 
de qualité de allende las fronteras. Desde hace tiempo, la revista, el cine de los Marx, la novela negra, la 
desmitificación del folclorismo, la crónica sentimental, el doble sentido, la ironía política, un cierto 
populismo mezclado con lecturas intelectuales, el bolero y el tango, Manolita Chen y Gene Kelly, Antonio 
Machín y los escenarios dorados de un Hollywood mitificado y sublimado a través de nuestra necesidad de 
huir de las torturas cotidianas, no parecían caminos paralelos, que un buen día de junio decidimos hacer 
coincidir, a partir de una conversación y una propuesta: encontrar vías a un supuesto cabaret latino”» (1986: 
22-23).  
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nunca me dirán / que algún mar haya disuelto un áncora» (92). Es preciso señalar, antes 

de continuar, que en los dos primeros versos de este fragmento anterior la muerte presenta 

un doble sentido: en primer lugar, la muerte como final de la vida —«nunca morirás»— 

y, en segundo lugar, la muerte como culminación del acto sexual —«nunca moriré 

despacio / como aquellos días de verano»—, cuestión que se desarrollará con más 

profundidad más adelante. Retomando lo anterior, en «III», por el contrario, el deseo de 

los amantes es un deseo antiguo, un deseo que nació en un tiempo indeterminado, 

legendario o mítico: «para creer haber sido elegidos / hace tiempo / en un Mercado Persa 

anunciado por profetas» (87), donde, asimismo, dicho deseo aparece «tan claramente 

como necesidad física», asegura Mainer, aunque disfrazada de petrarquismo (1989: 124), 

como se lee en los primeros versos del poema: «Tápate, / tápate las metáforas» (MD: 87).  

 Un ejemplo del tratamiento del tiempo muy interesante y particular es el que 

Vázquez Montalbán realiza en los poemas «IV» y «XVII». En estos dos casos, el tiempo 

no está en el interior de los poemas sino entre ellos, pues existe un claro paso temporal 

de un poema a otro que se ve reflejado en la destrucción de los elementos de un universo 

cotidiano particular, y en el fracaso de la «revolución del pueblo» a causa del ataque 

propiciado por unos seres que no se identifican en el texto —la alusión a la represión 

franquista es clara—. Véanse primero los versos iniciales de «IV»: «Podrían ser azules 

las baldosas del lavabo, / algo corinto la alfombra, chimenea roja / y libros encuadernados, 

una foto / enorme de la Rambla / pero primero / habríamos hecho la revolución, del pueblo 

/ las risas que partimos entre tú y yo» (87). Y después, los de «XVII», para apreciar el 

marcado paso del tiempo —incluso la disposición de los versos es idéntica en ambos 

poemas; asimismo, resulta interesante la aparición a modo de intertexto de un verso de 

«Canción última», de Miguel Hernández, en el primer verso del poema (Hernández 2010: 

558), creando así una similitud temática entre ambas composiciones—:  

 
Será la garra suave, destrozarán 
las botas la alfombra corinto, arrancarán 
la vida encuadernada en la piel de Rusia, 
en piel humana 
                           estallarán uno por uno los ladrillos 
de la apagada chimenea, cristales rotos 
y nos abrirán riendo los puños a patadas (MD: 97). 

 

 Castellet definía el tiempo de los poemas eróticos como un tiempo «corrosivo y 

destructor» y, en parte, en el primer poema de «Ars amandi» el factor temporal cumple 
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esta función devastadora y degradante, concretamente a partir de la mención de ciertos 

elementos de la naturaleza deshechos y descompuestos, desprendiéndolos así del carácter 

puro que los caracteriza (Ferrari 2001: 127-128): «rodajas / de cielo añil anaranjado», 

«pieles de plátanos / deshabitados», «mondas de naranja / brutalmente desnudas», «los 

lirios / agonizaban ya seis días hace / en ese jarrón» (MD: 85). También, la función del 

factor temporal en este poema consiste en señalar el final del amor, del encuentro sexual, 

misma función que desempeña en «Yramin, la Gótica». Retomando el análisis de «I», la 

amada, caracterizada con unos atributos que desprenden juventud (Rico 2001c: 104), 

debe despedirse del poeta antes de las doce de la noche —la nocturnidad del poema, según 

Ferrari, «subraya el sentimiento de soledad» del creador (2001: 127 y 128)—: «tienes / la 

piel naranja por el sol poniente, sombra / de pelo sobre el rostro encendido, tacto / de 

ceniza / y has de volver a casa antes de las doce» (MD: 86). En el último poema de la 

sección, «XVIII», Vázquez Montalbán recupera la misma imagen del poema anterior, y 

describe la situación momentos antes de la partida de la joven a las doce de la noche, 

cuando esta se queda dormida: «Duérmete corazón prohibido, duérmete156 / antes de la 

hora fronteriza de las doce / en que vuelvas a casa sin haber sido / princesa de cuento, 

amante de novela, / ni feliz» (98). Mientras la amada duerme, el barcelonés regresa a lo 

expresado ya en otras composiciones, como la evocación del Ulises que no desea concluir 

su viaje y llegar a Ítaca, ni tampoco a Tiffany, del poema «IX», y la recuperación del 

deseo de llegar a «ese lugar del que nunca quiera / regresar», ese destino imposible pero, 

a fin de cuentas, anhelado: «los serenos / protegen el regreso de Ulises a casa, los niños / 

han compuesto la estúpida sonrisa de su ensueño / y en las aceras mataremos despacio al 

miedo / a llegar tarde / a algún lugar del que nunca / nadie haya querido regresar» (98). 

Como sucede con algunas otras ideas incluidas en su poesía, «ese lugar del que nunca 

quiera regresar», con estrecha vinculación al tratamiento de la huida hacia el sur que hará 

constantemente Vázquez Montalbán a lo largo de toda su obra, es uno de los leitmotiv 

montalbanianos más recurrentes y quizá más contradictorios, como él mismo declara: 

«desde mis primeros poemas no hago más que hablar de la huida. Llegar a un lugar del 

que ya no se quiera regresar. Y eso forma parte de mí, está en mí; todos los que me 

conocen saben que ésa es mi contradicción fundamental, que “nunca me voy, pero tengo 

ganas de marcharme”» (Tyras 2003: 79). Posiblemente sea esa la razón oculta por la que 

Carvalho decide emprender la vuelta al mundo en los albores del milenio: «O tal vez no 

                                                        
156 Este verso también lo incluye Vázquez Montalbán en Cuestiones marxistas (MVM 2005d: 271).  
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volver a Barcelona nunca más, hasta encontrar aquel lugar del que no se quiere regresar 

que le había estimulado los mejores sueños desde la adolescencia» (MVM 2006: 69-70).  

 En los últimos versos de «Ars amandi», pertenecientes al poema «XVIII», 

Vázquez Montalbán escribe lo siguiente: «duérmete, demasiado cobardes para morir / al 

último acorde del toque de silencio, cierra / los ojos para vivir, cierra / los ojos para 

matar157» (98). La presencia de la muerte en la poesía erótica montalbaniana desempeña 

un papel en ocasiones bastante hermético. En los versos anteriores, la muerte acecha y 

tienta tanto al que la quiere sufrir (el poeta), como a la que la llevará a cabo (la amada); 

para Rico, en estos versos se vislumbra «la búsqueda la una suerte de trascendencia 

experiencial —que, a la vez, se descubre imposible— en la amada» (2001c: 110). Pero, 

en cambio, en otros poemas la muerte posee una interpretación muy distinta a la anterior. 

Por ejemplo, en el poema «XIV» es un simple elemento espontáneo que aparece de 

improviso entre las cosas y las situaciones cotidianas: «Será la muerte un papel / amarillo 

que flora un instante / en la ventana, troles temblones / y un chasquido de navaja cerrada 

/ [...] pedazos de cuna, media / sonrisa envuelta en un papel / amarillo / que flota un 

instante entre la grasa» (MD: 95). Quizá Vázquez Montalbán se refiera al carácter 

omnipresente de la muerte, o que todas las cosas, hasta las más nimias, conducen a ella. 

En otra composición, concretamente en «XV», la muerte es la imagen de la desolación 

del paisaje, donde el poeta sitúa su vivencia afectiva (Martínez 1990: VII) del tiempo en 

que la mujer a la que deseaba aún era pura, y que todavía no había generado en él ningún 

tipo de sufrimiento:  

 
Olvidable la muerte de todos, tú 
y la vieja insatisfacción de amanecer, 
furias abstractas por barcos hundidos 
húmedos cargamentos de humo malva, 
rostros torvos, fenicios y verdugos 
venden sentido común  
[...]  
eras aún una muchacha de tierra 
que borraba el paisaje, no la tristeza, 
no la trata de acacias, no la trata 
de leyes de fugas, no la trata de sagradas 
escrituras 
                  no el dolor con rostros y apellidos (MD: 96).  

 

                                                        
157 Estas últimas palabras —«cierra los ojos para vivir, cierra los ojos para matar»— se pueden encontrar 
también en Galíndez: «Trujillo no es de los que cierran los ojos para matar y se aprovecha de los que cierran 
los ojos para vivir» (MVM 1990b: 57).  
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Y es en el siguiente texto donde descubre su sufrimiento por la amada, ya que se intuye 

—el poema comienza con «Tiene cara el dolor y apellidos» (96)— que el nombre y los 

apellidos del dolor son los suyos, pues ha caído en la trampa del amor, no siendo 

suficiente el deseo. El poeta se siente engañado por un sentimiento que ni siquiera existe, 

pero que lo ha herido: «nieva / niebla de un cielo que no existe // y traiciona» (97). 

 Por otra parte, la presencia de la muerte sí que tiene un significado muy nítido en 

otras composiciones de «Ars amandi», como también sucederá en muchos de los textos 

de A la sombra de las muchachas sin flor: la culminación del acto sexual identificada 

como la unión de contrarios, es decir, la convivencia entre Eros y Tánatos, pues, como 

escribe Bataille, «la sexualidad y la muerte sólo son los momentos agudos de una fiesta 

que la naturaleza celebra con la inagotable multitud de los seres» (2013: 65), y es la 

muerte, a la que se llega a través del erotismo, la que lleva a negar la individualidad y 

discontinuidad del ser humano (2013: 29), quien, a su vez, «es un animal que ante la 

muerte y ante la unión sexual se queda desconcertado, sobrecogido» (2013: 54). 

Asimismo, es en estos poemas donde con mayor claridad se vislumbra el tono erótico de 

la sección, como, por ejemplo, en el poema «II», en el cual Vázquez Montalbán, a partir 

de un comienzo gongorino158, describe el desarrollo del acto sexual hasta su culminación, 

a partir de un movimiento de subidas y bajadas, que se acentúa con la repetición de 

algunos versos, y de la muerte que sufren los dos amantes: el poeta desciende al 

camposanto que representan los ojos cerrados de la amada, símbolo del instante en el que 

se produce el orgasmo, y que también aparece en el poema «V»: «cerramos / los ojos para 

matar dulcemente» (MD: 88):  

 
subes por el grito y desciendo 
al cementerio de tus ojos cerrados, 
marfiles diluidos, nenúfares 
borrachos de río antiguo, subes 
por el grito y desciendo muerto 
en una burbuja de vino destilado,  
abiertas torres y un ánfora romana, 
oleajes de aceite contra el acantilado, 
prohibido mundo, prohibida noche, 
subes por el grito y desciendo 

                                                        
158 «Nocturnas aves ciegas» (MD: 86), referencia al v. 39 de la Fábula de Polifemo y Galatea, de Luis de 
Góngora: «infame turba de nocturnas aves» (2009: 376); Rico comete el error de situar el origen de este 
intertexto en el primer verso de las Soledades (2001b: 125). En el poema incluido en Guillermotta en el 
país de las Guillerminas «Carlos, querido Carlos...», que se analizará en el capítulo V de este estudio, el 
barcelonés vuelve a emplear el intertexto gongorino: «nos puede llamar por el nombre ni recordarnos / 
formando parte de tan infame turba / nocturnas aves hambrientas de invisibles carroñas» (MVM 2005c: 
179). 
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al cementerio de tus ojos cerrados (86). 
 

—Nótese la repetida mención de elementos de naturaleza líquida, también símbolos de la 

sexualidad masculina y femenina—. El final del acto sexual deja como resultado una 

imagen propia del mestizaje cultural montalbaniano: un cuadro de Antoine Watteau con 

reminiscencias a una postal souvenir hectacrom159, y viceversa. Otra vez, la vuelta a la 

realidad de lo cotidiano, a pesar del leve surrealismo que se pueda percibir en alguna 

relación de imágenes.  

 En el poema «XI», esta vez Vázquez Montalbán combina la muerte con lo líquido, 

y así los amantes mueren ahogados «húmedamente» mientras se hayan rodeados de 

sirenas, alusión de nuevo al mundo dominado por el agua, quienes, curiosamente, no 

adormecen a sus víctimas, sino todo lo contrario, al igual que le sucedía en los versos 

finales al protagonista del poema de Eliot  «La canción de amor de J. Alfred Prufrock» 

con las voces humanas160; escribe entonces el barcelonés: «preferible que nos despierten 

/ las sirenas / preferible que húmedamente nos ahoguemos» (MD: 93). Pero ya había 

empleado antes Vázquez Montalbán la imagen de la muerte en un medio acuático; en el 

poema «VI»161 escribe: «sólo el miedo / un seguro de entierro y naufragio, respeta / las 

páginas y no sabremos antes de tiempo / en qué muerte termina esta aventura // quién / se 

quedará de sal en la ciudad perdida» (89). La evidencia del naufragio y el seguro de 

entierro responden a la aceptación de la pasión por parte de los amantes, pero de una 

pasión, en este caso, desmedida e incontrolable, y el deseo de alcanzarla llevará al poeta 

                                                        
159 Esta misma imagen se pueden encontrar en el poema «En Conemara...» de Pero el viajero que huye: 
«jamás el horizonte será souvenir hectacrome / y el agua será agua hasta el fin del océano / en Conemara 
donde aún es posible la tierra» (MD: 316).  
160 «Me pondré pantalones blancos de franela, y pasearé por la playa. / He oído a las sirenas cantándome 
unas a otras. / No creo que me canten a mí. / Las he visto cabalgar en las olas mar adentro / peinando el 
blanco pelo de las olas echando atrás / cuando el viento sopla el agua hasta ponerla blanca y negra. // Nos 
hemos demorado en las cámaras del mar / junto a ondinas enguirnaldadas de algas, en rojo y pardo, / hasta 
que nos despierten voces humanas y nos ahoguemos» (Eliot 2008: 31). Ante la posibilidad de que estas 
sirenas sean homéricas y no eliotianas, la cuestión se resuelve ante la continua alusión a los seres a los que 
se refiere Prufrock; véanse para ello Cuestiones marxistas (2005d: 286), Galíndez (1990b: 349), El 
estrangulador (2009c: 43), Cuarteto (1995a: 17) y Reflexiones de un Robinsón ante un bacalao (1998a: 
74). Asimismo, en Crónica sentimental de la transición, Vázquez Montalbán vuelve a aludir al poema de 
Eliot, aunque esta vez sin referirse a las sirenas, haciendo un símil entre texto eliotiano y los invitados del 
programa de radio de Jesús Quintero, El Loco de la Colina: «Quintero consigue que los políticos más 
correosos o anodinos se conviertan en el personaje de la Canción de amor de J. B. Prufrock, en flagante 
demostración de que quitarse la máscara no conduce al rostro de la verdad, sino a otra máscara y quizá a la 
evidencia de que el rostro no existe, a no ser que sea un círculo vacío abierto después de la última máscara, 
como se abre la boca de un pozo al final de la caída por una pesadilla» (2005e: 229).  
161 Este poema comienza —«Difícil el amor sin trastienda / sin despensa ni llave en el ropero» (MD: 88)— 
con una referencia intertextual a los primeros versos del poema «Infancia y confesiones» de Gil de Biedma: 
«Mi infancia eran recuerdos de una casa / con escuela y despensa y llave en el ropero» (2006: 85). Ecos de 
estos mismos versos se pueden encontrar también en Federico III de Castilla y León (MVM 1989a: 10).  
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y a su amada directamente a los brazos del pecado, como le sucedió a Edith, la mujer de 

Lot.   
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Cubierta de la 2.ª ed. ampliada de Una educación sentimental (Saturno, 1970). 
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II. 3. LIQUIDACIÓN DE RESTOS DE SERIE 
 

 

En el texto, titulado «Definitivamente nada quedó de abril», que Vázquez Montalbán 

decidió incluir en la edición de Memoria y deseo de 1986 —primero con el nombre de 

«Posdata del autor», y que luego ampliaría en la edición de 1996—, escribió: 

 
La segunda edición de Una educación sentimental apareció con un apéndice en el que yo 
reunía poesía varia, difícil de integrar en un libro con pretexto o postexto unitario, 
intención que siempre ha guiado la concepción de mis libros de poemas. Ahora 
compruebo que aquella «Liquidación fin de temporada» tiene una lógica interna, sobre 
todo ampliada por todos los poemas «sueltos» que he escrito, a veces por encargo ajeno 
a veces por encargo propio o por necesidades de otros contextos literarios: por ejemplo, 
el discurso narrativo de Manifiesto subnormal, Recordando a Dardé o Cuestiones 
marxistas. Aquel apéndice se ha convertido en libro unitario en la presente edición, con 
la inclusión de Arte poética, poema que hasta ahora sólo había sido publicado en la 
antología de Castellet Los nueve novísimos (MVM 2000a: 301-302). 
 

En esta breve explicación, sobre la cual se ha hecho ya alguna referencia en páginas 

anteriores, el barcelonés denomina «apéndice» a aquella cuarta sección que incluyó en la 

2.ª ed. de 1970 de Una educación sentimental, titulada «Liquidación de restos de 

serie»162. Este título, escribe Ferrari, 

 
alude a la reunión de un material heterogéneo disperso, cuyo valor, en tanto mercadería 
de consumo, está a la baja. La asimilación del texto poético a una mercancía de uso y 
consumo nos instala claramente ante una concepción de la escritura que, lejos de 
posicionarla jerárquicamente respecto del resto de las creaciones simbólicas, la equipara 
con un material descartable. En este sentido, el objeto estético se despoja inmediatamente 
de su poder aurático. Recordemos que, para Walter Benjamin, cuando la obra de arte entra 
en relación con las técnicas masivas de reproducción, es precisamente cuando el aura se 
destruye (2016: 219). 

 

 Siguiendo el texto citado al principio, la consolidación de Liquidación de restos 

de serie como poemario independiente la llevó a cabo el autor en 1986 en la 1.ª ed. de 

Memoria y deseo. Los poemas que inicialmente compusieron «Liquidación de restos de 

serie» en 1970 fueron siete: «Suave es la noche», «Gauguin», «Las huidas», «Boccacio 

Boîte», «Bilbao Song», «Pablo y Virginia» y «¡No corras, papá!». Estos poemas, 

                                                        
162 Es preciso señalar que Rico comete el error de afirmar que esta cuarta sección fue incluida en la edición 
de Una educación sentimental de 1967 con el título de «Liquidación de restos de fin de temporada» (2001a: 
43; 2001b: 69; 2001c: 112, 231). Posiblemente, el crítico confundiera en su momento la identificación que 
hace Vázquez Montalbán en el texto citado más arriba de «Liquidación de restos de serie» con «Liquidación 
fin de temporada» con el título original.  
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atendiendo al colofón que cierra la sección, fueron escritos entre 1964 y 1969 en 

Barcelona. La nómina de composiciones se engrosó en 1986, como ya se ha explicado, y 

Vázquez Montalbán decidió añadir diez textos más a esta sección: «Poema de Dardé», 

«Variaciones sobre un 10% de descuento», «Homage to Tango», «Visualizaciones 

sinópticas», «Poema publicitario», «Texto conmemorativo», «Horóscopo», «Poema de 

lady Bird», «¿Yvonne de Carlo? ¿Yvonne de Carlo?... ¡Ah! ¡Yvonne de Carlo!» y «Arte 

poética»; estos dos últimos, junto con «Poema publicitario», ya habían sido publicados 

con anterioridad en la antología de Castellet. Asimismo, la mayoría de los nuevos poemas 

incorporados a Memoria y deseo en 1986 ya habían sido incluidos dentro de algunas obras 

subnormales —no deja de llamar la atención que, del gran número de textos poéticos que 

pueblan la literatura subnormal, Vázquez Montalbán solo rescatara unos pocos para 

incluirlos en su obra poética; posiblemente, aquella decisión se moviera por un criterio 

simplemente personal, de gusto estético—; por esa razón y por la independencia temática 

de los textos, siguiendo las palabras de «Definitivamente nada quedó de abril», el 

barcelonés consideró una «liquidación de restos de serie»163 a la agrupación de estas 

composiciones, título proveniente del lenguaje mercantil y con una notable reminiscencia 

a los planteamientos subnormales, pues alude, recuperando las palabras de Ferrari, «a la 

reunión de un material heterogéneo disperso, cuyo valor, en tanto mercadería de 

consumo, está en baja» (2003a: 40). Curioso es que el colofón que cierra esta sección en 

la edición de Memoria y deseo de 1986 sitúe como fecha de inicio de composición de 

estos poemas 1966 —y 1971 como año de finalización—, y no 1964, como estaba escrito 

en la edición de 1970.  

 Los poemas de «Liquidación de restos de serie» supusieron una destacada ruptura 

de la línea temática de Una educación sentimental —aunque es preciso señalar que esto 

ya lo hicieron, en parte, los poemas de «Ars amandi»—, pero no por ello se produjo un 

alejamiento de la continua revisión de la historia y del pasado, ni de las distintas 

perspectivas que adquiere la crítica política por la que se caracteriza, en su conjunto, el 

poemario, ya que estas cuestiones son vitales para el propio Vázquez Montalbán y, sobre 

todo, para la gestación de su obra literaria: 

 
yo quiero hacer literatura, pero no puedo desprenderme de mis propias obsesiones, y 
entre mis obsesiones está lo político, la reflexión sobre lo político; lo único que tengo 

                                                        
163 Tanto esta expresión como «liquidación fin de temporada» se puede encontrar, con ligeras variantes, en 
algunas otras obras montalbanianas, además de en la literatura subnormal, como en La Rosa de Alejandría 
(1984b: 40, 117) y Aquel 23 de febrero (1989a: 141), entre otras. 
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que conseguir es que lo político no domine a lo literario, intentar literaturizar lo político. 
Y el ingrediente político y de observación del tiempo, de lo temporal, está fuera de mi 
preocupación y de mi introspección; ha intervenido constantemente en lo que ya he 
escrito (MVM 1992c: 406). 

 

 Dentro de Liquidación de restos de serie se recoge un poema, «Gauguin», cuyo 

tema principal, a su vez, se ha convertido en uno de los grandes temas de la obra literaria 

de Vázquez Montalbán: la huida hacia el Sur. La imagen del Sur164, estrechamente 

relacionada con la idea del deseo montalbaniano, como se verá más adelante, la tomó el 

poeta de un verso de La tierra baldía, de Eliot: «Leo casi toda la noche, y voy al sur en 

invierno» (2011: 199), que también se convertirá en uno de sus intertextos más 

empleados, bien citándolo directamente, bien con múltiples modificaciones aunque 

siempre conservando la estructura sintáctica; algunos ejemplos de esto último se pueden 

encontrar en las novelas de Carvalho El premio y El hombre de mi vida, entre otros: «Los 

vendedores de libros en invierno recitan a Shakespeare y en verano viajan a Benidorm» 

(MVM 1996a: 20-21), «Sin duda escribía versos hasta entrada la noche y en invierno 

ayudaba a su padre a arruinar a la competencia» (1996a: 67), «Leo hasta entrada la noche 

y en invierno trabajo en Iberia» (1996a: 88), «Luego dejé de ser culto y sólo me gusta ir 

en verano a la playa y en invierno cocinar hasta altas horas de la madrugada» (2008a: 76-

77) y «Compraré a la mafia rusa una partida de caviar deteriorado o quemaré libros hasta 

entrada la noche y en invierno viajaré hacia el sur» (2008a: 282). Cabe destacar además 

como un gran ejemplo el cuento titulado «... y en invierno viajar hacia el sur», 

perteneciente a Cuentos blancos, una «joya literaria», asegura Tyras, que «ofrece un 

abanico de estas briznas de vida, o jirones de memoria, mezclados a veces de manera 

inextricable con imágenes obsesivas del universo literario del escritor, permanentemente 

suspendido entre memoria y deseo» (2011b: 26). Además de la alusión al Sur y todo el 

contexto utópico que la rodea, el verso de Eliot supuso a su vez para Vázquez Montalbán 

un modus vivendi donde vida y cultura se aúnan, fruto quizá de la lectura tan personal de 

Eliot que realizó durante su encarcelamiento: 

 
En algunos poemas de Eliot, por ejemplo «I read much of the night and go south in the 
winter», se reconoce fácilmente el proyecto romántico de vida, esa especie de aprehensión 
de la cultura y luego retorno a la vida. Cultura y vida unidas, pero la cultura ligada al 

                                                        
164 Alusiones a ella se pueden encontrar en las obras Yo maté a Kennedy (MVM 1972a: 28, 73), Cuestiones 
marxistas (2005d: 344), Mao en el Yang Tse-kiang. Río abajo (2009b: 107), Buscando a Sherezade (1987c: 
75), El delantero centro fue asesinado al atardecer (1988a: 171), El laberinto griego (1991: 22-23), 
Sabotaje olímpico (1993: 154), Puzzles (1994a: 193), El premio (1996a: 167) y El Balneario (1987a: 138), 
sin contar con Los mares del Sur, de la que se hablará en las páginas siguientes.  
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invierno, a la vida normal, para escapar después en invierno hacia el Sur. Esto se convierte 
en un proyecto cultural. Y es un proyecto cultural que yo siempre he tenido, unido a otro 
algo más macabro, pues mi objetivo es «leer hasta entrada la noche y en invierno viajar 
hacia el Sur», pero además pagar mis deudas y enterrar a mis muertos (Tyras 2003: 14). 

 

 En su obra poética también se puede encontrar el intertexto eliotiano en varias 

ocasiones, aunque es en el texto dedicado al signo de Leo en «Horóscopo», poema en 

prosa también incluido en Liquidación de restos de serie, donde su mención cobra 

relevancia al ir seguido de la sentencia «Qué Sur no importa»165 (MD: 130). Ello da lugar 

a una primera concepción de un Sur ubicado en un lugar indeterminado, en cualquier 

parte, pero con el único requisito es que se trate de «ese lugar del que nunca quiera 

regresar», que ya había aparecido en «Ars amandi»; así lo confiesa el barcelonés en Los 

pájaros de Bangkok: «estaban en la ruta del sur y los dos habían leído que el sur era aquel 

lugar del que nadie quiere regresar» (MVM 1984a: 300). La nostalgia de este Sur donde 

la huida individual encontraría sosiego tendría mucha relación con el planteado en la 

película El sur, de Víctor Erice [1983], basada en la novela homónima de Adelaida García 

Morales. Pero, al mismo tiempo, el Sur también significa un lugar geográfico concreto: 

los mares del Sur. Pero ¿qué entiende Vázquez Montalbán por los mares del Sur? La 

respuesta es compleja, aunque, en términos generales, con los mares del Sur se refiere a 

la zona del Pacífico Sur, a las antípodas, como explica Colmeiro: 

 
Intuyo que esta manifiesta y reiterada atracción por las antípodas refleja una actitud vital 
y una necesidad intelectual, de viajar, de escapar, de conocer, de explorar que Manolo 
tuvo a lo largo de su vida. Es un deseo de huida, pero también de descubrimiento y 
obsesión por llegar hasta el final de las cosas. Es la atracción del límite, el deseo imposible 
de plenitud, pero también, llegar a ver el mundo desde las antípodas es plantaer otra 
mirada, hacernos ver la realidad desde un punto de vista alternativo, periférico, 
descentrado. En cierta medida, representa igualmente la búsqueda del paraíso, una utopía 
que casi siempre ha sido representada en forma de isla, ese lugar soñado del que no 
quisiéramos regresar (2015b: 4). 

 

Es preciso señalar varios lugares específicos a los que alude Vázquez Montalbán de una 

u otra manera a lo largo de su obra para confeccionar una cartografía del Sur geográfico 

                                                        
165 Esta misma construcción, si se realiza una lectura detallada de la obra montalbaniana, es posible 
reconocerla en numerosos casos; alguno de ellos son: «Adoradores de la novela centroeuropea de 
entreguerras, de entre qué guerras, no importa» en Sabotaje olímpico (MVM 1993: 96); «Era un neófito del 
liberalismo que acababa de librar su primera batalla con militantes feministas de ONG, de qué ONG no 
importa» en El hombre de mi vida (2008a: 135-136), y «Entre los árboles, qué árboles no importa», «El 
puente de la Amistad había sido destruido durante una guerra. Qué guerra no importaba» y «Chiang Mai 
era una línea en el cielo de barrios dormitorio y templos dedicados a Buda, a qué Buda no importa» en 
Milenio Carvalho (2006: 218, 267, 420). 
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montalbaniano: por un lado, estarían las Islas Marquesas, donde falleció el pintor Paul 

Gauguin en 1903, el principal agente de la huida hacia los mares del Sur dentro del 

universo de Vázquez Montalbán, como bien muestra el poema «Gauguin», y también 

donde viajó Herman Melville, lo cual le valió de inspiración para su primera novela, Taipi 

[1846] (Melville 2016: 53), obra que Carvalho lanza a las llamas de su chimenea debido 

a la mentira que transmite sobre el sur paradisiaco en La muchacha que pudo ser 

Emmanuelle (MVM 2011a: 88), así como Tahití, isla en la que también estuvo Gauguin 

y que es uno de los lugares en los que se ambientan algunas narraciones de En los mares 

del Sur [1896], obra de Robert Louis Stevenson. Y por otro, estaría la zona del sudeste 

asiático, retratada por Joseph Conrad en su Lord Jim [1900] —sobre este hecho Vázquez 

Montalbán realiza unas cuantas alusiones en el poema «Era necesario llegar a Kho 

Samui...» de Pero el viajero que huye, así como en Milenio Carvalho (2006: 452)—, y 

referida también por el barcelonés en Los pájaros de Bangkok como los mares del Sur 

(1984a: 13), así como la colección Relatos de los Mares del Sur [1911], de Jack London. 

Tantas alusiones a islas recuerdan a un poema del Cancionero, de Fernando Pessoa, en el 

cual se trata la existencia ambigua de un territorio insular en constante pugna entre la 

realidad y la mentira (la certeza de su existencia o su imposibilidad), al igual que sucede 

con el significado metafórico de los mares del Sur, como se verá más adelante: 

 
Sé que unas islas hay al sur de todo 
donde hay paisajes que no puede haber. 
Cual terciopelo son, bellas al modo 
del tejido que el mundo puede ser. 
[...] 
Si lo sé, es bello, es luz, es imposible, 
tiene color, existe y duerme, sí; 
y, aunque tal vez no exista, es tan visible 
que es una parte natural de mí. 
 
Lo sé todo, sí, todo. Y sé también 
que no es allí donde hay lo que allí está. 
La luz de ese paisaje sé muy bien, 
y por qué mar podemos ir allá (Pessoa 2012: 146). 

 

 De todos modos, estos mares del Sur cobran una importancia capital en la 

literatura montalbaniana pues dan título a la que, posiblemente, sea su novela más 

conocida, Los mares del Sur, que obtuvo el Premio Planeta en 1979166. Aunque en dicha 

                                                        
166 Recordando la reseña tan poco positiva que Martín Gaite realizó sobre Cancionero general del 
franquismo —véase la 118 de este estudio (pp. 124-125)—, la escritora salmantina volvió a expresar su 
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obra, como se analizará a continuación, la presencia de Gauguin se hace imprescindible, 

la imagen de «los mares del Sur» no la toma Vázquez Montalbán de él, o ni siquiera de 

Melville o Stevenson, sino del título la primera composición del poemario Trabajar cansa 

[1936, 1943], de Cesare Pavese. En el poema «Los mares del Sur», el sujeto poético narra 

los viajes de su primo por la zona del Pacífico, debajo de Australia, y hacia los últimos 

versos, siguiendo las palabras de Vázquez Montalbán en Milenio Carvalho, «le pide [...] 

que le transmita la fascinación por los mares del Sur y él desacredita toda posibilidad de 

mitología terrestre» (2006: 266). Estos versos, los cuales «constituyen uno de los 

leitmotivs poéticos» montalbanianos, situado al mismo nivel de importancia que los 

contados versos de Eliot que el barcelonés repite una y otra vez a lo largo de toda su obra 

(Tyras 2010: 542), son los siguientes: 

 
             Pero cuando le digo 
que está entre los afortunados que vieron la aurora 
sobre las islas más bellas de la tierra, 
sonríe ante el recuerdo y responde que el sol 
se alzaba cuando ya el día era viejo para ellos (Pavese 2015: 12). 
 

 Las palabras del barcelonés que acompañan al texto del poeta italiano desvelan 

ya, en primer lugar, el carácter mítico que rodea a los mares del Sur y, en segundo lugar, 

la mentira que reside en ello. Al margen de esto, el descubrimiento de la poesía de Pavese 

supuso para Vázquez Montalbán el hallazgo, según Hado Lyria, del «cauce futuro e 

imprescindible de su obra, una épica cotidiana, un lenguaje duro si bien lleno de esa pietas 

que él ha preferido llamar compasión» (2007: 275)167. Gracias a textos como «Los mares 

del Sur» —Pavese lo describía como un poema-relato, gracias al cual consiguió su «estilo 

objetivo y desarrollo de los casos» en oposición a la presencia de la imagen retórica 

                                                        
desacuerdo con la literatura montalbaniana con una reseña titulada «No se puede querer todo. Los mares 
del Sur, de Vázquez Montalbán», publicada en Diario 16 el 24 de diciembre de 1979, texto que ya anunció 
diez días antes en otra reseña en Diario 16 sobre Bajamar, de Robert Louis Stevenson y Lloyd Osbourne 
(2006: 312-313). Martín Gaite, con unas palabras repletas de inquina y bastantes injustas —Teruel apunta 
sobre su labor crítica lo siguiente: «su defensa de la afición en la crítica no implica que cayese en las 
inepcias entusiastas, pues en múltiples ocasiones también apagó en el lector el deseo de leer ciertos títulos, 
pudo ser demoledora y, en algunos casos, arbitraria», siendo un buen ejemplo de ello esta reseña en cuestión 
(2017: 27-28)—, reprocha al barcelonés, entre otras cosas, la falta de rigor a la hora de retratar a la sociedad 
de finales de los ochenta y la rapidez con la que se ha llevado a cabo la escritura de la obra. «Una novela, 
en suma, hábil e inconsistente —concluye la reseña—, que se lee sin pena ni gloria y que tardará en 
olvidarse menos de la que ha tardado en escribirse. Pero el autor ha logrado lo que quería, llevarse el 
Planeta: enhorabuena» (2006: 317). Aunque Los mares del Sur no sea el mejor caso carvalhiano, sin duda 
alguna, como ya se ha mencionado, es su novela más conocida y recordada. 
167 Fue ella precisamente quien le dio a conocer a Pavese cuando le envió sus obras completas a la cárcel 
de Lérida desde Italia (Lyria 2007: 275).  
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(1988: 23-24)— Vázquez Montalbán encontró el tono narrativo idóneo para los primeros 

poemas de Una educación sentimental (Rico 1997b: 22).  

 En la novela Los mares del Sur, un collage de textos escondidos en un cajón de 

Stuart Pedrell, cuyo asesinato investiga Carvalho, dan cuenta de las referencias poéticas 

anteriormente mencionadas: entre varios papeles metidos en una carpeta, el detective 

encuentra el verso de Eliot sobre el Sur en inglés, los últimos versos citados de «Los 

mares del Sur» y la parte final del poema «Gauguin» montalbaniano:  

 
En los cajones, recortes de artículos y entre ellos un poema recortado de una revista 
poética: Gauguin. Cuenta mediante verso libre la trayectoria de Gauguin desde que 
abandona su vida de burgués empleado de banca hasta que muere en las Marquesas 
rodeado del mundo sensorial que reprodujo en sus cuadros [...]. Así terminaba el poema 
de un autor cuyo nombre no le dijo nada a Carvalho (MVM 1979a: 38-39). 
 

Stuart Pedrell es una figura modernizada de Gauguin, quien tampoco consigue huir hacia 

el Sur, ni literal ni figuradamente. Los mares del Sur imaginados para el empresario, 

ligados a la cultura literaria existente en torno a ellos (Balibrea 1999a: 100) y que, 

inicialmente, si representaban el mismo territorio que habitó Gauguin, terminan por ser 

el barrio popular de San Maguín, construido por él mismo168, que es, al mismo tiempo, 

«el pozo sin escapatoria para sus habitantes», como plantea Álvarez de la Cruz; por ello, 

«el universo descrito [...] se formula como un espejo, que no ofrece salida, reflejo más 

bien de la imposibilidad de la huida, ya que todos los personajes están atrapados, unos 

que no pueden salir de los barrios altos y de sus propios privilegios; otros, de sus 

miserias» (2015: 106-107). La novela, por tanto, es una continua reflexión sobre el Sur: 

el Sur como paraíso perdido, el Sur como un invento estadounidense, el Sur como símbolo 

de la huida de la sociedad occidental, el Sur como un destino mítico a la par de turístico, 

etc. (MVM 1979a: 51, 120, 133, 273, 274, 285)169. Pero el verdadero significado del Sur 

se encuentra en el verso de Salvatore Quasimodo de su poema «Lamento por el Sur» 

                                                        
168 Cuenta Vázquez Montalbán a Soler Serrano en la ya citada entrevista televisiva: «[Stuart Pedrell] no 
quiere irse a ese barrio a desclasarse, él quiere irse realmente a los mares del Sur, siguiendo el mito de 
Gauguin. Le fascina la imagen del empleado de banca que, en un momento determinado, rompe con todo 
y se va a pintar y acaba en los mares del Sur, buscando la pureza supuesta del mundo de los canacos. 
Entonces, él quiere irse a los mares del Sur hasta que, de pronto, descubre que quizá, para cambiar de 
mundo e irse a las antípodas, baste con coger un metro. Entonces, un día coge el metro y va a un barrio que 
él mismo había creado como especulador y trata de vivir en este barrio y, claro, fracasa» (Soler Serrano 
2004).  
169 Aunque suponga un dato anecdótico, uno de los personajes de La soledad del manager explica al 
detective Carvalho la idea que tiene de escribir un guion cinematográfico con el argumento de Los mares 
del Sur, y que la película podría llamarse Gauguin 2 o Tahití (MVM 2009a: 87).  
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(Izquierdo 2007: 189) que se cita al principio de la novela como paratexto y que Carvalho 

se encuentra con el resto de versos en la carpeta de Stuart Pedrell: «più nessuno mi porterà 

nel sud»170, porque este Sur mítico, como ya se ha dicho, simplemente es eso: un mito, 

«indefenso» por un lado como lo era el amor en «Ars amandi» y, por otro, «imposible» 

como la idea de deseo montalbaniano, y así lo expresa muy detalladamente el barcelonés 

en varias ocasiones: 

 
Pero, como le ocurrió a Quasimodo, nadie, nadie me llevará realmente al sur. Tal vez el 
sur fuera aquella habitación pequeña donde mi madre lo tejía y destejía como un 
imaginario impulsado por la aguja de su máquina de coser Singer y yo me preparaba para 
ser profesional de la palabra escrita, capaz de dar conferencias sobre el norte y el sur sin 
haber llegado nunca a punto cardinal alguno. Y cuando años después pude leer a los 
poetas importantes, una noche se me complicó la soledad al leer el proyecto vital de un 
personaje poético de Eliot: «Leer hasta entra la noche y en invierno viajar hacia el sur» 
(«... y en invierno viajar hacia el sur», MVM 2011b: 124-125). 

 
Es una idea mítica que condiciona todo lo que escribo. Supongo que proviene de la 
infancia y de las películas, en blanco y negro, que exaltaban los mares del Sur. Recuerdo 
una película llamada El hijo de la furia, interpretada por Robert Wagner, en la que tomé 
conciencia por primera vez de la existencia del Sur y de su papel mítico, el del Pacífico y 
las islas del Pacífico. Más tarde, descubrí el imaginario del Sur en los libros de Melville 
y de T. S. Eliot... La apología del Sur equivalía al mito de la plenitud física, del 
reencuentro del cuerpo con el medio, pues era el mito del calor. [...] El Sur es el mito que 
hace posible el reencuentro del cuerpo con la Naturaleza, unido al mito del calor y el 
Paraíso. Y esa idea mítica sigue funcionando en la literatura del periodo industrial, y se 
extiende a medida que las ciudades se hacen cada vez más monstruosas. De manera 
parecida al anhelo de escapar al infierno de lo geométrico, de la ciudad geométrica, y 
encontrar el mundo de la Naturaleza. Por eso motivo funciona en mi escritura como una 
referencia mítica constante (Tyras 2003: 192). 
 

 El texto «Gauguin», siguiendo la descripción que se hace de él, es una 

autobiografía poética de su vida; en él, como establece Lanz, el poeta «esgrime la figura 

de Paul Gauguin como ejemplo de la huida efectiva del sistema social establecido» (2002: 

197), pues el pintor, como bien se sabe, huyó a su Sur particular: en un primer momento 

a Tahití y más tarde a las Islas Marquesas, pero fracasó en su huida, a pesar de morir lejos 

su Francia natal, y ese fue el motivo que tuvo Vázquez Montalbán para la composición 

de dicho poema, como explica él mismo en su ensayo «Gauguin: la larga huida», donde 

también, como ya hiciera en Los mares del Sur, incluye el poema, esta vez íntegro: 

 

                                                        
170 «Ya nadie me llevará al Sur» (Quasimodo 1991: 295).  
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En 1965 pensaba yo que la huida es el estado perfecto de los seres animales o humanos, 
y que sólo nosotros podíamos aspirar a llegar a algún lugar del que no quisiéramos 
regresar. 
 La inutilidad del viaje como huida se descubre cuando es evidente que viajamos 
con nosotros mismos, es decir, con el ser del que pretendemos huir. Tamaña reflexión me 
ha acompañado durante veinticinco años de escritura, y para empezar urdí una serie de 
poemas que fatalmente me condujeron al fugitivo más simbólico de la modernidad: Paul 
Gauguin. Así nació un poema publicado a fines de los años sesenta, muy influido por los 
esquemas de la poesía narrativa, a la manera del Chopin de Gottfried Benn, el poema 
modelo del que partí para mi viaje en compañía de Gauguin (MVM 2003b: 23). 
 

La similitud con el poema de Benn «Chopin»171 reside en el marcado tono narrativo que 

alcanza el texto a partir del empleo de formas impersonales y pretéritas, así como en el 

detallado relato —mucho más en el poema de Vázquez Montalbán—, muy próximo al 

biografismo, de la vida que ambos artistas. También, «Gauguin» se podría relacionar si 

se tienen en cuenta estos rasgos —exceptuando el tiempo pasado de las formas verbales— 

y otros que no comparte con «Chopin», como la mención del padre y de la madre, con el 

extenso poema «Vida de Lezama» de José Agustín Goytisolo, publicado dentro del 

poemario Bajo tolerancia [1973] (2009: 231-236).  

 La finalidad de poema es precisamente aquello que expresa el barcelonés en 

«Gauguin: la larga huida»: el pintor no consiguió nunca huir de sí mismo; ese fue se 

destino, su conclusión, el final de una vida en la que fue marinero mientras en París 

estallaba la Comuna, «el primer conto de revolución proletaria que llegaba tras unos 

cuarenta años de lucha ideológica del socialismo utópico y de búsqueda de asociaciones 

políticas típicamente obreras» (MVM 1985a: 169) y reflejada en el poema a partir de unas 

palabras, a modo de intertexto explícito, de Karl Marx —«... esos mártires / han penetrado 

en el gran corazón / de la clase obrera» (MD: 103)—172, en la que mantuvo una amistad 

complicada con el también pinto Vincent Van Gogh —«aunque en Arlés todo demuestra 

que durmieron / en habitaciones separadas» (104)— y en la que compartió amistad con 

el poeta Stéphane Mallarmé, quien lo ayudó en numerosas ocasiones, a pesar de que a  

                                                        
171 Dicho poema se puede consultar en el texto «Gottfried Benn: Chopin y otros poemas» (Pérez Gay 2010). 
Asimismo, este tema sale en la conversación que mantienen unos personajes de El pianista: 
 «—Chopin tenía las manos pequeñas. 
 »Advirtió Ventura, pero no quiso aclarar el enigma de su frase cuando le cercaron las sorprendidas 
miradas de los otros. 
 »—Te refieres al poema de Benn. 
 »El inevitable Fisas. 
 »—Es un precioso poema de Benn sobre Chopin» (MVM 2017: 172).  
172 Las palabras de Marx pertenecen a su obra La guerra civil en Francia [1871]: «El París de los obreros, 
con su Comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires 
tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera» (2003: 97).  
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Gauguin, influido por los discursos del poeta sobre el cromatismo simbólico de las 

palabras, no le «conmovieran excesivamente» sus versos (MVM 2003b: 33)173 —cita 

Vázquez Montalbán en el texto algunos del poema «Aparición»—: «en el café Voltaire / 

intentó comprender los versos que leía Mallarmé / Stéphane insistía / c’était le jour béni 

/ de ton premier baiser174 / pero Gauguin / permanecía silencioso / hubiera querido / pintar 

aquellos versos mas no tenían / color ni tan siquiera una emoción humana» (MD: 104). 

Los últimos versos del poema, así pues, transmiten este fracaso de la huida, donde el 

pintor entiende que su huida hacia el Sur y la huida hacia los cuerpos de los jóvenes 

nativos eran una excusa para olvidarse de sí mismo175, algo completamente imposible, 

porque un hombre o una mujer no pueden olvidarse de lo que son, del «ser del que 

pretendemos huir», volviendo a citar a Vázquez Montalbán (2003b: 23): 
 

desterrado a las Marquesas 
conoció la cárcel por sospechoso 
de no infundir sospechas 
     en París 
se le tenía por un snob empedernido 
sólo algunas nativas conocían su impotencia 
pasajera 
    y que l’or de ses corps 
       era un pretexto 
para olvidar las negras sillerías de las lonjas 
el cucú de un comedor de Copenhague 
un viaje a Lima con una madre triste 
las pedantes charlas del café Voltaire 
                     y sobre todo 
los incomprensibles versos de Stéphane Mallarmé (MD: 105). 

 

 La historia poetizada de Gauguin descubre, por tanto, que la verdadera esencia de 

la huida hacia el Sur es la imposibilidad, aunque, en el caso de Gauguin, ¿hasta qué punto 

estaba huyendo? El barcelonés se plantea, entonces, la concepción de los viajes del pintor 

más como una búsqueda que como una huida: «He aquí el enigmático sentido del viaje, 

                                                        
173 «Mallarmé presta frecuentes apologías a Gauguin, pero poco le sirven, porque el prestigio del príncipe 
de los poetas franceses de su tiempo no le aporta compradores, aunque sí el respeto del establishment 
cultural. Gauguin es consciente de que Mallarmé le ha regalado estatuto de elite, le está agradecido, y 
cuando se entera en Tahití de la muerte del poeta en 1898, la lamenta con acentos más veraces que los 
empleados ante la muerte de su enamorado Van Gogh en 1890» (MVM 2003b: 40). 
174 ‘Era el día bendito de tu beso primero’ (Mallarmé 2013: 73). 
175 «El pintor se adentra en los barrios populares en busca de los cuerpos dorados de los canacos, “l’or de 
leurs corps”, se emborracha y hace el amor, para luego echarse a llorar ante las fotografías de Mette y sus 
hijos que ha colgado en las paredes de su habitación y escribir cartas a la desconcertada Mette y a sus hijos 
en las que la ternura revela la mala conciencia de fondo» (MVM 2003b: 43-44).   
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cuando lo provoca el fracaso y va hacia el fracaso, cuando el movimiento se demuestra 

huyendo» (MVM 2003b: 46). En la peripecia de Gauguin, Vázquez Montalbán vio 

 
la evidencia de que los viajes no llegan a parte alguna, ni siquiera nos alejan de la 
situación de partida. Tal vez, por eso, los que descubrieron el cuerpo muerto de Paul 
Gauguin en la isla Dominique se asombraron al comprobar que en el caballete estaba su 
última e inacabada obra: un paisaje de Bretaña, una aldea sepultada por la nieve. ¿Era ese 
el lugar del que nunca hubiera querido regresar? (2003b: 47). 
 

 Una imagen también de la huida, muy reiterada en la obra montalbaniana, es la 

muchacha dorada, que por primera vez aparece en la poesía del barcelonés en el poema 

«Las huidas», texto que, asimismo, se puede encontrar en A la sombra de las muchachas 

sin flor. La muchacha dorada, con cuya evidencia se topará durante sus años 

universitarios (Aranda 1995: 34), representa una nueva huida hacia un lugar imposible 

que, a fin de cuentas, es ella misma, ya que para el poeta estas mujeres son inalcanzables: 

 
La muchacha dorada es el símbolo de la mujer irreal, de la mujer deseada. [...] Me parece 
evidente que haya recibido esa imagen de iconografía cinematográfica: esas mujeres 
rubias, tan extrañas a nuestra realidad, tan resplandecientes, tan doradas, que aparecían 
en tecnicolor en los años cincuenta... Las mujeres doradas son para mí encarnaciones 
cinematográficas, bajo diferentes aspectos, claro. [...] Otras veces la han encarnado esas 
espléndidas muchachas de clase alta, tan sanas, tan bien hechas, pero igual de irreales, 
imposibles de identificar con una desplegable de Play Boy [...]. Son muchachas muy 
carnales, muy doradas y, en cierto sentido, absolutamente intocables (Tyras 2003: 149). 
 

Aunque estas palabras del barcelonés denotan que fue él quien acuñó esta imagen para 

que formara parte de su imaginario literario, a «la muchacha dorada» se la puede 

encontrar en la «Casida VIII» de García Lorca, incluida en su Diván del Tamarit, una de 

sus obras más logradas, teniendo curiosamente el poema como lema «De la muchacha 

dorada» (García Lorca 1996: 605-606). Tyras ya advierte esta posible influencia 

lorquiana, cuestión que planteó al propio Vázquez Montalbán en una de las entrevistas 

incluidas en el libro Geometrías de la memoria y que el autor negó: «No creo, en todo 

caso no soy consciente de haberme inspirado ahí» (2003: 149).  

 Continuando con el análisis, la huida hacia el lugar imposible que se identifica 

con una mujer a su vez imposible puede recordar al destino tan deseado por el poeta en 

los versos de «Ars amandi», pero ambos lugares poco tienen que ver: la muchacha dorada 

no es imposible por su inexistencia, como sí sucede en «Ars amandi», sino porque su 

imposibilidad está impuesta desde el principio en su propia naturaleza; si las muchachas 

doradas no fueran inalcanzables, no serían muchachas doradas. Ante la imposibilidad de 
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esta huida determinada, Vázquez Montalbán inicia la búsqueda de otra huida —búsqueda 

que ya había iniciado en otras ocasiones—, pues el deseo de huir es superior al destino 

deseado; así lo expresa en «Las huidas»: 

 
y hay que volver 
por un paseo con verjas historiadas 
buscar palabras que emplacen otra huida 
retener manos y estar dispuesto 
a creer que todo sería diferente 
si cruzáramos la noche del olvido 
por separado 
pensaremos luego que hace tiempo 
ya planeamos el triunfo y el fracaso 
la huida y el regreso 
            que lo terrible 
fuera volver a insistir en el empeño 
de prolongar la realidad más que el deseo176 (MD: 106-107). 
 

 Como se ha mencionado al principio, la muchacha puebla la obra de Vázquez 

Montalbán. Referencias a ella se pueden encontrar en Tatuaje (MVM 1982: 7), Los 

pájaros de Bangkok (1984a: 127) y, especialmente, en El hombre de mi vida, donde un 

Carvalho a punto de dar la vuelta al mundo se reencuentra con Jessica Stuart Pedrell, Yes, 

a quien ya había conocido en Los mares del Sur y a quien tilda de ser una auténtica 

muchacha dorada: 

 
No te creas lo que te decían mis ojos. Eras una muchacha maravillosa, generosa, la 
muchacha absoluta, la muchacha dorada que yo había estado esperando desde la infancia, 
pero... [...] pero tenía que defenderme del impacto que me habías causado, reducirte a una 
muchacha dorada de película, a una realidad en technicolor (MVM 2008a: 145). 
 

El inspector hablaba de la pareja formada por Yes y Mauricio como un ejemplo y un caso 
extraño de éxito cuando se trata de unir a una muchacha de familia riquísima y a un 
muchacho que no tenía donde caerse muerto. 
 —Un estudiante becario al que de pronto se le aparece una muchacha 
deslumbrante. 
 —Dorada. 
 —¿Dorada viene en este caso de oro? 
 —No. Es como una luz. Es una aura [sic]. Ni siquiera tiene que ver con el color 
de los cabellos. Pero si alguna vez ha existido una muchacha dorada ésa era aquella Yes 
que yo conocí en 1979 (2008a: 290).  
 

La imposibilidad es la indudable esencia de la muchacha dorada: en el primer texto, 

Carvalho rechaza a Yes de caracterizarla como una muchacha dorada «real» porque 

                                                        
176 Nueva alusión a la obra cernudiana. 
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siempre ha considerado que la ficción es el hábitat natural de estas mujeres y, en el 

segundo, en el momento de El hombre de mi vida la condición de muchacha dorada de 

Yes reside en el pasado y no en el presente. Asimismo, referencias a la muchacha dorada 

se hallan también en El señor de los bonsáis (1999a: 6) y La palabra libre en la ciudad 

libre (1979b: 144), así como en varios títulos de la literatura subnormal, como en 

Manifiesto subnormal (2005b: 44) y en Cuestiones marxistas y El estrangulador, donde 

la muchacha dorada pasa a ser un personaje en cada una de las narraciones (2005d: 248, 

292, 293, 294, 299, 300, 316, 333; 2009c: 13, 14, 210), incluso en ambos textos Vázquez 

Montalbán integra dentro la prosa varios poemas sobre este tema, tres en el primero 

(2005d: 330, 332-333, 344) y uno en el segundo (2009c: 60-61), como se explicará en el 

capítulo V de este estudio.  

 El encuentro con estas muchachas doradas se produce, durante la posguerra 

franquista, en las pantallas de los cines que proyectaban películas extranjeras, 

protagonizadas casi siempre por actrices rubias que «nos hablaban de otras tierras, otros 

cielos, otros mares», como cuenta Vázquez Montalbán en su artículo «Erotismo a la 

española» de 1970 (MVM 2016: 254), mujeres que nada tenían que ver con el eros 

franquista de pelo moreno, peineta, abanico, mantilla blanca y «sienes moraítas de 

martirio» (2001d: 82). Ava Gardner, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, quien llegó a la 

altura de mito177, o Yvonne de Carlo: estrellas cinematográficas, en palabras del 

barcelonés, que se convirtieron, en oposición a las estrellas masculinas, «en símbolos-

valores-mitos pasivos, bestias de lujo ante masas hambrientas [...], todas encarnan 

matizaciones del símbolo-valor-mito de la sensualidad sublimada, de todos y de nadie» 

(1974: 389-390), y fueron algunas de aquellas mujeres imposibles quienes despertaron, 

en la oscuridad de los patios de butacas, el deseo de muchos jóvenes en una época de 

hambre y aislamiento, «mujeres soñadas que algún día se harán de papel», escribe el 

barcelonés (2011a: 241), y así ocurre en su poesía, concretamente con otro texto de 

Liquidación de restos de serie: «¿Yvonne de Carlo? ¿Yvonne de Carlo?... ¡Ah! ¡Yvonne 

de Carlo!», poema escrito especialmente para Nueve novísimos, como afirma al final del 

poema en un pequeño paratexto incluido en la edición de Memoria y deseo de 1986178. 

                                                        
177 Véase el texto montalbaniano titulado «Marilyn», publicada en El País el 5 de agosto de 2002 (MVM 
2012: 428-429).  
178 Ferrán, en su monográfico sobre los novísimos, establece erróneamente que «el poema fue escrito 
expresamente para la segunda edición de la antología» (2017: 46).  
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 El sujeto poético, en primera persona del plural en el caso de este poema, encarna 

la voz poética de una generación, la de Vázquez Montalbán, que descubre la sexualidad 

y, por consiguiente, el mundo femenino; el tono recuerda notablemente a los últimos 

poemas de «El libro de los antepasados» de Una educación sentimental:  

 
a punto sin embargo de enamorarnos 
de muchachas con más carne que hueso 
de descoloridas bragas blancas 
    entrevistas 
en furtivas correrías por parques 
       repletos de domingo 
 
atardecía, alguien nos dijo 
que las muchachas mueren seis días 
             cada mes 
luego resucitan (MD: 137).  

 

Yvonne de Carlo, «one of Spain’s sex symbols as the accesible incarnation of sublimated 

sensuality» en palabras de Cate-Arries (1986: 23), y actriz de origen canadiense, quien, 

como recuerda el barcelonés en el poema, representó el papel de Sherezade en el film 

Song of Sheherazade [1947], de Walter Reisch179, así como protagonizó El enmascarado 

[1948], de George Sherman, llenaba de color el mundo gris de los niños de la posguerra, 

habitantes de un contexto político en blanco y negro, colores que bien podrían 

relacionarse con la pureza demandada por el catolicismo imperante y con la oscuridad 

que desprendía un régimen totalitario —«El pan era negro o blanco / el aceite verde-

lodazal / caquis los recuerdos / Yvonne de Carlo / era el technicolor» (136)—; «por eso 

fuimos tan cinéfilos —cuenta el escritor—, porque buscábamos en las salas oscuras de 

los cinematógrafos aquellas realidades alternativas en technicolor o en un privilegiado 

claroscuro hecho a la medida de Gene Tierney y que nada tenía que ver con el color luto 

o medio luto de las altas damas del franquismo» (MVM 2001d: 82-83). Para Otero-

Blanco, el enfrentamiento de colores posee una interpretación más próxima a la realidad 

política española: «De Carlo simboliza un universo creativo y exótico [...] que contrasta 

con el color caqui de los uniformes militares y, en general, con el blanco y negro del 

régimen autoritario de Franco» (2009: 62). También Yvonne de Carlo representa en el 

poema la imagen de la primera idealización sexual que dominaba los primeros encuentros 

eróticos en un mundo real y cotidiano —«sus ojos grandes / pero sucios los hemos visto 

                                                        
179 Martínez Sarrión también evoca la imagen de la actriz en dicha película en su poema «el cine de los 
sábados», incluido, al igual que «¿Yvonne de Carlo?...», en Nueve novísimos (Castellet 2010: 91).  
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luego / abotonando la penumbra de las cafeterías» (MD: 136)—, y el símbolo de un deseo 

inalcanzable que la fama le otorgaba a la actriz, quien solo podía tener relaciones 

amorosas con otros actores como Peter Lawford, cuñado del presidente Kennedy, y Mario 

Cabré, actor español quien «requebraba en el Festival de Cannes» (137) a la 

canadiense180, de ahí que Vázquez Montalbán y su generación se sintieran 

«nacionalmente representados» (137) por esa ambigua relación creada por la prensa de la 

que el barcelonés se burla en «¿Yvonne de Carlo?...» insertando en el texto unos versos 

del Libro de buen amor, de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: «más arde y más se quema / 

cualquiera que te ama / amor, quien más te sigue / se quema en cuerpo y alma»181 (137). 

Yvonne de Carlo, a su vez, representa «la antítesis sexual de las Hijas de María, jóvenes 

católicas educadas de acuerdo con los presupuestos políticos y religiosos de un 

franquismo ultra-reaccionario» (Otero-Blanco 2009: 62), con las que Vázquez Montalbán 

compara en el texto con Ana María, la amada del protagonista de la historieta El Guerrero 

del Antifaz que tanto éxito tuvo a principios de los años cuarenta, quien, al ser uno de los 

productos más de la subcultura española, nada tenía que ver con la extranjería de Yvonne 

de Carlo: 

 
         sorprendidos 
de que Ana María la enamorada 
del Guerro del Antifaz más pareciera 
Hija de María que Yvonne de Carlo 
con su escote prefabricado y su fotogenia 
          payasa (MD: 136). 

 

 Aunque los poemas de Liquidación de restos de serie no compartan un trasfondo 

temático común, entre algunos de ellos, como se acaba de demostrar con «Las huidas» e 

«¿Yvonne de Carlo?...», sí que se pueden hallar ciertas similitudes que contribuyen a 

configurar la «lógica interna» a la que se refería Vázquez Montalbán en las palabras 

citadas al comienzo de este apartado. Este es el caso de «Suave es la noche» y «Pablo y 

Virginia», textos que se relacionan entre sí al poseer como tema principal un motivo 

literario que sirve para denunciar una realidad o situación concreta. Por ejemplo, «Suave 

                                                        
180 «A Cannes enviamos a Mario Cabré, torero-actor que había interpretado la versión del Don Juan 
Tenorio, de Zorilla, con decorados de Dalí. Mario era un español que superaba en casi quince centímetros 
la altura del español medio de su tiempo. [...] Era un guapo correcto, con una guapeza exportable. Mario 
triunfó en Cannes tanto o más que Paquita Rico. Las revistas especializadas le atribuyeron flirts con Yvonne 
de Carlo y con Irene Papas» (MVM 2003a: 84). 
181 Dice el original de Juan Ruiz: «más arde e más se quema qualquier que te más ama; / Amor, quien te 
más sigue, quémasle cuerpo e alma» (2008: 56). 
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es la noche» constituye un homenaje al escritor Francis Scott Fitzgerald —el título del 

poema se corresponde con el de una novela de este autor publicada en 1933—182, el cual 

funciona a su vez como «un acercamiento a la ruina colectiva de la Europa de entreguerras 

mediante la evocación de imágenes acuñadas en la formación literaria —y acaso 

sentimental— del poeta», señala Rico (2001c: 114), retomando la continua alusión al 

desarrollo del progreso tecnológico a mediados del s. XX: «pasarán / veinte años, veinte 

constelaciones de cubos / de hielo en vasos azulados, entonces / la armonía de Europa 

estribaría / en un fondo de Bach / y un suicidio / colectivo a ciento ochenta por hora» 

(MD: 101). El pesimismo propio de la narrativa de Fitzgerald al que se refiere Muriel, la 

protagonista de Galíndez —«Scott Fitzgerald parte de una sensación de derrota, el mundo 

se divide en ricos y pobres, en perdedores y ganadores, para siempre» (MVM 1990b: 

96)—, se entrevé en los versos que concluyen la composición: «Francis / Scott Fitzgerald, 

excesivamente inteligente / para engullir el mundo de cada día / como una espesa melaza 

sobre las tostadas» (MD: 101). 

 En «Pablo y Virginia», por su parte, el barcelonés realiza una leve burla al 

romanticismo del s. XIX, trasladando lo que sería una relación amorosa de aquella época 

a los años sesenta —de ahí el subtítulo del texto: «Boceto de una novela neo-

romántica»—, y tomando como modelo el romance de los protagonistas de la novela 

homónima al título del poema, escrita por el francés Jacques-Henri Bernardin de Saint-

Pierre y publicada en 1787, «piedra fundamental de la novela romántica» (MVM 1987b: 

6) —Vázquez Montalbán también llamará así a una de sus cuentos carvalhianos, incluido 

en Historias de fantasmas183— así como la variación del título de la novela de Johann 

Wolfgang von Goethe Las afinidades electivas184 de 1809, que el poeta incluye al final 

del texto. Lo que pretende Vázquez Montalbán con «Pablo y Virginia» es explicar que 

«el consumismo y el desarrollismo imponen sus leyes de mercado incluso al más íntimo 

de los sentimientos humanos y el tópico amoroso», explica Lanz (2002: 196): «Virginia 

se casó / con un multimillonario propietario de avioneta / en cambio Pablo escogió el 

                                                        
182 Es muy llamativo como Joan en O César o nada hace una alusión intertextual a dicho título: «La noche 
es suave para mí y me reclama» (MVM 2015: 1198-1199), lo cual desvela, en palabras de Colmeiro, «el 
sentido posthistórico e irónico de la novela» (2015a: 18).  
183 «—Pero en este paraíso hay muerte. La alemana degollada hace dos años... ahora Pablo y Virginia. 
 »—La naturaleza imita al arte. 
 »—¿A qué te refieres? 
 »—Pablo y Virginia es el título de una novela romántica» (MVM 1987b: 130). 
184 Paráfrasis de este título también se pueden encontrar en el poema «Visualizaciones sinópticas», «LAS 
AFINIDADES NUNCA SON COLECTIVAS» (MD: 122); en Autobiografía del general Franco, «Las 
afinidades nunca son electivas» (MVM 1992a: 166), e, idéntica a la anterior, en el título del séptimo capítulo 
de Y Dios entró en La Habana (1998b: 297). 
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destino de poeta // años después Virginia regresó sola y marxista / en cambio Pablo era 

ya un perfecto comunista // moraleja: las afinidades nunca son electivas» (MD: 111), pero 

solo estos versos finales son críticos con el mercantilismo, pues los primeros, como si se 

tratara de un poema completamente distinto, hacen alusión a cuando el barcelonés 

conoció a Hado Lyria, con unas claras reminiscencias al poema «Yramin, la Gótica» —

«el barrio gótico / propicia / el amor adolescente» (111)—: 

 
Conocí a Manuel Vázquez Montalbán —recuerda la traductora—, mi Manolo, nuestro 
Manolo, en 1957. Dieciocho años él, yo apenas diecisiete. Fue durante los exámenes de 
ingreso para estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo, en el entonces semiabandonado 
ex convento de Santa Mónica, al fondo de las Ramblas. Los exámenes eran duros, los 
profesores gente muy rara —sólo luego pudimos apreciar las virtudes recelosamente 
escondidas de unos pocos, y cito entre todos a Néstor Luján— y los futuros estudiantes 
no nos mirábamos ni bien ni mal. Pero él a mí sí me miró: no sólo era una chica de buen 
ver, a esa edad es fácil, sino que llevaba entre manos un libro que marcó de inmediato 
nuestra amistad y, sin lugar a dudas, nuestras vidas futuras: Calígula, de Albert Camus185. 
No sé cómo se me ocurrió llevarlo conmigo, un texto a malas penas consentido sino 
prohibido del todo. Pero es que entonces no sabíamos caminar sin un libro al lado, cuya 
portada se exhibía brevemente como en busca de complicidades, de «contactos furtivos». 
Este episodio inspiró a Manolo un poema, «Pablo y Virginia. Boceto de una novela neo-
romántica» (Lyria 2007: 273).  
 

También, cabría la posibilidad de que, en los versos referidos a los personajes Pablo y 

Virginia, Vázquez Montalbán hiciera alusión a Hado Lyria y a él, como sí se apreciará 

con mayor claridad en los primeros poemas analizados de Movimientos sin éxito. En este 

caso concreto, el barcelonés comparte con el Pablo del poema el hecho de ser poeta y, 

además, comunista.  

 Otros poemas de Liquidación de restos de serie tienen en común el hecho de estar 

dedicados a dos lugares concretos, como «Bilbao Song» y «Bocaccio Boîte». El primero 

de ellos, como se ve en el título, está dedicado a la ciudad de Bilbao —también, como 

sucedía en los dos textos anteriores, a este poema también lo nombra una pieza artística: 

la canción Bilbao Song, de Kurt Weill186—, una ciudad que Vázquez Montalbán intuía 

como un espacio propicio para los amores inesperados, como narraban las letras de Weill 

interpretadas por su musa y esposa Lotte Lenya —«ya se sabe / en cada puerto un amor» 

                                                        
185 Se lee al comienzo del poema: «En el marco / de una ciudad que no lee / a Camus / Pablo y Virginia / 
se encuentran de la mano / de Calígula» (MD: 111).  
186 José Agustín Goytisolo también titula a un poema suyo de Algo sucede [1968] «Bilbao Song». En el 
texto de Goytisolo, al igual que en el montalbaniano, la ciudad no es la misma que era antes: «Yo conocí 
Bilbao / yendo a comprar cristales / para una empresa en la que trabajé; / y aunque después la he visto 
muchas veces / pienso que como entonces / no la volveré a ver» (Goytisolo 2009: 200).  
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(MD: 110), escribe el poeta, aludiendo a la célebre sevillana187— pero que resulta estar 

dominada por un turismo europeo de clase alta que ha sustituido la característica 

mercantil y portuaria de la ciudad por «un barrio residencial / con rostros europeos y 

adustos, / coches deportivos con la leyenda // Sonría, por favor» (110). 

 El otro poema, «Bocaccio Boîte», no está dirigido a una ciudad, sino a un lugar 

concreto de Barcelona: la sala de fiestas Bocaccio, creada por Oriol Regás y abierta en 

1967 en el número 505 de la calle Muntaner hasta su cierre en 1985 (Aranda 2018: 291). 

Aquel fue uno de los locales donde acostumbraba a reunirse la llamada gauche divine188 

—«y sobre todo los mirones de la gauche divine», declara Vázquez Montalbán (2009d: 

65)—, «un heterogéneo grupo de jóvenes intelectuales y profesionales progresistas, 

originarios de la burguesía catalana castellanoparlante que rechazaban la cultura oficial 

del franquismo y al mismo tiempo la militancia comunista», según la define Alberto 

Villamandos (2008: 460)189, grupo del cual formó parte Vázquez Montalbán190, como 

                                                        
187 También, a modo de intertexto, el barcelonés incluye en el poema el título de la canción Desde Santurce 
a Bilbao. Parte de su letra, asimismo, forma casi todo el texto dedicado a Piscis en «Horóscopo», queriendo 
imitar un reclamo turístico, salvo el final, donde la idea de la huida montalbaniano reaparece: «Consuma 
sardinas españolas. Son de Santurce. Desde Santurce las traigo yo. La del segundo le llama, la del tercero 
también. Coja la cesta y márchese. ¿Quién compra sardinas, quién? Unos le dirán que a cuatro. Otros que 
a seis. Coja la cesta y márchese a algún lugar del que nunca nadie haya querido regresar» (MD: 133).  
188 Sobre otros locales frecuentados por la gauche divine (Stork, Flamingo, Blue Note, Whisky Club, El 
Doblón, El Sot y La Gàbia de Vidre) reflexiona Gil de Biedma en su texto «Revista de bares (o apuntes 
para una prehistoria de la difunta gauche divine)» (2010a: 670-710). 
189 Una lista bastante completa de los integrantes de la gauche divine se puede encontrar en este mismo 
artículo (Villamandos 2008: 477-478). 
190 Merece la pena incluir en este estudio el entrañable retrato que Ana María Moix —en Yo maté a Kennedy 
se emplea su nombre para el de una institución: Ann Mary Moix (MVM 1972a: 88)— hizo de él en su libro 
24 horas con la Gauche Divine, parte de otra obra que nunca se llegó a publicar sobre la gauche divine en 
la que también iban a colaborar la fotógrafa Colita, José M.ª Carandell y el propio Vázquez Montalbán: 
«Esta mañana Esther Tusquets no está en el despacho. Su secretaria me comunica que ha tenido que salir 
porque había una reunión urgente en Libros de Encela, la distribuidora de las editoriales de la gauche divine 
(Barral Editores, Anagrama, Lumen, Tusquets Editores, Edicions 62, Península, Laia y Cuadernos para el 
Diálogo). Encuentro a Manolo Vázquez Montalbán, periodista, novelista, poeta y ensayista. Mastica un 
palillo; encima de las rodillas, una enorme cartera de primer ministro (perdón, Manolo). Ha ido a lumen a 
entregar su último libro: Cancionero General 1936-1970. Otro best-seller de Vázquez Montalbán, seguro. 
Hablamos de la gauche divine. Quiere escribir algo muy en serio al respecto. Asegura que el grupo está 
muerto y enterrado, que eso fue efecto de la euforia de los últimos años, cuando parecía que se abría la 
cremallera de los Pirineos; cosa de los locos y felices (para algunos) últimos sesenta; pero que eso se acabó, 
los intelectuales del país vuelven a estar mustios. 
 »Digo que siempre fue así, que la euforia de los últimos años se la sacaron de las tripas, y que se 
la siguen sacando, ¿o es que ya no les quedan tripas? Pero Manolo siempre ha sido un cronista sentimental. 
A Manolo, como a Larra, le duele España (como a Larra, digo, no como a Unamuno, quede claro). 
 »Sin embargo, los tiempos han cambiado. Larra pudo ser un liberal, ver cómo su partido, por el 
que iba a presentarse a lecciones para diputado, perdía y pegarse un tiro. En sus funerales, Zorilla y otros 
románticos leyeron poemas y protestaron contra la concesión del Premio Nobel a Echegaray. Manolo no 
tiene oportunidad de ver caer a su partido en unas elecciones ni oír, desde la tumba, a los poetas cantando 
su certera puntería porque no hay Premio Nobel contra el que protestar. Aunque, ¡qué bonito espectáculo 
ver a Guillermo Carnero y a Pere Gimferrer recitando ante la tumba de un poeta a quien le había dolido 
España (dolido como a Larra, no como a Unamuno) en un entierro patrocinado por Bocaccio y en protesta 
contra el Nobel otorgado, por ejemplo, a José María Pemán!» (2014: 28-29).  
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muchos de sus contemporáneos barceloneses. Quizás una definición más aproximada de 

la gauche divine —que recibía el nombre de gauche cretine por parte de la burguesía 

tradicional barcelonesa (Dalmau 1999: 504)—, aunque más jocosa, sea la del propio 

creador de Bocaccio: «grupo indeterminado de gente informal, muy mezclada, dedicada 

por lo general a ocupaciones liberales, que parece tomarse en serio su profesión y se 

enfrenta a la vida con un cierto sentido frívolo. Todos son de izquierdas, aunque hacen lo 

posible para vivir como la gente de derechas» (Moix 2014: 89), o las opiniones de uno de 

sus miembros más destacados, Gil de Biedma, quien, a pesar de restarle importancia a la 

denominación del grupo al considerar su nombre una «etiqueta periodística», establece 

que el término gauche divine «va unido a creer, por ejemplo, en la libertad de expresión, 

en la libertad sexual, en la igualdad de sexos, de clases y de razas... Pero no como una 

consigna encaminada a la acción, sino como condiciones inherentes a la mentalidad de 

uno y a su modo de vivir» (2014: 96-97). Song, por su parte, mantiene la línea del poeta 

de la Escuela de Barcelona y defiende la relevancia de la gauche divine, pues «debe 

reconocerse como una de las señales importantes de la apertura del franquismo y la 

democratización de sus valores sociales que se refleja no sólo en las actividades de sus 

componentes sino también en sus expectativas socio-culturales que están más a la altura 

de otras sociedades democráticas» (2009: 275). En cambio, para Vázquez Montalbán la 

etiqueta de la que hablaba Gil de Biedma, fuera cual fuese su procedencia, y todo lo que 

venía detrás, nunca le interesó; es más, si se lee su artículo «Un informe subnormal sobre 

un fantasma cultural. ¡La “gauche divine”!», publicado en Triunfo el 30 de enero de 1971, 

se puede comprobar como el barcelonés, además de realizar un retrato excesivamente 

burlesco de sus miembros, consideraba la gauche divine una auténtica farsa:  

 
La gauche divine no existe. Existe el drama del llamado «profesional liberal», del llamado 
«artista», del llamado «profesional de la cultura», consumido por una sociedad 
estuchadora que no ha vacilado en adjetivar peyorativamente a uno de sus sectores más 
aparentes y menos determinantes. Este sector se ha constituido, socio-económicamente, 
en high society de la pequeña burguesía progresiva y legisla algunas cosas, pero de escasa 
importante comunitaria: modas culturales, de vestuario, sexuales, lingüísticas (MVM 
2016: 275). 

 

 En «Bocaccio Boîte»191, Vázquez Montalbán sitúa a este grupo dentro del local 

barcelonés «en la época —escribe Juan Marsé en su novela satírica Noches de Bocaccio 

                                                        
191 En Barcelonas, Vázquez Montalbán incluye parcialmente el poema en las páginas referidas al local 
Bocaccio (MVM 1992b: 290-291).  
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[2011]— en que la noche barcelonesa era un Titanic navegando alegre y confiado, lejos 

todavía del iceberg asesino (nadie pensaba en el hielo salvo al solicitar un whisky o el 

trago habitual)» (2011: 7), desde el cual parece que «se ha vestido / de vagón lujoso el 

mundo» (MD: 108), destacando la presencia de Gil de Biedma, lo cual representa un 

pequeño homenaje al poeta que tanto admiró el escritor192, a pesar de describirlo en el 

poema como un líder un tanto hipócrita: 

 
              en cambio 
con lógica interna Jaime Gil de Biedma 
sonríe y hace honores a alguien 
que nunca vendrá a Bocaccio Boîte 
que desconoce su viaje 
   su estrella 
de vagón fantasma entre el más aquí 
y el más allá 
  
pero estas suecas existen 
existen y esa antillana y esa pubilla 
vallesana que no sabe inglés 
             y piensa 
 
com el Vallès no hi ha res193 (109).  
 

 Muchas referencias literarias también se pueden hallar en «Arte poética»194, 

último poema de Liquidación de restos de serie, donde a vez se puede determinar que el 

poema fue redactado a finales de los sesenta, en primer lugar, por la cita del estribillo de 

                                                        
192 Son varios los textos en prosa en los que Vázquez Montalbán expresa su enorme admiración por Gil de 
Biedma, como los artículos «Jaime Gil de Biedma se jubila» y «Jóvenes príncipes», publicados en Triunfo 
el 27 de diciembre de 1969 y en El País el 9 de enero de 1990, respectivamente, donde se puede leer: 
«Después de Jaime Gil de Biedma, ningún poeta nacional tiene derecho a poseer una corona de laurel en el 
perchero» (MVM 2016: 189) y «Después de Jaime Gil de Biedma, la ridiculez en poesía es mucho más 
flagrante que antes» (2012: 118), así como el genial «Posdata: elogio sentimental de la Bombai», incluido 
en El escriba sentado (2009e: 195-197). El poso de la obra de Gil de Biedma es un hecho irrefutable en la 
obra montalbaniana, como ya se ha señalado anteriormente en este estudio. Nuevas alusiones se pueden 
encontrar en el título de la segunda parte de El estrangulador, que hace referencia a una sección de los 
diarios de Gil de Biedma —«Retrato del estrangulador seriamente enfermo»— (Izquierdo 1996: 76), y en 
Asesinato en Prado del Rey, donde Carvalho y Sánchez Bolín, alter ego de Vázquez Montalbán —para 
más información sobre este tema, veáse García García 2017b: 180-182, y Blanco Chivite y Coria 2018: 
82—, queman Las personas del verbo, pero solo porque Sánchez Bolín posee dos ejemplares del libro; en 
este mismo pasaje, el arte ego montalbaniano afirma que, a partir de los versos «Vals de aniversario», Gil 
de Biedma es de «los mejores poetas amorosos contemporáneos» (MVM 2005a: 46).  
193 ‘No hay nada como el Vallés’; verso del poeta Josep Carner que se convirtió en una frase publicitaria: 
«Tal vez los ojos de Carner no lleguen a leer desde lejos, pegado al cristal trasero de tanto utilitario, cómo 
uno de sus versos más conocido se ha convertido en el lema turístico de Granollers y de toda la comarca 
del Vallés Oriental» (MVM 2016: 207).  
194 Giménez-Frontín señala una alusión implícita, y un tanto forzada, a Gil de Biedma en «Arte poética», 
bastante difícil, por cierto, de reconocer: para él, las «bragas / blancas como un apósito» del inicio del 
poema recuerdan indudablemente a «ese amanecer color “liga de mujer” de “Albada”» (1990: 57). 
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la canción Sapore di mare, de Gino Paoli y, en segundo lugar, la mención de Robert 

McNamara, Secretario de Defensa de EE. UU., quien «se caracterizó por ser uno de los 

más decididos impulsores de la escala bélica en Vietnam» (Rico 2001b: 189). En él, 

Vázquez Montalbán realiza un repaso paródico por la poesía de la primera mitad del s. 

XX, haciendo alusiones explícitas a Jorge Guillén y a la herencia de la poesía romántica 

citando los versos más conocidos de la rima LIII de Bécquer: «volverán las oscuras 

golondrinas...» (MD: 139); a la afición sonetista de los poetas españoles de la primera 

posguerra, para lo que incluye un soneto en el poema, la única composición estrófica de 

toda su producción poética, donde se ve el paso de Leonor Izquierdo, la esposa de Antonio 

Machado, de símbolo del amor puro a prostituta (Lanz 2002: 196) —«mas Leonor cual 

pequeñísima burguesa / no comprendió al beato progresista / y estableciose de puta a la 

francesa» (MD: 141)—, y a algunos poetas pertenecientes a la poesía social, como a Jesús 

López Pacheco, Blas de Otero195 y Gabriel Celaya, así como a la pareja de este último, 

Amparo Gastón (Rico 2001b: 190), también poeta, a la que se conocía como Amparitxu. 

Destaca especialmente la crítica hacia este tipo de poesía, la poesía de compromiso 

político, cuya voz asume irónicamente el barcelonés —«soy un poeta militante, camarero 

/ un gin tonic / por favor» (MD: 138)— para denunciar así su inclusión dentro de este tipo 

de poetas, pues la poesía de Vázquez Montalbán parte de otros temas, de otras situaciones 

vitales, y de una realidad muy concreta y personal: 

 
envejece el vaso 
     el gin tonic 
anochece húmedamente, imposible 
escribir entre brisas de drugstore 
rumores de hojas desnudas 
         pasan 
muchachas anchas como lechos 
periódicos grises 
     como despedidas (141). 

 

 A excepción de «¿Yvonne de Carlo?...» y «Arte poética», los nuevos poemas que 

Vázquez Montalbán incluyó en Liquidación de restos de serie en 1986 se han 

denominado poemas subnormales196, pues proceden de las obras inscritas en el periodo 

                                                        
195 Subraya Lanz que la única mención al poeta vasco en todo Nueve novísimos es la que realiza Vázquez 
Montalbán en «Arte poética». Asimismo, apunta que «la presencia del bilbaíno es determinante en la 
conformación del mundo referencial» de Una educación sentimental (Lanz 2016). 
196 El análisis de los poemas subnormales de Liquidación de restos de serie procede de mi estudio «La 
poesía subnormal de Manuel Vázquez Montalbán» (García García 2018a). 
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subnormal montalbaniano Manifiesto subnormal, Yo maté a Kennedy y Recordando a 

Dardé. De la multitud de composiciones poéticas, tanto en prosa como en verso, que 

componen el collage de textos literarios que es, a fin de cuentas, la literatura subnormal, 

Vázquez Montalbán únicamente seleccionó ocho de ellos para que formaran parte de 

Memoria y deseo. Quizás el texto poemático que más se adecúe en su totalidad a la 

ideología subnormal sea uno incluido al final de la primera parte de Manifiesto 

subnormal, no incorporado por el autor a su obra poética; a través de un «vocabulario 

deliberadamente no poético en el discurso injertado, la asociación libre de imágenes y la 

tendencia hacia el absurdo de raigambre surrealista», según establece Colmeiro (2014: 

75), este texto se proclama como el ejemplo más claro del resultado de fundir la estética 

literaria con la estética subnormal: 

 
cojonudo morcilla abalorio sobaco hostia Chus 
reificación porcentaje lechuga picapedrero 
soledad cien años de ursulina libre grande 
yo tú Amílcar Barca el joven Engels grano 
desviacionista clase hombrera obrero single 
madre hija esposa virgen enfermera radióloga 
libertad asociación institución defenestración 
evolución revolución polución solución tolón tolón (MVM 2005b: 53). 

 

En el resto de poemas subnormales no es tan evidente el trasfondo subnormal como en 

este último, aunque todos sí que mantienen un sólido poso de ello, pero el hecho de que 

hayan formado parte de obras de este primer periodo de la literatura de Vázquez 

Montalbán es razón suficiente para clasificarlos de esa manera, porque el juego con el 

lenguaje y la forma, la ironía y la denuncia hacia una sociedad que se está viendo 

corrompida por el capitalismo son sus principales pilares de sustento.  

 Los poemas subnormales de Liquidación de restos de serie demuestran que la 

perspectiva crítica de Vázquez Montalbán que inundaba su poesía anterior, sobre todo de 

Una educación sentimental, se ha transformado, siguiendo el pensamiento subnormal, y 

así lo señala Lanz: «sus poemas no tratan de realidad una crónica personal de la sociedad 

española de posguerra, sino que, de un modo irónico, y por lo tanto crítico, su mirada se 

centra en la sociedad española del desarrollismo neo-capitalista de los años sesenta, 

fundada en el consumismo desmedido impulsado por la fuerza de la publicidad» (2002: 

194). Una nueva poesía cargada de ironía donde el barcelonés experimenta con nuevas 

formas poéticas, como el poema en prosa o la poesía visual. Una de estas composiciones 

es «Visualizaciones sinópticas», proveniente de Manifiesto subnormal (MVM 2005: 85-
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88): Vázquez Montalbán decide romper con la estructura lineal del lenguaje para situar 

las palabras en tres cuadros sinópticos, «con el fin de agudizar la querencia perceptiva de 

los miopes, poco propensos a la particularización del detalle en un mundo en que hasta el 

parpadeo es lenguaje», escribe en el extenso título del poema (MD: 121) —la mayoría de 

los poemas procedentes de Manifiesto subnormal poseen unos títulos bastante extensos 

en los que el poeta explica las intenciones de su composición—; en este título, Izquierdo 

advierte la condesación de «buena parte del marxismo de Manuel Vázquez Montalbán y 

su peculiar relación con los géneros literarios y artísticos» (2013a: 9). Este poema, o este 

conjunto de poemas, es un auténtico collage de realidades similares o contradictorias para 

crear una «visión cáustica de la cultura occidental recurriendo a mitos colectivos» (Rico 

2001c: 116); asimismo, con ellos Vázquez Montalbán propone, en palabras de Ferrari, 

«una nueva lógica discursiva que rehuye los encadenamientos causa-efecto y apela a las 

asociaciones sorprendentes, a los juegos de palabras, a las fórmulas matemáticas para 

postular una nueva lógica, la lógica del fragmento» (2003a: 43). Así, el primero de ellos 

representa una burla a José Ortega y Gasset, quien regresó a España en 1945, a pesar de 

no poseer una sintonía total con el franquismo, y cuya adscripción al grupo del 98 nunca 

fue clara para Vázquez Montalbán (MVM 2009e: 72), y el segundo, una cartografía de 

imágenes inconexas, en el cual destaca el juego intratextual a partir de la presencia de 

varias expresiones usadas en otras partes de su obra197, y la absurda conclusión del poema: 

el resultado de la final del Roland Garros de 1963, donde los tenistas Manuel Santana y 

Ray Emerson vencieron a Gordon Forbes y Abe Segal. Pero el texto más característico 

de «Visualizaciones sinópticas» es el tercero, pues Vázquez Montalbán muestra como 

conclusión de lo expresado su propio nombre catalanizado, «Manuel Vásques 

Montalbá»198 —ello supone, según Otero-Blanco, «un poderoso desafío a la empresa 

franquista de “mejorar la raza”» (2009: 61), que ya había aparecido mencionada en un 

verso de «Bíceps, tríceps» (MD: 50), «y anticipa la poética (y política) del mestizaje que 

se propone en Praga» (Otero-Blanco 2009: 61)—, fruto de la unión del Instituto de 

Cultura Hispánica, la actual AECID, y el Club de Fútbol Barcelona, y de fragmentos de 

                                                        
197 «CIERRE LOS OJOS PARA MATAR» (MD: 122); «A LA SOMBRA DE LAS MUCHACHAS SIN 
FLOR», de nuevo variante intertextual de título del segundo volumen de En busca del tiempo perdido, de 
Marcel Proust, A la sombra de las muchachas en flor [1919], y también título del cuarto poemario de 
Vázquez Montalbán; «CIERRE LOS OJOS PARA MATAR», final del poema «XVIII» de Una educación 
sentimental y fragmento textual de uno de los posters incluidos en Manifiesto subnormal (MVM 1970: 
103), y «THE GREAT SOCIETY», que se repite dos veces en el primer verso del cuarto poema de «Últimos 
movimientos» (MD: 179), que se analizará en páginas futuras.  
198 En El hombre de mi vida, Pepe Carvalho también catalaniza su propio nombre: «Pep Carvalho i Touron» 
(MVM 2008a: 89).  
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letras de canciones en castellano y catalán: por un lado, parte de la canción La flor de la 

canela, aunque con una modificación en el género: «DÉJAME QUE TE CANTE 

LIMEÑA MI SENTIMIENTO» (MD: 124) —la letra original dice: «Déjame que te 

cuente, limeño...»—, y, por otro, otra variación del fragmento más conocido de El beso 

en España, canción interpretada por Manolo Escobar: «LA ESPAÑOLA CUANDO 

BESA BESA SIEMPRE DE VERDAD» (124). Para representar la otra parte de su 

mestizaje cultural, el barcelonés repite el mismo proceso, aunque esta vez con dos 

referencias extraídas de dos canciones catalanas: el estribillo de Tots som pops, de La 

Trinca, una canción típica de excursionistas (Izquierdo 1997: 58): «TOTS SOM POPS, 

TOTS SOM POPS» (MD: 124), y dos versos cuyo origen resulta algo difícil de 

determinar: «AMB LA SANG DELS CATELLANS ENS FAREM TINTA 

VERMELLA» (124). Seguramente provengan del romance popular del s. XVII que se 

cantaba con el título de Seguem arram, versión arcaica de Els Segadors, himno oficial de 

Cataluña; se dice que Francesc Macià omitió estos dos versos de todas las fuentes del 

romance del XVII, debido a su fuerte contenido antiespañol y catalanista. Juana Sabadell 

Nieto establece que aquí el barcelonés «se muestra mestizo de una sociedad bilingüe que 

no siempre se reconoce como tal, y fruto de la comunidad que como tal está construida a 

partir de la contradicción y la diferencia» (1998: 102). 

 La experimentación en la representación del texto es también la característica 

principal del poema «Homage to Tango», texto cuyo origen no era un poema sino un 

póster, pues en Manifiesto subnormal aparece como tal en una sección compuesta 

exclusivamente de imágenes realizadas por Nuria Pompeia que, según escribe Vázquez 

Montalbán en la propia obra, «participan de una doble porción de entusiasmo: la que 

corresponde al autor como supremo creador de verdad artística, y la que corresponde al 

lector con su capacidad imaginera educada por el Cine, la TV y las Enciclopedias 

ilustradas» (MVM 1970: 101), sección que, curiosamente, el barcelonés omite de las 

ediciones posteriores de dicha obra. El poema, o el póster, es, como lo es la primera 

composición de «Visualizaciones sinópticas», una burla, pero esta vez hacia las letras de 

los tangos. La clave interpretativa del poema habría que buscarla en la novela El 

estrangulador, donde el protagonista afirma que «Homage to Tango» es la letra de su 

tango preferido:  

 
Amo este tango porque demuestra que el medio es casi el mensaje, siempre que haga 
trampas. Sin la palabra «arrabal» sabiamente situada y sin el final «... y algo me dice: vas 
a llorar», no sería un tango, sino una perversa tontería. Pero bastan siete u ocho palabras 
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para situar al receptor en la convención de que ha escuchado un hermoso y melancólico 
tango (MVM 2009c: 102-103). 
 

 La crítica hacia uno de los instrumentos principales del capitalismo mercantilista, 

la publicidad, «motor de la sociedad de consumo» por medio de los mass media (Balibrea 

1999a: 50), y que en aquellos años anunciaba, en palabras de Prieto de Paula, 

«mercancías de felicidad» (2018a: 130), se hace eco de los poemas «Poema publicitario» 

y «Variaciones sobre un 10% de descuento», pertenecientes a Manifiesto subnormal 

(MVM 2005b: 89-91, 81-84). «Ante la publicidad yo había reaccionado como un 

progresista radical de los años sesenta, armado con el bagaje teórico de ilustres 

impugnadores de un sistema de señales destinado a crear necesidades artificiales», escribe 

Vázquez Montalbán (2003b: 255). La voz crítica se consigue a partir de una fuerte ironía 

que se refleja en el marcado tono imperativo del lenguaje publicitario empleado en sus 

poemas, pues, continúa el barcelonés, «si se conseguía hacer abstracción del rol de 

palanguero del consumismo, la publicidad es también un lenguaje, una sintaxis forzada 

por una fórmula de rentabilidad que podríamos resumir en “la mayor eficacia persuasora 

en el menor tiempo posible”» (255). Aunque no pertenezca a la poesía subnormal, en 

«¡No corras, papá!», incluido asimismo en Liquidación de restos de serie, los mensajes 

publicitarios, que engloban todo el texto —nótese que Vázquez Montalbán relaciona el 

eslogan de seguridad vial que da título al poema con el mundo de la publicidad—, achacan 

a un conductor que se dirigía a Palm Beach y que muere en la carretera por no haber 

hecho caso a sus instrucciones, y de ahí la causa de su muerte: «no mienta a las rapaces 

oceánicas / en esta autopista no murió nadie / que hubiera lubricado a tiempo la timonería 

/ [...] usted era uno de esos degenerados / que ha fatigado el cojinete de empuje / y ha 

causado un desgaste prematuro en los forros de embrague» (MD: 113). Ecos lorquianos 

que ya se encontraron en el poema «IX» de «Ars amandi» anuncian reiteradamente en el 

texto —«nunca llegará usted a Palm Beach» (112)— que el hipócrita padre de familia 

nunca se reunirá con su amante en una playa extraída de la mitología cinematográfica 

estadounidense. 
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 «Poema publicitario»199, más que a un texto literario se asemeja al anuncio 

publicitario de un detergente, Antraz200; en él, el barcelonés repite constantemente el 

imperativo del verbo «limpiar», lo cual consigue expresar que la marca de detergente en 

cuestión no solo limpia la suciedad de la ropa o «el movimiento sin éxito de la gogo girl» 

(MD: 125), clara alusión intertextual a su segundo poemario, sino también todos los 

problemas de la vida: «limpie antes, más, según, contra, para / pero limpie pronto el vicio 

el absoluto / obscena / huella de labios en el borde del orinal» (126). «Variaciones sobre 

un 10% de descuento», por otro lado, texto dividido en cuatro partes, también responde a 

la intención de un anuncio publicitario, pero esta vez del Drugstore de la calle Tuset 

(Tyras 2013: 19), por entonces «la llamada Carnaby Street barcelonesa» (MVM 1992b: 

288-289)201, el cual encargó a Vázquez Montalbán un poema donde expresar que aquel 

drugstore en cuestión —para Colmeiro, estos establecimientos fueron «signos de la 

entrada en la era de la modernidad y del consumo» (2014: 82)— realizaría un 10% de 

descuento sobre el precio inicial de cada compra realizada202 si se presentaba el catálogo 

en el cual estuviera recogido el poema seleccionado por el establecimiento de los cuatro 

que escribió el barcelonés, que resultó ser el primero de ellos (MVM 2001d: 166)203. 

Destaca del poema la constante mención de elementos fantásticos, legendarios y 

exagerados, fruto muchos de ellos de un «lento pero constante proceso de colonización 

                                                        
199 El título original del poema, que contiene una alusión intertextual a Eliot, es «POEMA PUBLICITARIO 
presentado a la consideración de Unilever. Sobre el mérito de la magia de las extrañas asociaciones, se une 
la magia del acto y del color dando un sentido al puñado de imágenes rotas bajo el sol. Porque lo importante 
no es la lógica del contenido, sino la nueva lógica que se establece entre el contenido y su única verificación: 
el consensus del mercado. Tras una larga etapa experimental, estos poemas consiguieron despertar el deseo 
de la limpieza de cuatro de cada cinco mujeres sometidas a la repetición métrica. Incluso consiguieron 
despertar algunas vocaciones vestales» (MD: 125).  
200 En el prólogo a Baladas del dulce Jim, de Ana María Moix, el barcelonés presenta a la autora como si 
te tratara de una marca comercial: «Ana María Moix como poco y va vestida de cortina. Moix, Moix, Moix. 
Recuerde esta marca» (MVM 1969c: 10), lo cual se puede «interpertar de manera irónica y festiva —escribe 
Ángel Luis Luján Atienza— o como una constatación de la necesidad de parangonar el consumo de poesía 
con el consumo de cualquier otro producto en una sociedad mercantilizada» (2018: 345).  
201 En esta calle también se encontraba situado el Pub Tuset, uno de los lugares de reunión de la gauche 
divine (Song 2009: 276).  
202 «Cuando el Drugstore de Barcelona se puso en marcha, una agencia de publicidad solicitó mis servicios 
de joven, desconocido y por lo tanto barato escritor para que le hiciera un poema publicitario destinado al 
catálogo. El mensaje fijo, obligatorio, que me condicionaba era que si el cliente compraba en el drugstore 
durante aquellas fechas, recibiría un portentoso 10% de descuento. Escribí cuatro poemas y seleccionaron 
uno que, efectivamente, salió en el catálogo del drugstore, aunque sospecho que no estimuló demasiado las 
ventas» (MVM 2003b: 258). 
203 En el texto explicativo añadido al final del poema en Memoria y deseo, Vázquez Montalbán afirma que 
el poema seleccionado por el drugstore fue el primero —«Éste es el paraíso...» (MD: 116)—; lo mismo 
afirmará en su texto «La belleza del diablo», incluido en Geometría y compasión (MVM 2003b: 248). Pero 
curiosamente, cuando relata la misma anécdota en La literatura en la construcción de la ciudad 
democrática, concluye diciendo que el poema seleccionado fue el segundo —«Si Vd. no hace regalos le 
asesinarán...» (MD: 117)—, en vez del primero (MVM 2001d: 166).  
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cultural» anglosajona (Ferrari 2003a: 42) y que los clientes pueden hallar en el drugstore, 

lugar donde «las caravanas vienen a beber» y cuyas cuevas son «las cuevas de Alí 

Babá»204: «los presidentes / de los Estados Unidos y los relojes / divididos en cuatro 

tiempos / en el laberinto de Supermán», «collares rescatados de naufragios», «los 

camareros proceden de Harvard University», «los asesinos del pasillo central / recitan a 

Shakespeare», «en las cuevas del Drugstore / están todos los tesoros que Vd. había 

olvidado» (MD: 116-119). «El paisaje abigarrado en que nos sumerje —escribe Luján 

Atienza a propósito del poema— se puede entender como una burla del consumismo, a 

la vez que la sensación de abundancia contrasta con la cantidad más bien escasa del 

descuento» (2018: 345).  

 Los otros dos poemas pertenecientes a Manifiesto subnormal, «Texto 

conmemorativo»205 y «Horóscopo», están escritos en prosa, otra de las innovaciones 

formales que incluye Vázquez Montalbán en su poesía. «Texto conmemorativo», que se 

trataba de «un reportaje sobre un stand de formica del excelente diseñador Marquina, 

encargado por la Feria de Muestras de Barcelona» (MVM 2001d: 161), fue publicado 

originalmente en la revista de decoración Hogares Modernos, en la que el barcelonés 

empezó a colaborar tras quedarse sin trabajo debido a la Ley de Prensa de 1966 impulsada 

por Manuel Fraga Iribarne206 (MVM 2003a: 20-21); dicha ley, en palabras de Vázquez 

Montalbán, «suprimía la censura previa [de la ley de 1938] pero dejaba un importante 

                                                        
204 Vázquez Montalbán también las menciona en el poema «Mi nombre es Groucho...», incluido en 
Guillermotta en el país de las Guillerminas (MVM 2005c: 144).  
205 El título original es «TEXTO CONMEMORATIVO de la edificación de una ciudad de laminado de 
plástico, provista de central ordenadora de felicidad electrosónica que conseguía para contrarrestar el efecto 
de un cielo muerto, sin pájaros, ni estrellas, ni enramas, en el que no cabía ni el miedo ni el valor» (MD: 
128).  
206 En Hogares Modernos el barcelonés «colabora primero con algunos trabajos sueltos. Más tarde se 
incorpora como redactor de mesa, sin firmar, y un tiempo más tarde consigue del editor el permiso para 
publicar unas inverosímiles aventuras protagonizadas por uno de los diferentes personajes que creará en la 
prensa, Jack el Decorador, la primera vez que recurre a la ficción. Ahora se trata de un entretenimiento, una 
forma de inyectar interés en una revista comercial, pero en poco tiempo la ficción, el juego de los 
seudónimos y las identidades mostrará grandes posibilidades periodísticas» (Salgado 2016a: 14). Sobre su 
experiencia en esta revista, Vázquez Montalbán le contó lo siguiente a Roberta Erba en 1998 cuando esta 
le preguntó sobre «qué quería decir ser periodista durante el franquismo»: «Quería decir enviar mensajes a 
la sociedad a base de un doble lenguaje. Se utilizaba siempre un doble lenguaje y las veces que no pude 
hacerlo porque me prohibieron estar en los periódicos traté de hacerlo a través de un trabajo subalterno. Por 
ejemplo yo durante muchos años viví a base de escribir en una revista de decoración que se llamaba 
Hogares Modernos y en esa revista me busqué un seudónimo que era Jack el Decorador, una broma 
evidente de Jack el Destripador, y a través de allí intentaba de enviar mensajes de naúfrago. Algunas cosas 
que he publicado en esa revista de decoración luego se han publicado en los libros. En Manifiesto subnormal 
hay fragmentos de lo que yo había publicado en Hogares Modernos, como literatura publicitaria, o en uno 
de mis libros de poemas, Una educación sentimental, también hay fragmentos que yo había publicado como 
literatura comercial. En aquella época por lo que no podíamos expresar a través de la prensa política o de 
información general tenía que valer este tipo de subterfugio» (Erba 1998). 
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retén autoritario, el famoso artículo 2, con la suficiente ambigüedad como para que 

pudiera prejuzgarse como atentado a los principios que regían la convivencia cualquier 

mensaje que pudiera molestar al poder coyunturalmente por esto o por aquello» (1977: 

78). Lo que representa el poema, así pues, es un doble visión sobre «la edificación de una 

ciudad de laminado plástico»: por un lado, lo expresado por el anuncio publicitario, en 

letra mayúscula, anunciado en el stand, en cuya puerta se lee el v. 9 del canto III del 

Infierno, de Dante: «Dejad toda esperanza» (Alighieri 2012: 90), y, por otro, las 

impresiones de la gente se acerca al stand donde se publicita dicha ciudad, en minúscula, 

y donde «los realizadores del proyecto sólo buscaban un “espectáculo” audiovisual y de 

paso demostrar que con laminado plástico se puede hacer todo». Y esa es la conclusión 

de los consumidores: «el laminado decorativo», que Vázquez Montalbán compara en el 

texto con el mármol que se empleaba en el Renacimiento, «ha demostrado que puede dar 

forma al futuro, forma color y textura» (MD: 128-129). El destino de la vida diaria de 

todos los españoles llegará a ser en un futuro idéntico a la artificiosidad de los elementos 

de consumo. «La ciudad utópica prometida —señala Colmeiro (2014: 85)— se convierte 

sin embargo en una distopía, un anti-paraíso de laminado plástico, el material innoble por 

excelencia impuesto por la modernidad tecnológica» (2014:85). 

 El otro poema, «Horóscopo», «realizado por urgente encargo de la Dirección 

Universal de Empresas y Actividades Turísticas, alarmada por el incontinente aumento 

de la demanda turística hacia España», escribe Vázquez Montalbán debajo del título (MD: 

130), fue un encargo para la campaña de lanzamiento de la revista bimestral CAU 

(Construcción, Arquitectura y Urbanismo), editada por el Colegio de Aparejadores de 

Cataluña y Baleares (Salgado 2016a: 15), y en la que colaboró Vázquez Montalbán entre 

1970 y 1982 (Tyras 2013: 23), no vuelca sus críticas en la hipocresía de la publicidad, 

sino en otro de los frutos del desarrollismo económico de los años sesenta: el turismo. 

Este tema, que ya trató Vázquez Montalbán en «Bíceps, tríceps...», poema de Una 

educación sentimental, está distribuido dentro de la composición en once textos, cada uno 

identificado con uno de los signos del zodiaco, imitando los horóscopos que contienen 

las revistas, tras cuya aparente inocencia se esconde «una forma extrema de persuasión y 

de control del comportamiento colectivo por parte de los medios de comunicación que se 

dirige en especial a los sentimientos» (Colmeiro 2014: 85). La crítica hacia el desmedido 

crecimiento del turismo interior en España recorre diversos subtemas, desde los lugares 

idóneos para viajar y lucrarse a costa de los extranjeros —«Procure evitar los retretes de 

bares y de cámpings de dudosa categoría», «Ponga un negocio de sombreros de paja en 



 187 

Marbella. Pero no venda sombreros de paja»—, hasta los propios extranjeros que acuden 

a las costas españolas —«Si es Vd. nórdica procure evitar que la confundan con una 

alemana»— (MD: 130-133). 

 Además de los poemas de Manifiesto subnormal incluidos en Liquidación de 

restos de serie, Vázquez Montalbán añadió a este conjunto de textos una de las cinco 

composiciones poéticas de Recordando a Dardé incorporadas a Memoria y deseo —las 

cuatro restantes formarán la tercera sección de Movimientos sin éxito—: «Poema de 

Dardé» (MVM 2001a: 113-114), poema donde el protagonista de la «novela», el físico J. 

W. Dardé, reflexiona «sobre el poder de la memoria en su lucha contra la contra la muerte, 

contra lo efímero de la existencia» (Rico 2001c: 120) y, sobre todo, como escribe el 

barcelonés en el texto, contra «el silencio / de la vida» (MD: 115), es decir, el olvido. El 

otro texto ajeno proveniente de otra obra subnormal, Yo maté a Kennedy, que cerraría el 

grupo de los poemas subnormales de Liquidación de restos de serie, es «Poema de Lady 

Bird», incluido en la primera aparición del detective en dos fragmentos207 (MVM 1972a: 

116, 143-144). El texto responde, en primer lugar, a las quejas del protagonista de la obra, 

Pepe Carvalho, acerca del comportamiento entrometido e insoportable de Lady Bird208, 

apelativo que recibe Claudia Alta Taylor Johnson, esposa del presidente Johnson de los 

EE. UU., ambos miembros de la corte que rodea al presidente Kennedy en la novela: 

 
Lady Bird viste de madrastra, 
[...] 
mete su torpe nariz en las cerraduras 
y en mis camisas 
cuando ríe se le rompen los pómulos como el cristal 
y la sangre le baña las mejillas, 
gotea hasta el suelo 
          para entonces desaparecer 
como un pensamiento (MD: 134). 
 

Y, en segundo lugar, a un interrogatorio incoherente y absurdo de Carvalho a Lady Bird, 

lo cual encaja a la perfección con la ruptura de las estructuras lógicas que caracteriza a 

Yo maté a Kennedy. 

  

                                                        
207 Yo maté a Kennedy posee un número no despreciable de textos poéticos que Vázquez Montalbán desechó 
en su poesía. De los que decidió incluir en Memoria y deseo, además de «Poema de Lady Bird», cabe 
destacar el poema «Paseo por una ciudad» (1972a: 79-80), que pasaría a formar parte un año después de su 
poemario A la sombra de las muchachas sin flor. 
208 Los pasajes que describen la relación de Carvalho con Lady Bird se encuentran en las pp. 35, 75, 139, 
165 y 166 de la obra.  
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Cubierta de la 1.ª ed. de Movimientos sin éxito (Saturno, 1969).   
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II. 4. MOVIMIENTOS SIN ÉXITO 

[1969] 
 

 

Siguiendo un orden estrictamente cronológico de publicación, Movimientos sin éxito es 

el segundo poemario de Vázquez Montalbán, que editó en 1969, como ya lo hiciera con 

Una educación sentimental, José Batlló en El Bardo, colección esta vez auspiciada por la 

editorial Saturno. El barcelonés obtuvo con este poemario el primer galardón que 

reconocía su labor como poeta: el premio Vizcaya de Poesía del Ateneo de Bilbao, en su 

edición de 1969; «el fallo —relata Vázquez Montalbán en Memoria y deseo— tuvo lugar 

el día 31 de mayo del citado año en Bilbao, y fue emitido por un jurado compuesto por 

los señores José Batlló, Javier de Bengoechea, Félix Grande, Gregorio San Juan y Mario 

Ángel Marrodán, que actuó como secretario»209 (MD: 143). Fue la de 1969 la única 

edición que hubo del poemario hasta su aparición en la 1.ª ed. de Memoria y deseo en 

1986, en la que ocupó el tercer lugar dentro de la nómina poética montalbaniana.  

 Movimientos sin éxito, que originalmente iba a consistir en un poema unitario 

titulado Science Fiction (MVM 2000a: 301), también fue escrito por el barcelonés durante 

su estancia carcelaria en Lérida (2000a: 301; Saval 2013: 166), lo cual dota al poemario 

de notables semejanzas con Una educación sentimental, especialmente en el tono, las 

referencias intertextuales y en algunos de los temas, así como en la forma, pues este libro 

vuelve a estructurarse en tres secciones, como ya ha señalado Colmeiro (2017b: 55). 

Asimismo, las consonancias con los planteamientos subnormales son muy evidentes: en 

el colofón del libro Vázquez Montalbán establece el inicio de la redacción de los textos 

en 1962 en Lérida y el final, en 1969 en Barcelona, coincidiendo con los años de escritura 

de las obras y los poemas de tipo subnormal, recogidos en su mayoría en Liquidación de 

restos de serie; además, los cuatro poemas que cierran Movimientos sin éxito provienen 

                                                        
209 Sobre el fallo del jurado, Batlló recuerda que «luché para que se le premiara [a Vázquez Montalbán] en 
Bilbao (con el apoyo, quién iba a decirlo, de Javier de Bengoechea) como un jabato, teniendo enfrente un 
contrincante de la enjundia de Félix Grande, que defendía, y no sin razones de peso, el libro de José Alberto 
Santiago» (1995: CXXVII). 
 Tras obtener Vázquez Montalbán dicho premio, lo ganará su compañera «novísima» Ana María 
Moix con el poemario No time for flowers. Cuenta Prieto de Paula cómo el poeta Aníbal Núñez, quien se 
presentó en la misma edición que Moix, culpó al poeta barcelonés de ser la razón por la que no obtuvo el 
premio en cuestión (Prieto de Paula 2018a: 131) —el editor Batlló, por su parte, afirma que tanto el como 
Vázquez Montalbán, miembros de aquel jurado, estaban «confabulados» para que Moix obtuviera el premio 
(1995: XXVI)—, lo cual llama la atención ya que, según María Fernández Salgado, fue Vázquez Montalbán 
quien consiguió que el salmantino publicara Fábulas domésticas en la colección Ocnos, donde él publicó 
Praga (2014: 92), como también afirma, de nuevo, Prieto de Paula (2018b: 209).  
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de Recordando a Dardé, obra que inaugura los escritos subnormales, publicada en 1969. 

Aunque esta información pueda entrar en conflicto con la afirmación que realiza la crítica 

y el propio autor de que Movimientos sin éxito se redactó íntegramente en la cárcel, se 

puede plantear la hipótesis, tras la lectura del poemario, que son estos cuatro últimos 

poemas, que componen la última sección del libro, los que se integraron posteriormente 

en la redacción hecha en prisión; afirmar este planteamiento sería un tanto pretencioso, 

ya que Vázquez Montalbán escribió en la cárcel algunos de los relatos junto con los que 

publicó Recordando a Dardé en su 1.ª ed. (Blanco Chivite 1992: 122)210; así pues, no se 

puede descartar la posibilidad de que los poemas subnormales de Movimientos sin éxito, 

de los que se hablará al final de este análisis, fueran redactados en Lérida. Al margen de 

este problema, en la principal obra de la escritura subnormal montalbaniana, Manifiesto 

subnormal, se pueden encontrar dos alusiones a Movimientos sin éxito: la primera de ellas 

hace referencia a la obtención del premio de poesía ya citado, acompañada de unos versos 

con los que el barcelonés intenta demostrar, de una manera muy irónica, que, una vez 

superada la subnormalidad, su poesía goza de «un lenguaje convencional»: 

 
provisto ya de un lenguaje convencional, marginadas las interjecciones y las intenciones, 
se me abrieron las puertas de las editoriales y gané un premio literario en Bilbao. Y así 
escribí lo que he escrito y así os lo entrego desnuda, vieja dama211 
 
son mis prácticas de asombrada 
sombra por los pasillos de la vacía catedral 
sumergida entre agua enredadera 
coloreadas instancias por las escamas 
del cuerpo único y verde de la muerte 
               yo sé 
que el hombre es la medida de todas las cosas pequeñas (MVM 2005b: 53), 
 

y, la segunda, localizada en la última parte de la obra, alude directamente al título del 

poemario: 

 
No. 
La unión no hizo 
la fuerza 
ni el conductismo 
dijo la verdad. 

                                                        
210 Este dato bien lo podría confirmar el colofón de la obra, pero, por desgracia, la 1.ª ed. de Recordando a 
Dardé y otros relatos carece de él. De todos modos, reminiscencias al tiempo de presidio se pueden 
encontrar en algunos textos, como en el relato ¿Cuánto tiempo estaré aquí?, que, por motivos desconocidos, 
Vázquez Montalbán decidió no incluir en las siguientes ediciones de la obra.  
211 Posiblemente, «vieja dama» sea una referencia a La visita de la vieja dama [1955], de Friedrich 
Dürrenmatt, obra que también aparece mencionada, según Colmeiro, en El pianista (2017b: 136).  
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La vida es un conjunto 
de movimientos 
sí 
pero sin éxito (MVM 2005b: 113). 

 

 La sentencia de que la vida, que aspira a la búsqueda de una meta concreta —la 

vida, al final y al cabo, definida como una serie de «movimientos con éxito» (Ferrari 

2003a: 39)—, es un conjunto de movimientos sin éxito atraviesa desde sus inicios hasta 

su final la obra de Vázquez Montalbán: su segunda aparición en su producción narrativa, 

tomando como primera la de Manifiesto subnormal, se localiza en Yo maté a Kennedy en 

boca de Carvalho: 

 
Tal vez retorno siempre a la rota imagen de Muriel porque me asalta la angustia del 
ciclista que pedalea solo y con la sensación de que ya no puede ganar esta carrera, ni otra 
siquiera porque tampoco nunca podrá abandonar la carrera que nunca ganará. Resulta 
muy complicado sustituir unas convenciones vitales por otras y, en definitiva, esa 
sustitución siempre se revela absurda porque la vida, lo tengo muy estudiado, es una 
sucesión de movimientos sin éxito (MVM 1972a: 102), 

 

y la última, en la novela Erec y Enide, el último de sus títulos que vio Vázquez Montalbán 

publicado en vida, cuyo tema principal, como se verá más adelante, hace su primera 

aparición en uno de los poemas de Movimientos sin éxito: 

 
Flor Silvestre tenía paciencia de partera hija de partera, graduada hacía dos años como 
ginecóloga por la facultad de medicina de México DF y muchas veces le decía a Myriam 
que la vida es una serie de movimientos para tener éxito, pero muchos de esos 
movimientos conducen al fracaso, especialmente los que no forman parte de tu 
experiencia o de la experiencia de tus mayores (2002: 72). 
 

En ambos párrafos, la definición vital va seguida de un sentimiento de decepción que se 

constata en su propia naturaleza. El deseo montalbaniano —el deseo que, desde su propio 

planteamiento, se sabe imposible—, que en Una educación sentimental y en Liquidación 

de restos de serie había sido representando bajo las imágenes del octavo día de la semana 

y de la huida hacia el Sur, se convierte en Movimientos sin éxito en el tema principal del 

poemario. Una de las claves de ello es el paratexto con el que se abre la primera sección 

del libro, «Primeros movimientos», proveniente de la novela de William Faulkner El 

ruido y la furia de 1929: 

 
No te lo doy para que puedas acordarte del tiempo, sino para que puedas olvidarlo de vez 
en cuando y no dediques todo tu aliento a dominarlo. Porque —me dijo— jamás se ganó 
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batalla alguna. Ni siquiera se dan batallas. El campo de batalla no hace sino revelar al 
hombre su propia estupidez y desesperación, y la victoria es una ilusión de filósofos y de 
locos (MD: 147). 

 

La lucha (el movimiento) por un fin determinado es absurda, porque la propia lucha es 

absurda, y lo verdaderamente importante es aprehender el conocimiento de este fracaso. 

 En el caso de Movimientos sin éxito, el principal símbolo que representa el deseo 

imposible es el buque de nombre extranjero cuya llegada, que nunca se produce, se espera 

constantemente. Para Lanz, la persistencia por divisar el casco del buque en el horizonte 

desde un puerto cualquiera «significa la ilusión por algo nuevo que rompa la rutina, pero 

es también el ideal de un cambio profundo, el retorno de un tiempo feliz, de un pasado 

recordado y añorado en su plenitud que llena de desencanto la realidad presente, que, 

incluso, no tiene cabida dentro de esa realidad» (2002: 198). Por eso el buque 

montalbaniano depende del que espera su llegada, como el que espera tiene la necesidad 

de avistar al buque, como le sucedían a los barcos lorquianos en el poema «Luna y 

panorama de los insectos (Poema de amor)» de Poeta en Nueva York: «Pero la noche es 

interminable cuando se apoya en los enfermos / y hay barcos que buscan ser mirados para 

poder hundirse tranquilos» (García Lorca 2013: 243). La mención de estos versos se hace 

aquí absolutamente pertinente, pues Vázquez Montalbán los sitúa en la memoria de su 

detective cuando, en Milenio Carvalho, se reencuentra con Ginés Larios y con el barco 

«La Rosa de Alejandría» (MVM 2006: 702), y, sobre todo, cuando son precisamente esos 

dos versos los que hacen que el detective indulte a Poeta en Nueva York de calentar el 

salón de su casa de Vallvidrera212 en medio de la resolución del caso en el que conoció 

por primera vez al marino y al ya citado barco (1984b: 249).  

 La imagen del buque de nombre extranjero ya había tenido una aparición notable 

en Una educación sentimental, concretamente en el poema «Conchita Piquer», siendo la 

espera de su llegaba el tema principal de la canción Tatuaje, una de las constantes en la 

obra montalbaniana, como ya se ha señalado en páginas anteriores. Pero, a diferencia de 

Tatuaje, el significado positivo del buque de Movimientos sin éxito proviene del ideal, no 

de una experiencia real previa como sí le sucedía a la protagonista de Tatuaje, cuya espera 

                                                        
212 En un título posterior a La Rosa de Alejandría, El delantero centro fue asesinado al atardecer, Carvalho 
explica por qué no quemó el poemario lorquiano —recuérdese que el detective quemaba los libros de su 
biblioteca personal, así como otros, «porque no le han enseñado a vivir» (Camarasa 2018: 411)—: «Sólo 
una vez indulté un libro: Poeta en Nueva York, y fue por una cuestión sentimental. Me pareció como si 
quemar aquel libro fuera fusilar dos veces a García Lorca y lo salvé, a pesar de que el garcialorquismo 
nacional e internacional me resulta insoportable» (MVM 1988a: 91).  
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cobraba sentido si se tenía en cuenta que ya había un conocimiento anterior de su 

naturaleza salvadora. Así se explica en el poema, incluido en la primera sección del libro, 

«Correo sentimental. Respuesta a Enide», el texto vertebrador de Movimientos sin éxito, 

pues en él se recogen los principales temas en torno a los cuales se articula el poemario: 

el buque fantasma, las referencias a Eliot y al collage, la intratextualidad213, las alusiones 

literarias y el buque de nombre extranjero. En vez de exponer inicialmente el 

planteamiento del símbolo del navío extranjero y dejar su desarrollo para más adelante, 

Vázquez Montalbán directamente desarrolla toda la cuestión en este texto, llegando a la 

conclusión ya expuesta de que la espera de un imposible lo único que trae consigo es 

fracaso y un notable desencanto ante su evidencia —Ferrari plantea esta imposibilidad, 

que abarca todo el poemario, como «un circuito clausurado sobre sí mismo» (2003a: 39), 

resaltando así la reiterada presencia en la poesía montalbaniana de aquel «ouroboros 

eliotiano» del que ya se ha hablado en páginas anteriores—: 

 
        y las gentes 
descendían hacia el puerto 
         se esperaba, 
la llegada de un buque de nombre extranjero 
que nunca atracó en el puerto al anochecer 
[...] 
         pero en el puerto 
nunca llegará —nunca llegaría— el buque 
de nombre extranjero y los desencantos conducen 
a la evidencia de que ningún buque llega para nadie (MD: 151-152). 
 

 Continuando con los temas que se incluyen en el poema, se han mencionado las 

alusiones al mundo de la literatura, más allá de la intertextualidad propiamente literaria. 

En el caso de este texto, cobra protagonismo la obra de Chrétien de Troyes Erec y Enide, 

escrita en el s. XII, texto que siempre le interesó a Vázquez Montalbán al tratarse de una 

historia donde «los jóvenes esposos viven aventuras posibles e imposibles, dentro de un 

territorio unificador: la gran metáfora del amor como aventura constante» (MVM 2001d: 

137), y sobre el cual versaría una de sus últimas novelas —hasta incluso compartiría título 

con la obra de Chrétien de Troyes; este es otro buen ejemplo de la convivencia textual 

                                                        
213 En este caso particular, la intratextualidad se produce con dos poemas de la tercera sección de Una 
educación sentimental, «Ars amandi»: «XVIII», en la recuperación de la imagen de «la hora fronteriza del 
regreso a casa» (MD: 98, 151) como frontera del amor y «IX», en la recuperación de otro de los grandes 
temas montalbanianos: el lugar del que nunca se quiera regresar (MD: 91, 151). Lo que demuestran estos 
ejemplos de intratextualidad es que ambos poemarios, aunque con ciertos matices, comparten un mismo 
momento de composición; sucederá lo mismo con el poema «Yramin, la Gótica» de Una educación 
sentimental y con «Yramin y el mar» de Movimientos sin éxito.  
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que guardan entre sí muchas obras montalbanianas de distintos géneros (Tyras 2015a: 

22)—, donde las peripecias de Erec y Enide se actualizan, sirviendo además de pequeño 

homenaje al profesor Martín de Riquer, quien fue el responsable de que el barcelonés 

descubriera el texto durante sus años de estudiante214. Así pues, es poema adquiere forma 

de carta escrita a Enide, donde un emisor desconocido que se refiere a la joven como 

«hijita» le desenmascara la posibilidad de consumar un amor ideal a través de la doble 

visión de la historia del caballero y su amada: por un lado, estaría la realidad mítica de la 

materia de Bretaña y, por otro, la misma realidad trasladada a la realidad contemporánea 

de Vázquez Montalbán215 con la que el poeta intenta explicar una situación o un momento 

puntual de su vida. Con ello, según Pritchett, lo que consigue el barcelonés es que «the 

myth gives order and transcendence to the contemporary event, wich in turn 

demythologizes the mythical event» (1985: 150). El momento contemporáneo al que se 

refiere Prichett dentro de «Correo sentimental. Respuesta a Enide» se correspondería con 

los últimos versos del poema, donde aparece un Erec de «armadura remendada» —nada 

que ver con la que posee el caballero en el texto de Chrétien de Troyes216—: 

 
en cuanto a Erec 
lleva la armadura remendada, traduce  
libros sobre ardillas en inglés, vive  
de mala manera en una playa llena 
           de pintores abstractos (MD: 152). 
 

Aunque la identificación resulta complicada, Hado Lyria ve en estos últimos versos a un 

Vázquez Montalbán bajo la apariencia de Erec recién salido de la cárcel y buscándose la 

vida para poder sobrevivir (2007: 276). Posiblemente, la traductora italiana haga 

                                                        
214 Cuenta Vázquez Montalbán en La literatura en la construcción de la ciudad democrática: «[Erec y 
Enide] me fascinó desde que el profesor Martín de Riquer me hizo cofrade de la materia artúrica y algún 
día escribiré sobre el mito de Érec y Énide [sic] en la contemporaneidad» (MVM 2001d: 137). La hija de 
este profesor lo ayudó a documentarse antes de escribir la novela «y varios medievalistas leyeron el 
manuscrito con el fin de evitar despropósitos respecto al modelo medieval», apunta Marco Kunz (2010: 
237). Sobre la relación entre el barcelonés y su profesor, véase una entrevista compartida que se publicó en 
El País el 20 de abril de 2002 a propósito de Erec y Enide (Mora 2002). Asimismo, coetáneo a estos años 
es el prólogo montalbaniano a Baladas del dulce Jim, de Ana María Moix, donde el barcelonés alude a la 
obra de Chrétien de Troyes (MVM 1969c: 7).  
215 Ya desde los primeros versos del poema se expone esta dualidad, con un leve tono irónico: «Hijita, / 
triste riesgo el ser más que nadie / incluso para el amor, no es cierto / que aquellos caminos de Bretaña, 
aquellas / calles de Bretaña, aquellos subterráneos / de Bretaña fueran suyos / en las tardes / en que más 
tiritaban los semáforos» (MD: 151).  
216 «Montaba un destrero y llevaba abrochada una capa de armiño, viene galopando por el camino; debajo 
vestía una cota de noble tejido de seda, decorada con arabescos, hecha en Constantinopla; llevaba calzas 
de seda, muy bien hechas y cortadas; iba bien sujeto en los estribos y calzaba espuelas de oro; no llevaba 
arma alguna, salvo su espada» (Troyes 2011: 38-39). 
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referencia a aquella época tras 1963 en la que Vázquez Montalbán y su mujer, también 

ex presidiaria, trabajaron traduciendo y corrigiendo galeradas para Seix Barral, y 

recortando y pegando textos para llevar a cabo las entradas de las enciclopedias Gallach, 

Larousse y Planeta (Saval 2013: 77, 82)217. Si tomamos la afirmación como verdadera, la 

Enide del poema tendría que tener su correlato real. Un caso parecido es el del poema 

anterior a «Correo sentimental. Respuesta a Enide», «Yramin y el mar». El personaje 

femenino de Yramin, que ya había aparecido en «Yramin, la Gótica» de Una educación 

sentimental y que sí que hace referencia a una persona real, la ya mencionada Hado Lyria, 

vuelve a cobrar protagonismo en este poema, aunque con la diferencia de que esta vez 

Vázquez Montalbán se sirve, como en «Correo sentimental. Respuesta a Enide», de una 

historia de tema artúrico para explicar el nuevo episodio vivido con Yramin.  

 Es preciso detenerse, antes de iniciar el análisis de «Yramin y el mar», en esta 

práctica de usar referentes literarios —no debe confundirse esto con la práctica 

intertextual— para explicar, siguiendo las palabras ya citadas de Pritchett, un momento 

contemporáneo o, como se aprecia en otros casos montalbanianos, una práctica o 

situación concretas que poco tienen que ver con el referente literario empleado, aunque 

este sirva, una vez que Vázquez Montalbán lo altera y consigue cambiar por completo su 

sentido, como explicación, partiendo del propio significado del referente. Además de 

«Yramin y el mar» y «Correo sentimental. Respuesta a Enide», cumplen este patrón los 

poemas ya analizados «Verano y humo» de Una educación sentimental, «Pablo y 

Virginia» de Liquidación de restos de serie, y «El suicidio de Aliosha Karamazov» y «El 

suicidio de Mitia Karamazov», pertenecientes a Movimientos sin éxito. Aunque con una 

cierta particularidad, porque Vázquez Montalbán lo emplea según sus propios 

mecanismos e intereses literarios, el procedimiento aplicado a estos textos respondería a 

lo que Eliot ha denominado «correlato objetivo»; para el poeta estadounidense, siguiendo 

sus palabras,  

 
la única manera de expresar la emoción en forma de arte es encontrando un «correlato 
objetivo»; dicho de otro modo, un grupo de objetos, una situación, una cadena de 
acontecimientos que habrán de ser la fórmula de esa emoción concreta; de modo que 
cuando los hechos externos, que deben terminar en una experiencia personal, se den, se 
evoque inmediatamente la emoción (Eliot 2004: 319). 
 

                                                        
217 En el prólogo a Baladas del dulce Jim ya citado anteriormente, Vázquez Montalbán aludió 
indirectamente a esta época de su vida: «Hay dos clases de escritores: los que colaboran en la enciclopedia 
Salvat y los que no» (MVM 1969c: 10).  
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Vázquez Montalbán, así pues, parte de una situación nacida de la cultura literaria para 

definir una determinada circunstancia. Este fenómeno, que, como se ha visto, solo ocupa 

un porcentaje muy escaso de toda la poesía montalbaniana, por el hecho de emplear 

referentes culturales se ha confundido en alguna ocasión con la intertextualidad literaria 

y el empleo del collage —ya se ha insistido en que esta identificación es errónea—, así 

como con el culturalismo (Izquierdo 2001: 106, 2004: 98; Ferrán 2017: 139, 192), 

tendencia en la que sí se inscriben algunos compañeros generacionales de Vázquez 

Montalbán como Gimferrer y, especialmente, Carnero. Este último ofrece una definición 

de dicha corriente literaria que, inicialmente, se asemejaría al correlato objetivo de Eliot 

y la aplicación que de él hace el barcelonés en los poemas anteriormente referidos: 

 
Culturalismo significa manifestación del yo lírico que sustituye la mención de la primera 
persona, y la perspectiva biográfica y confesional que le es inherente, por la proyección 
de ese yo en personajes y circunstancias externas que lo expresan indirectamente, por 
efecto de la analogía que el poeta percibe entre su personalidad y experiencia de aquellos. 
A su pertenencia al mundo de la Historia en tanto que seres reales, o al del arte y la 
literatura cuando son inventados —es decir, a su procedencia del acervo cultural que el 
poeta propone al lector como cauce de comunicación— corresponde el nombre de ese 
artificio, que permite al poeta hablar de sí mismo sin nombrar, y por lo tanto romper el 
lenguaje cerrado y en buena medida lexicalizado del yo expresado primariamente 
(Estébanez Calderón 2015: 126).  

 

Aun así, para definir culturalismo, se considera la más pertinente la propuesta de Prieto 

de Paula: «El culturalismo poético consiste en la utilización en el poema de referencias 

(abundantes, no consabidas y explícitas) de la historia cultural, instaladas en el territorio 

del imaginario mítico, tanto si son constitutivas esenciales del poema como si son solo 

anexo circunstancial del mismo» (1996: 174). A simple vista, su aplicación a la poesía 

montalbaniana no sería algo disparatado, aunque Prieto de Paula continúa estableciendo 

que «no puede considerar propiamente culturalismo, al menos en la dimensión que le 

confiere ser un modo específico de construcción poética, la absorción implícita de 

elementos de cultura que terminan por hacer irreconocibles una vez que se han diluido en 

la riqueza formativa del autor» (1996: 174), el cual, por tanto, sí que sería el caso de 

Vázquez Montalbán, así como la asimilación de una de sus principales características si 

se tiene en cuenta el significado de la técnica del collage que aplica el autor, según la 

opinión de Andrew Debicki: el culturalismo «estriba, en efecto, no un deseo de 

deslumbrar al lector con alusiones, sino en la creencia de que una nueva experiencia 

artística se crea a menuda a basa de una obra de arte previa» (1989: 15). Otros, como 

Rico, distinguen al barcelonés de sus compañeros propiamente culturalistas —los ya 
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citados Gimferrer, Carnero y Colinas—, aunque de un modo menos preciso, 

argumentando que apostó «más que por una poesía de la cultura sustentada en la cultura, 

tan propia de sus coetáneos a finales de los sesenta y principios de los setenta, por una 

poesía de la vida, de la existencia, sin eludir sus contradicciones» (2005b: 13). Asimismo, 

para delimitar de una manera exhaustiva el culturalismo, sobre todo el que se ha dado en 

la poesía española del 68, sería muy acertado complementar las afirmaciones de Prieto de 

Paula con una serie de características propias de esta tendencia estética que Javier Ignacio 

López enumera tras haber realizado un estado de la cuestión sobre el tema:  

 
uso de la cultura como referencia analógica de la experiencia vital, riqueza de la 
expresión, ampliación de horizontes léxicos, evocación de ambientes y épocas brillantes 
y suntuosas, reivindicación de la independencia de la obra de arte (Bousoño), 
neobarroquismo (García de la Concha), escritura multirreferencial ante la evidencia de 
una cultura exhausta (Lanz) (2010: 46).  
 

 Retomando el poema «Yramin y el mar», como ya se ha mencionado, Vázquez 

Montalbán recupera la figura de Yramin, que es, en realidad, Hado Lyria —pseudónimo, 

recuérdese, de Myriam Sumbulovich—. A partir de una lectura más profunda y 

extraliteraria, el barcelonés plantea en el texto la partida de su amiga Hado Lyria a Milán 

a finales de 1958, que, según ella, afectó profundamente al escritor: «Sólo más tarde 

llegué a comprender el inmenso dolor, el vacío que le había causado. Se puso a estudiar 

el italiano con auténtica pasión, no quería quedar a la zaga» (2007: 274). Para explicar la 

ausencia de Yramin y, continuando con el tema del poemario, la frustración del deseo y 

la evidencia del fracaso, a pesar de que ello se haga explícito casi al final del poema —

«tal vez los mismos que en el cielo de Yramin / que nunca volvería» (MD: 150)—, 

Vázquez Montalbán se sirve de la historia de Tristán e Iseo, a quien también, como es 

sabido, ha llamado la tradición Isolda, la cual utiliza, a partir de la modificación de la 

resolución de la trama, para volver a emplear las imágenes náuticas: Tristán, ya instalado 

otro reino y casado con otra Iseo, al caer enfermo, decide llamar a Iseo para que le cure 

de sus males como ya hiciera al principio de su relación; la joven acude a su encuentro 

en uno de los barcos de su marido, el rey Marc, izando la vela blanca para que Tristán 

supiera que había acudido a su reclamo, como le había pedido a su mayordomo: «izarás 

una vela blanca si mi señora ha tenido la bondad de viajar contigo; pero si se queda allí 

sin querer venir [...], entonces la vela será negra», se puede leer en una de las versiones 

de la historia, la de Eilhart von Oberg en este caso (Oberg y Strassburg 2016: 163). Lo 

que plantea entonces Vázquez Montalbán en «Yramin y el mar» es que nunca se produjo 
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la llegada de Iseo en un buque extranjero como son las naves del rey Marc, llevando los 

amantes una vida completamente distinta cada uno por su lado: 

 
Mar sin marinos, ni buques fantasma 
inútilmente esperó 
algún regreso 
             no vuelven el tiempo 
              ni las naves 
del rey Mark con Iseo la Blanca218 
                  y Tristán 
puede bañarse de once a una entre Creixell 
y Torredembarra o en el chamizo de cañas 
sorber un granizado de planteas helados (MD: 149). 
 

Como sucedía en «Correo sentimental. Respuesta a Enide», y siguiendo lo planteado por 

Pritchett, en el poema convive el mito (la historia de Tristán e Iseo) junto con un evento 

contemporáneo (la partida de Hado Lyria), y entre ellos se produce una superposición 

situacional y una superposición temporal (1985: 147), como se puede apreciar en los 

versos anteriormente citados, donde se va a Tristán refrescándose en la playa existente 

entre dos pueblos tarraconenses, así como en la imagen de Iseo vistiendo un bikini 

mientras piensa en el imaginario de los caballeros cruzados, realidad mítica que se vuelve 

a situar en una realidad contemporánea: «la muchacha / lleva bikini y suda despacio, / 

habla de Alfredo, / de cuando Alfredo estuvo en las cruzadas / y al regreso traficó con 

camiones de harina» (MD: 149); con Alfredo, según Gustavo Correa, el poeta alude a 

«Godofreso de Bouillón, jefe de la primera cruzada y primer rey de Jerusalén (1058-

1100)» (1972: 539). La «comtenporanización» de Iseo consigue que este personaje se 

convierta dentro del texto en Yramin —«the actual, modern event also modifies the 

fictional, medieval evente», insiste Pritchett (1985: 148)—, aunque, al final del poema, 

Vázquez Montalbán recalca —y aquí regresa el engaño y la mentira que oculta la 

naturaleza del deseo— que es posible que ambas mujeres no compartieran el mismo 

móvil en sus acciones, esto es, el amor: 

 
porque Yramin también tenía un bikini 
con topos amarillos y amantes en la playa 

                                                        
218 Aunque lo más posible es que esta «Iseo la Blanca» sea la protagonista de la historia, no se puede 
asegurar con certeza si el epíteto «la Blanca» hace referencia a ella, siendo el color blanco su seña de 
identidad porque ese es el color de las velas de la nave que la reúnen con Tristán, o a la segunda Iseo con 
la que Tristán se casa, a la que denominan «la de las manos blancas», según la versión de Gottfried von 
Starssburg: «Isolda, la hermana de Kaedín, la de las manos blancas, la flor más bella del país, era distinguida 
y culta» (Oberg y Strassburg 2016: 460). 
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o tal vez sólo tuviera otros vientos, otras naves 
otras velas, 
         y una carta concisa que no quiso enviar219 (MD: 150).  

 

 El desembarco del amor ideal, llegado desde un barco, en el puerto —un puerto 

que a veces se imagina y cuya existencia se sostiene y depende del propio navío, como 

es el caso del que aparece en «Verano y humo», incluido en Una educación sentimental: 

«cuando los veleros mienten / puertos ansiados» (69)— a su vez deseo que aparece ya 

desde su misma concepción frustrado en los dos primeros poemas de Movimientos sin 

éxito, es, asimismo, un tópico carvalhiano que Vázquez Montalbán desarrolla tanto en 

Los mares del Sur: 

 
En la calle [Carvalho] se concentró en el tema de los amores que acaban de nacer. Se vio 
a sí mismo de adolescente, impresionado por muchachas que pasaban, siguiéndolas, 
tomando el tranvía o el autobús que ellas tomaban, sin decirles nada, pendiente del 
milagro de un encuentro lleno de estética. De pronto, ella se volvería, le cogería de la 
mano y le llevaría más allá del misterio, donde se puede vivir eternamente en la 
contemplación del ser amado. Y otras veces, cuando se enamoraba de alguien concreto, 
de pronto tenía la sensación de que le estaba esperando en un punto exacto de la ciudad, 
generalmente en el puerto, y acudía allí con el reloj impaciente, convencido de que 
cumpliría la cita telúrica (MVM 1979a: 75), 

 

como en El laberinto griego: «Tal vez si se dejara llevar por su impulso adolescente y 

llegaba hasta la desembocadura de las Ramblas, en el puerto, allí encontraría a la mujer 

soñada, esa que estaba esperanza desde que había empezado a soñar con mujeres» (1991: 

156)220. El puerto de Barcelona, que el paseante descubre tras la estatua de Colón, allí 

donde se pueden hallar «los restos de los naufragios de la ciudad» (2011a: 209), es de 

nuevo una imagen del deseo imposible, pues ahí es donde Vázquez Montalbán, tras la 

voz de Carvalho, espera su resolución, el momento en que deje de ser el deseo 

propiamente «deseo», como la Ítaca en la que Penélope espera a su Ulises ausente. Años 

                                                        
219 Es posible que este verso haga alusión al episodio en que Iseo decide azotar a Tristán disfrazado de 
leproso, aun sabiendo que se trataba de su marido; para disculparse por la humillación que le ha causado a 
Tristán, ella decide enviarle una carta arrepintiéndose de lo ocurrido, aunque al final opta por no hacerlo 
(Oberg y Strassburg 2016: 131-132).   
220 En otro punto de la novela escribe el barcelonés: «Y sus pies dejaron la senda que llevaba hacia Charo, 
tal vez mañana, y siguieron la que queda de pendiente de las Ramblas, hacia el puerto, por si se producía 
el encuentro con la mujer de sus sueños» (MVM 1991: 189). Esta mujer para Carvalho, como afirma Quim 
Aranda, casi nunca fue Charo (1997). Aquí los deseos del autor se imponen a los de su personaje: el 
detective comparte el mismo anhelo que Vázquez Montalbán, como ya le sucediera con otros muchos 
elementos montalbanianos.  
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más tarde, en el monólogo titulado Antes de que el milenio nos separe el detective 

volvería a hablar de ello: 

 
Desde mi primer amor adolescente, siempre pensé que los sentimientos eran vibraciones 
que recibía el ser amado, lo envolvían y lo atraían hacia mí. Por eso creía que bastaba 
ensoñarlo intensamente y aparecería en el lugar secreto que yo había reservado para el 
encuentro, generalmente el puerto de mi ciudad, un lugar de llegada y de partida, donde 
termina la experiencia terráquea y empieza la esperanza del mar (2013: 456-457). 
 

Y también tiempo después, aunque esta vez ya dentro de su obra poética, lo mismo que 

expresa Carvalho en las líneas anteriores —la convicción inicial de la esperanza de 

encontrar el amor ideal— lo plasmará en una composición del poemario póstumo 

Rosebud:  

 
Cuando llegue el adiós 
   amor 
de media tarde será memoria 
la ausencia interminable 
      obsceno 
el vacío del tiempo 
          no estabas 
en los pliegues de mis miradas 
cuando acudía a los encuentros 
por la intuición de encontrarte 
lugares reservados adolescentes 
cómplices de presentimientos 
               el mundo 
sólo tiene sentido como albergue 
de mis dedos encuadernados 
             en tu piel 
humana la estela de los pasos 
cerca del puerto casi siempre 
              cerca 
del puerto donde desesperabas (PC: 465). 
 

 La evidencia del desencanto de que los movimientos no llevan a ningún sitio se 

hace patente en los poemas «El suicidio de Aliosha Karamazov» y «El suicidio de Mitia 

Karamazov», donde también cobran protagonismo los referentes literarios. Esta vez, 

Vázquez Montalbán toma a dos personajes de la obra de Dostoievski Los hermanos 

Karamázov [1880] y va más allá de la ficción para escenificar, de nuevo en una realidad 

contemporánea ajena a la de la novela, el suicidio de los dos hermanos. La lectura de 

Dostoievski fue una de las que más interesó al escritor barcelonés —recuérdese la 

reiterada alusión a una de sus obras en el poema «Conchita Piquer»—, pues lo 
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consideraba «el genio que vislumbró el papel prometeico que debería asumir el hombre 

de la era industrial y racional» (MVM 2009e: 64), como establece en su breve ensayo 

«Dostoievski: el primer huérfano de dios homologado» que forma parte de El escriba 

sentado, y dentro de su obra, cabe destacar Los hermanos Karamázov, uno de sus textos 

literarios favoritos221 (Blanco Chivite 1992: 187), como bien lo demuestra el haber sido 

uno de los primeros libros que Carvalho utilizó para encender su chimenea (MVM 1989a: 

38). 

 En «El suicidio de Aliosha Karamazov» el sujeto poético, en primera persona del 

plural, plantea una serie de reflexiones tras la muerte de Alekséi Fiódorovich Karamázov, 

el tercero de los hermanos. La ficción recreada en el poema presenta a un Aliosha, antes 

de su suicidio, en un espacio urbano contemporáneo —seguramente tras haber 

abandonado su ciudad, como expresa él mismo al final de la novela222—, donde era «un 

oscuro oficinista / reaccionario, complacido penitente / en el Vía Crucis de su vida 

ejemplar» (MD: 154), así como un individuo con ambiguos deseos sexuales y dado al 

alcohol —Vázquez Montalbán, como ya hiciera en el poema «IX» de «Ars amandi», 

vuelve a hacer alusión a Desayuno en Tiffany’s, de Capote, a través de la mención del 

ángel blanco: «donde Truman Capote / se negó a prepararle un ángel blanco de vodka / 

con ginebra en un vaso de gasa azul sin fondo» (153)—. Plantea el poema que la causa 

del suicidio de Aliosha es la asunción de la no existencia de Dios, el gran leitmotiv de Los 

hermanos Karamázov: si Dios no existe, «todo está permitido» (Dostoyesvski 2015: 427), 

es decir, «Si el Dios infinito no existe, tampoco existe ninguna virtud, ni falta que hace», 

sentencia uno de los personajes de la novela (2015: 1001), lo cual genera, establece 

Vázquez Montalbán, la «soledad del hombre sin Dios y por lo tanto sin sentido, 

superpotencia del superhombre enfrentado a las convenciones legales gregarias» (MVM 

2009e: 63), y así lo expresa en unos versos de la composición, creando a su vez una 

relación intratextual como otra de las composiciones del poemario, «El silencio, al 

anochecer», como se verá más adelante: 

 
(Oh, aquellas obscenas enervantes escenas 
lágrimas, místicas correrías por la ciudad 

                                                        
221 Alusiones a la novela de Dostoievski se pueden encontrar, además de en El escriba sentado, 
Autobiografía del general Franco (MVM 1992a: 10), Panfleto desde el planeta de los simios (1995b: 57-
58) y Milenio Carvalho (2006: 192, 284, 461). 
222 «Señores, pronto nos separaremos. De momento, yo me quedaré con mis dos hermanos, uno de los 
cuales será deportado, el otro se encuentra a las puertas de la muerte. Mas pronto abandonaré esta ciudad, 
quizá por mucho tiempo. Así, pues, nos vamos a separar, señores» (Dostoyevski 2015: 1223). 
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oscurecida, no hay Dios, no hay Dios, amor 
amor porque de lo contrario todo 
está permitido y morirán de silencio 
el llanto, el grito, el canto, el salmo, el himno) (MD: 154). 
 

El suicidio de Aliosha —y es esta la conclusión del poema— entonces se convierte en un 

acto de ignorancia, en una solución absurda y sin sentido, porque desconocía la mentira 

y la imposibilidad que guardaba su propio deseo (la fe religiosa); Vázquez Montalbán 

extrapola esto a lo establecido en todo el poemario: cualquier movimiento, ya sea social 

o personal, conduce siempre al fracaso: 

 
pero al suicidarse nos hizo pensar 
si sería cierto, si sería Aliosha menos miserable 
que tú o que yo 
 
era ignorancia, pese a todo 
          ignorancia 
de que la muerte es un acto escenificable, como 
el rasgarse las vestiduras, o decir te amo 
vida mía, Dios mío, hijo mío, nunca, siempre 
o marchemos todos juntos a por la revolución (154). 

 

 El siguiente poema, «El suicidio de Mitia Karamazov», dedicado al mayor de los 

hermanos, Dmitri Fiódorovich Karamázov, más conocido como Mitia, apenas recoge 

alguna alusión al texto de Dostoievski, exceptuando la mención de su hermano mediano, 

Iván, y probablemente el final del poema: «y cómo la mataste / carta a carta / con dosis 

de tristeza que la hacían culpable / él la hubiera matado y se hubiera echado a llorar» 

(164); tal vez con la mención de las cartas Vázquez Montalbán quiera recordar uno de los 

episodios finales de la novela, cuando en medio del juicio contra Mitia, la amante de este, 

Katerina Ivánovna, presenta como prueba una carta del mayor de los Karamázov en la 

que confiesa los deseos de asesinar a su padre (Dostoyevski 2015: 1089-1091). Al margen 

de esto, es interesante que en esta composición sea el sujeto poético una voz femenina 

que, gracias a los versos «cansado / de mil novias de marino como yo» (MD: 164), se 

presenta como la mujer protagonista de Tatuaje y que se dirige en el poema al marino 

«hermoso y rubio como la cerveza» de la canción. Así pues, Mitia deja de ser un personaje 

de la novela de Dostoievski para convertirse en uno de los extranjeros que llegó en un 

buque (de nombre extranjero) y con los que esta mujer tuvo algún romance y espera su 

regreso: 
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Era más extranjero que tú 
        más triste que tú 
de ti me olvidaré cuando llegue el invierno 
y no hablaré de ti a otros extranjeros 
                         pero de Mitia 
hablaré siempre y esperaré inútilmente su regreso 
en alguna pleamar (MD: 163).  

 

Aun así, ella está convencida de que Mitia nunca regresará al puerto —para él, los 

desenlaces bellos siempre sucedían en otros puertos: «y a veces me contaba 

incomprensibles historias / hermosas porque ocurrían siempre / siempre en otro puerto» 

(163)—, porque, ya cansado de esperar, ha descubierto el significado que tiene el buque 

de nombre extranjero y ha decidido inmolarse contra él subido en una lancha motora 

(Lanz 2002: 198) —de nuevo, como sucedía en los poemas anteriores, Vázquez 

Montalbán atrae a los personajes de ficción a una realidad completamente ajena para 

ellos—: 

 
y dime tú que has leído tantas palabras 
dime si puedes entender cómo un extranjero 
              cansado 
de cien puertos con cien grúas iguales, de cien 
Estrellas del Sur repetidos, desguazados, con tripas 
amarillas y lonas que no huelen a brea 
     cansado 
de mil novias de marino como yo, dime tú 
cómo puede aguardar la llegada del buque 
de nombre extranjero y al aparecer en la bocana 
con todos los cañones en la proa 
        embarcarse 
en una motora abandonada, apuntarla hacia la quilla 
gris que avanza como un hacha y estrellarse 
roto cohete de carne y madera 
    cansadas (MD: 164). 
 

Aunque se aleje del tema del poema, resulta interesante cómo el último verso de «El 

suicidio de Mitia Karamázov» —«y yo amo a los extranjeros porque no les entiendo» 

(164)— coincide con el final de Crónica sentimental de España: en él, Vázquez 

Montalbán concluye con que España tendría la misma actitud que la muchacha española, 

común y corriente, que se ennovia con un extranjero, y que renuncia a la toda la memoria 

de su clase, que no es otra que la de los vencidos:  

 
Se llama Carmen, como su madre. Tal vez su madre fuera mejor llamada Carmela. Tal 
vez fuera la Carmela del... ejército del Ebro, una noche el río cruzó... ay Carmela, ay 
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Carmela. —¿La batalla del Ebro? —pregunta como respuesta a mi pregunta—. ¿La 
batalla del Ebro? ¿La guerra de la Independencia? ¿No? No, no, si me equivoco, dímelo. 
Me gusta aprender. Ahora me voy al Nepal. A observar. A ver cosas. Esto es una murga, 
como decís los catalanes. Me voy al Nepal con mi novio. Es extranjero. Me gustan los 
extranjeros. ¿Sabes por qué? Porque no les entiendo (MV 2003a: 197)223.  
 

 Además de un significado sentimental, los movimientos sin éxito del poemario 

montalbaniano también representan un deseo de cambio social. A diferencia de la imagen 

del buque de nombre de extranjero, donde sí se produce un recorrido hacia el desencanto, 

estos «movimientos sociales» ya se plantean absurdos desde su concepción. Un buen 

ejemplo de ello es el poema que da título al libro: «Movimientos sin éxito», incluido en 

«Primeros movimientos». Llama la atención de esta composición su enorme parentesco, 

en lo que al tono y al desarrollo respecta, con el poema «Gauguin» de Liquidación de 

restos de serie. Lo que diferencia a un texto del otro es que, el segundo, describe una 

historia inspirada en una vida real, la del pintor Paul Gauguin, y el primero, una colección 

de episodios ficticios, muy en la línea de la literatura subnormal, de la vida de un 

individuo que desemboca, como le sucedía a Gauguin, en el desencanto que produce el 

reconocimiento de la realidad. En este sentido, para Otero-Blanco con este poema el 

lector asiste «al nacimiento del anti-héroe protagonista de Los mares del Sur» (2009: 69), 

esto es, Stuart Pedrell, correlato contemporáneo de Gauguin dentro del universo 

montalbaniano. Asimismo, «Movimientos sin éxito» expone una crítica social ajena 

completamente a los versos de «Gauguin»; una crítica, siempre desde la ironía, hacia la 

nueva sociedad mercantilista que se estableció en la España de los sesenta, y que trajo la 

paulatina creación de la clase media y la implantación del «incipiente american way of 

life que sirve de “guía espiritual” en las sociedades europeas», establece Rico (2001c: 

126), antecedente, a su vez, de la globalización. Una nueva realidad, en definitiva, «cuya 

incapacidad de asimilación integradora disuelve, en su frenesí totalizador, cualquier 

intento de salvación, marginación o subversión», como asegura Juan Pedro Quiñonero 

(1970: 708), quien equipara «Movimientos sin éxito» con el poema subnormal 

«Variaciones sobre un 10% de descuento» (1970: 712). Ni la asunción del modelo vital 

estadounidense que derrota a las revoluciones, ni las experiencias en parajes exóticos y 

ni siquiera la espiritualidad y las políticas asiáticas, la cual se plantea en el texto desde 

«la inversión paródica de la pasión cristiana» (Ferrari 2003a: 39), hacen que este 

                                                        
223 Ecos de esta representación de España también se pueden encontrar en Recordando a Dardé (2001a: 
89), así como en dos textos de Guillermotta en el país de las Guillerminas y Cuestiones marxistas, como 
se verá en el capítulo V de este estudio.  
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«trabajador de sueños» del poema encuentre el ideal de felicidad que todos ellos le 

prometen: 

 
llegarían para conquistar América y América 
les conquistaría con la sopa Swent 
          la sopa 
que no engorda a los gordos ni adelgaza 
a los delgados 
  pero tampoco resucita a los muertos 
[...] 
             en Macao Kit la Blanca 
había muerto de alergia en brazos de un suizo 
y las muchachas fornicaban por correspondencia 
con granjeros australianos, plantadores de acacias 
al por mayor 
 
             por eso fue lama en el Tíbet 
y sufrió el poder de Mao Tsé Tung 
descendió a los infiernos y al tercer día 
resucitó de entre los muertos 
con una estrella roja por corazón 
        Chin Pon (MD: 155-156). 

 

Pero, como todo personaje montalbaniano, aunque el protagonista del poema busque sin 

cesar un ideal social determinado, tras las decepciones y antes de emprender una nueva 

búsqueda, siempre siente una nostalgia fugaz hacia uno de los símbolos del deseo más 

recurrente en la obra de Vázquez Montalbán: los mares del Sur, tema que sí relacionaría 

directamente este poema con «Gauguin». Ya desde el comienzo, el poeta da cuenta de 

ello a partir del ya citado verso de Quasimodo, que encabeza como paratexto el poema: 

«Più nessuno mi porterà nel sud», para luego aludir directamente a los mares del Sur en 

dos ocasiones más, una de ellas empleando el recurrente intertexto eliotiano «my dear, i 

read much of the night, and go south in the winter» (156). Ante la evidencia que el 

personaje nunca llegará al Sur y de que los movimientos no conducen a éxito alguno, 

Vázquez Montalbán vuelve a plantear, como hace a lo largo de todo el poemario, que el 

único destino posible es el desencanto —aunque en esta ocasión se percibe el intento de 

recurrir a la ayuda de la memoria—, afirmación constante que, en el caso de 

«Movimientos sin éxito», para acentuar aún más la ironía se presenta a modo de canción, 

rimando los últimos cuatro versos y concluyendo el poema con una onomatopeya que 
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reproduce una melodía, inspirada, seguramente, por los estribillos también 

onomatopéyicos de la tercera parte de La tierra baldía, «El sermón del fuego»224: 

 
            algo irritado, releyó 
viejas lecturas, recuperó lugares no olvidados, 
sombra de instantes perdidos para siempre 
            descubrió 
que finalmente morimos de uno en uno 
      y se echó a llorar 
a orillas del mar 
     la, lá, la, lá, 
              la, lá, la, lá (156-157). 
 

 Como fruto de la efervescencia del sistema capitalista, sobre todo estadounidense, 

de los años sesenta, surgió en el panorama social el movimiento hippy, a quien Vázquez 

Montalbán dedica en el poemario un blues con la única intención de criticar a este 

colectivo, pues, como escribe al final del texto, «por eso prefieren hacer el amor / no la 

guerra y con los años no harán la guerra / ni el amor» (162), resaltando, concretamento 

en estos versos, el ya mencionado desencanto que trajo consigo el mayo francés del 68 

(Ferrari 2003a: 40). La hipocresía de los hippies se ve representada en «Hippy Blues»225 

por el soul: los hippies no solo bailan, según el texto, para defender su modo de vida y 

oponerse al sistema, sino que el propio poema montalbaniano, a través de la incorporación 

de varios elementos reiterados, se convierte en una canción: 

 
      el soul, qué bello el soul, 
bailar el soul 
            es un primor 
 
           y si la tierra es dura 
calzarán chinelas de aluminio y harán 
el amor sobre asientos traseros de coches 

                                                        
224 «Twit twit twit / jug jug jug jug jug jug», «Weialala leia / Wallala leialala» y «la la» (Eliot 2011: 236, 
248, 250, 252). También cabe la posibilidad, aunque la de Eliot resulta más coherente —o quizá Vázquez 
Montalbán quisiera hacer alusión a las dos—, de que los dos últimos versos del poema se refieran al 
estribillo de la canción La, la, la, con que la que Massiel ganó el Festival de Eurovisión en 1968. 
Onomatopeyas de este tipo se pueden encontrar, a su vez, en las obras subnormales Manifiesto subnormal 
(MVM 2005b: 50-52) y Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 142).  
225 Tanto en la 1.ª ed. de Movimientos sin éxito, como en las eds. de 1986 y 1996 de Memoria y deseo, el 
título del poema es «Hippy-Blues»; en Memoria y deseo pasó a ser «Hippy Blues». Sucede lo mismo con 
el último poema de la segunda sección del poemario, «Seaside»: en las primeras obras citadas figura como 
«Sea side» y en Memoria y deseo, «Seaside». 
 «Hippy Blues» fue incluido íntegramente por Manuel Martínez Medeiro en su obra de teatro El 
hombre que fue a todas las guerras [1971], precedido por la siguiente acotación: «En el silencio 
impresionante aparecen lentamente LA PEPI acompañada de tres prostitutas a las que difícilmente podemos 
entrever la cara. Pinturas, rasgos deformados, semidesnudas y van formando un lento círculo mientras van 
cantando el lento e impresionante “blues” de Vázquez Montalbán» (Martínez Medeiro 2007: 182).  
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desguazados 
            en los cementerios de la prosperidad 
 
se les va bailar junto al mar —dice el soul— 
que nadie ha llorado —dice el soul— 
se les ve bailar desde el atardecer hasta la muerte 
y agitar las cadenas de viejas bicicletas 
contra la sombra inmensa del pájaro metálico (161). 

 

Con ello, la crítica de Vázquez Montalbán condena la vida y la actividad de los hippies 

como un divertimento, como puro ocio, nada que ver con una auténtica pugna por 

alcanzar el cambio social. Aun así, los hippies nunca conseguirán llegar al día en que sus 

reivindicaciones se cumplan, porque este no es otro que el octavo día de la semana: 

 
    y en los cuadrados círculos 
de la noche y el día, en los ocho círculos 
que tiene la semana, 
            el octavo nadie, nadie 
lo ha encontrado entre las ruinas de la casa 
con rosaledas bordes y surtidores oxidados (162). 
 

 El poema restante de la primera sección de Movimientos sin éxito, «El silencio, al 

anochecer», guarda reminiscencias a la canción Tatuaje: «El [sic] vino en un barco / de 

nombre extranjero, / lo encontré en el puerto / al anochecer» (MVM 2000b: 8). Como 

sucedía en la historia cantada por la Piquer, la noche trae consigo la esperanza —el «barco 

de nombre extranjero»—; en el caso del poema, donde el tema, esta vez, es la política, la 

lucha clandestina contra el régimen franquista, el ambiente nocturno es el que acoge a la 

lucha escondida, ligada íntimamente al silencio: 

 
no hay que decirles las escasas razones 
de una esperanza, no las entenderían 
las máquinas de escribir en madrugada 
silencioso el mundo, lento el silencio 
               y voces 
del rincón donde persiste el peligro 
           tampoco 
hay que decirles qué cantas de mañana 
cuando la ciudad perfila sus aristas 
para la carne blanda y ciega del que huye (MD: 158-159). 

 

Dedicado el texto a Ángel Abad, compañero de Vázquez Montalbán del FLP y ex 

presidiario como él (MVM 2001d: 160) —según Morán, ellos dos eran de los pocos ateos 

de la organización política (2015: 396)—, y quien ya aparecía en el poema «Argüelles» 
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de Una educación sentimental, el barcelonés lleva a cabo «un homenaje a la resistencia, 

a los hombres invisibles, anónimos que, con su dedicación, intentan [...] torcer el curso 

de la historia» (Rico 2001c: 133), a través de la descripción de la clandestinidad y el 

resultado que conlleva dicha actividad, que no es otro que la cárcel, y en el que, además 

de la constatación de la frustración en la que concluye la lucha política, son «insuficientes 

/ el grito, el llanto, el canto, el salmo, el himno» (MD: 160); de nuevo, la imposibilidad 

en el deseo de cambio social: «tal vez / se llame construir futuro al riesgo / de no tenerlo» 

(158), escribe el poeta en unos versos iniciales. La parte final de este poema, a partir de 

la irrupción del tema carcelario —«ahora las trompetas226 rompen la tarde / y es posible 

salir al patio gris, abrigar / el invierno con retales prohibidos / y celestes» (159)—, la 

incluyó Vázquez Montalbán en su ensayo La palabra libre en la ciudad libre, donde el 

texto poemático se presenta como el collage de las voces escritas de dos presos: «se 

recuerda la correspondencia secreta entre dos presidiarios mediante un poema grabado 

sobre una estela conmemorativa» (MVM 1979b: 104).  

 En la segunda sección del poemario, «Movimientos circunstanciales», compuesta 

por tres poemas, Vázquez Montalbán decide el más allá de la cuestión del deseo y situar 

la frustración en la realidad; el pesimismo de fondo que domina esta sección se presenta, 

siempre con la pequeña pincelada de ironía propia del barcelonés, con el paratexto que la 

abre: una frase de la novela Homo Faber [1957], de Max Frisch227: «A mí me gustaría 

que me incineraran» (MD: 165). Con la composición «Movimientos con éxito», ya desde 

su título, el poeta expone una realidad completamente ajena a la suya y, por consiguiente, 

a la del poemario, donde sí que las acciones y los deseos tienen su resultado previsto, pero 

esta realidad, habitada por la aristocracia, las empresas y los mercados del s. XX, no solo 

se convierte en impensable dentro del imaginario montalbaniano, sino que además, 

debido a que sus movimientos sí que tienen éxito, roza los límites del absurdo en lo que 

respecta a la concepción del mundo y de la historia —«y los medievalistas / aspiraron 

nostálgicamente a morir del vómito negro / de peste bubónica, del cólera» (169)—. En 

este caso, la mirada irónica de Vázquez Montalbán roza lo sarcástico: 

 
Mercados saturados y aquel día 
una fábrica de Yorkshire produjo 

                                                        
226 Recuérdese cómo la imagen de la trompeta también aparecía en el poema «Ulises» de Una educación 
sentimental, donde a su vez se relataba el encierro de un condenado; concluía el poema con los versos «ha 
sido entonces // ha sonado la trompeta y se ha echado a llorar» (MD: 81). 
227 El argumento de la novela de Frisch recuerda a la historia que Vázquez Montalbán expone en el poema 
«El hombre que sabía demasiado» de Una educación sentimental.  
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un cepillo de dientes más de lo previsto 
[...] 
             y cuando el New York Times 
se hizo eco del urgente artículo de Koestler 
en The Observer sobre el inoportuno cepillo 
dramático factótum de la oferta y la demanda 
ya el Presidente del Pentágono pulsaba 
un botón de baquelita con un palo de golf (169). 

 

 Establece Lanz que en esta segunda parte del poemario el buque de nombre 

extranjero se transforma en un buque fantasma (2002: 199), imagen que ya había 

aparecido en «Primeros movimientos», concretamente en «Yramin y el mar» y «Correo 

sentimental. Respuesta a Enide», y que se desarrolla dentro de Movimientos sin éxito en 

el poema «Los buques fantasma». El buque fantasma se presenta, así pues, como una 

visión menos nítida y más lejana del deseo imposible, que ya no cobra un protagonismo 

como tal: retomando lo planteado en el párrafo anterior, estos textos de la parte central 

del libro ponen en cuestionamiento la propia concepción de la realidad. En el caso de 

«Los buques fantasmas» el poeta confirma la asunción del fracaso: los buques (los 

deseos) siguen apareciendo, pero ya a nadie les interesan, no se les presta atención, y con 

esta idea se inicia el poema: «¿Quién trajo estas naves que no habías soñado / con adustos 

rostros de acero y el ceño / fruncido en el puente de mando?» (MD: 167), y que a su vez 

se enfatiza al final, pues el primer verso se repite junto con el paratexto que abre «Los 

buques fantasma»: el tercer verso del soneto «Insomnio» de Gerardo Diego, perteneciente 

a Alondra de verdad [1941]: «Tú por tu sueño y por el mar las naves» (Diego 1985: 79); 

dicho verso, si se lee de manera autónoma al poema de Diego, se apropia de la idea 

montalbaniana de que el individuo cada vez encuentra más distancia entre él y sus deseos. 

Llama la atención, como ya hiciera en «El silencio, al anochecer» —«tampoco / es cierto 

conocías entonces el misterioso tránsito / de la cantidad a la cualidad, ni cómo la duda / 

resulta una apología indirecta de la No Verdad» (MD: 159)—,  la inclusión en el poema 

de la tesis principal de la Teoría estética [1970], de Theodor Adorno: el verdadero 

significado de una obra de arte reside únicamente en ella, y no en la recepción que de ella 

hace el individuo228; se lee en el poema: «pero los redentores sociales de roja camisa 

                                                        
228 Adorno fue una de las lecturas que el barcelonés realizó en la cárcel con sus compañeros. De ello da 
cuenta en La literatura en la construcción de la ciudad democrática, aunque aluda a una obra ajena a la 
Teoría estética (MVM 2001d: 150). Cambiando de plano literario, en Los pájaros de Bangkok el detective 
Carvalho utilizó esta obra, al igual que tantas otras, para encender su chimenea: «la Teoría estética de 
Theodor W. Adorno fue un libro excelente conductor del calor que alimentó la fogata en la chimenea desde 
un punto original de combustión situado en la página doscientas cuarenta y uno, la que empezaba con el 
epígrafe “La Historia como constitutivo. Comprensibilidad” y continuaba de esta guisa: El momento 
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almidonada / escriben órdenes del día y los traductores de Adorno / proclama la no-verdad 

asomada a la ventana / de los cañones del buque fantasma» (167). Si lo que plantea 

Adorno se aplicara a «Los buques fantasma», o a la segunda sección del poemario, más 

allá de una reflexión sobre la autonomía del arte con respecto al espectador, lo que 

afirmaría Vázquez Montalbán es lo ya se ha deducido de los versos de Diego: la 

autonomía que posee el deseo con respecto al individuo anhelante. 

 Para plantear el cuestionamiento de la realidad, Vázquez Montalbán mantiene el 

imaginario marítimo: «flotan sobre la grasa / verde del puerto / restos de todos los 

naufragios», escribe en «Los buques fantasma» (167), con lo que pretenden teorizar desde 

la mirada y el universo poéticos de Movimientos sin éxito su propia concepción del 

collage, y afirmar que la única concepción verdadera de la realidad es a partir de un «ideal 

fragmentado» (Lanz 2002: 199). Como se ha mencionado anteriormente en este estudio, 

el barcelonés parte de los versos de La tierra baldía «Hijo del hombre, / no lo puedes 

decir ni adivinar, pues conoces sólo / un montón de imágenes rotas donde el sol golpea», 

que ya habían aparecido citados en inglés en el poema «Seaside». «Yo hice una lectura 

muy personal de Eliot al principio de mi estancia en la cárcel —cuenta Vázquez 

Montalbán—, y como consecuencia escribí en aquel momento Movimientos sin éxito. 

Prácticamente todo el libro está concebido bajo el poderoso impacto de la lectura de 

Eliot»229 (Tyras 2003: 14). Según Rico, tanto Eliot como el barcelonés «reflejan, con una 

técnica parecida, un estado de crisis, de desconcierto, de perplejidad respecto al presente» 

(2001c: 127). La realidad como tal, entonces, se cuestiona, y solo se puede abordar desde 

la fragmentación, incluso desde el irracionalismo que puede generar la construcción de 

una unidad a partir de muchos pedazos que no siempre muestran un nexo coherente entre 

ellos, de ahí que Vázquez Montalbán abra el poemario con una cita de György Lukács: 

«Ahora bien, el irracionalismo es algo más que esto, y algo distinto» (MD: 145). 

 La constatación definitiva de que la realidad solo se puede explicar a partir del 

empleo del collage ocupa la última composición de la segunda parte de Movimientos sin 

éxito, «Seaside»; de nuevo el título se mantiene dentro del principal campo semántico del 

poemario, aunque esta vez Vázquez Montalbán se refiere a un lugar distinto, que ya no 

es ni el buque ni el puerto, un sitio donde ya no se espera, solo se observa, incluso podría 

                                                        
histórico es constitutivo de las obras de arte. Son auténticas aquellas que, sin reticencias y sin creerse que 
están sobre él, cargan con el contenido histórico de su tiempo» (1984a: 62). 
229 Con esto, Vázquez Montalbán también se refiere al Eliot que en invierno viaja hacia el Sur, a pesar de 
que en Movimientos sin éxito apenas aparezca el deseo imposible representado por el ideal de la huida.  
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decirse que se descansa: la playa. En la parte central del poema se descubre un 

interrogatorio compuesto de una larga sucesión de imágenes de corte subnormal, donde 

uno de los interlocutores habla de su mundo ideal —el mundo donde el deseo aparece 

como cumplido, como al parecer lo es el reino de los cielos de los cristianos: «oh no, my 

dear / mi reino no era de este mundo»230 (171)— mientras el otro interlocutor, quien 

representa el discurso temático del libro, niega la existencia de esta realidad, con unos 

versos que recuerdan al poema «¡No corras, papá!» de Liquidación de restos de serie: 

«oh, sí, pero nunca más volverá Vd. a casa, nunca / más merecerá la vida o la muerte, 

Nunca Más / el nunca más estremecerá un adiós culpable», escribe el barcelonés en 

«Seaside» (171). Y con ello finaliza el texto: la voz dual del diálogo da paso a una única 

voz que vuelve a repetir los versos de Eliot ya citados anteriormente, que además sirven 

de paratexto de la composición, así como la evidencia de la pérdida del deseo del ideal, 

pues ya nadie estará atento de la llegada del octavo día de la semana; lo único que 

permanecerá intacto son «las últimas pancartas» que rezan «WELCOME, GOOD BYE, 

ALL RIGHT, THANK YOU» (171) y «THANK YOU MANAGERS AND WOMEN, 

THANK YOU GREAT SOCIETY» (172), escritas en un inglés símbolo del triunfo y del 

éxito del sistema capitalista, y que sirve como antesala poética de los poemas de la última 

sección del poemario, «Últimos movimientos». Volviendo a «Seaside», los últimos 

versos dicen: 

 
inútil escribir con minúscula nuestra Historia 
no lo puedes decir ni adivinar, tú sólo conoces  
un montón de imágenes rotas sobre el que cae el sol 
la angustia en un puñado de ceniza y el suicidio 
de las gaviotas contra los mares metálicos 
           pero nadie 
comprobará tu último día en el calendario 
[...] 
los cielos y la tierra pasarán, pero las pancartas 
seguirán flameantes en la orilla 
    barcos varados 
para siempre entre alfombras de peces muertos 
      las lamerá 
el otoño con un slogan de publicidad sentimental 
 
la lluvia lava más gris el horizonte (172-173). 

                                                        
230 Frase del evangelio de Juan 18, 36: «Respondió Jesús: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino 
fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino 
no es de aquí”» (Biblia... 1998: 1577). Otra alusión al Nuevo Testamento se encuentra al final del poema: 
«los cielos y la tierra pasarán» (MD: 173), esta vez perteneciente al evangelio de Mateo 24, 35: «El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Biblia... 1998: 1456). 
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 Los cuatro poemas que componen «Últimos movimientos»231, tercera sección del 

poemario, que formarían parte de que lo que se ha denominado en este estudio como 

poesía subnormal, aparecen asimismo en la obra, perteneciente también a los escritos 

subnormales, Recordando a Dardé, publicada, al igual que Movimientos sin éxito, en 

1969. Las tres primeras composiciones («Entre holocaustos...», «Oh sí...» y «mas nuestras 

voces...») se incorporan en la «novela» como paratextos al comienzo de las tres partes de 

esta, y la cuarta («The Great Society, The Great Society...»), directamente en la segunda 

parte en dos fragmentos232. Escribe de nuevo Vázquez Montalbán sobre la frustración y 

la imposibilidad de realizar un cambio social, de despertar, como dice en el tercer poema, 

 
   en un lugar 
del mundo, sin el nombre 
que nosotros le pusimos  
 
       sin el tacto 
que gastamos, sin el amor 
que pedimos y no tuvimos, 
que pidieron y no dimos (178),  

 

expresada en los textos a partir de una sucesión de frases cortantes y de imágenes en 

ocasiones contrapuestas, consiguiendo así lo que Rico ha denominado una retórica del 

estallido (2001c: 133). La resignación en el intento de realizar unos últimos movimientos, 

unos «movimientos sin éxito», en definitiva, «de crítica directa a la realidad», señala 

Lanz, desde la conciencia de que serán absorbidos por el sistema de poder (2002: 200), 

se completa con la pérdida absoluta de la memoria: la nueva realidad capitalista tanteada 

                                                        
231 Gran parte del análisis de estos poemas proviene de mi estudio «La poesía subnormal de Manuel 
Vázquez Montalbán» (García García 2018a). 
232 Aunque el primer poema de Recordando a Dardé «Entre holocaustos...» (MVM 2001a: 43) Vázquez 
Montalbán lo incorporó sin ningún cambio en Movimientos sin éxito, en los tres poemas restantes sí que 
realizó algún cambio al incorporarlos a su obra poética: en el caso del segundo poema, los cuatro primeros 
versos presentan una ligera variación en la distribución versal, así como una añadidura inicial, en la versión 
de Movimientos sin éxito —«Oh sí, / acaso haya luces más claras / en circos industriales / mujeres cañón 
de precisión» (MD: 177)— con respecto a la de Recordando a Dardé —«Acaso haya luces / más claras en 
circos / industriales, mujeres / cañón de precisión» (MVM 2001a: 129)—, y en el tercer poema, los cambios 
solo modifican el orden de los expresado en los dos primeros versos —en el poemario: «mas nuestras voces 
/ empequeñecen las distancias» (MD: 178) y en la novela: «Empequeñecen las distancias / nuestras voces» 
(MVM 2001a: 183)—. El caso del cuarto poema es más complejo, pues los dos primeros versos de la 
versión de Movimientos sin éxito —«The Great Society, The Great Society / is against Communism and 
against poverty» (MD: 179)— aparecen separados del poema en Recordando a Dardé, y aparecen repetidos 
parcialmente —«The Great Society is against poverty»— en las pp. 174, 175, 176, 178 y 180, y ya íntegros 
en la p. 178; asimismo, la forma verbal con la que se abre el texto está conjugaba en una persona verbal 
distinta en cada una de las versiones —en el poemario: «comprad / comprad chinelas de aluminio» (MD: 
179) y en la novela: «Compren chinelas / de aluminio» (MVM 2001a: 170)—. 
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por el sujeto poético desde «holocaustos / de siemprevivas» (MD: 177) y «cementerios 

de siemprevivas» (179), una realidad que ya es un auténtico circo, según lo expresado en 

el segundo poema —«inigualable el silencio total / del último circo, la última / voz, la 

última luz / el último día // de la historia laborable de España» (178)—, y que ha sepultado 

un tiempo pretérito fundamentado en un deseo constante de cambio —habiéndose 

producido previamente una pugna entre el binomio cernudiano que tiene como resultado 

una escasa necesidad por parte del sujeto poético del encuentro con la verdad, porque esta 

es más mentira que certeza: «mas nuestras voces / [...] / son la realidad y el deseo / pero 

pequeño el apetito / de verdad a la medida / de todas las verdades» (178)—, en el cual la 

reivindicación del pasado debe ser radical —«sólo / las viejas ruinas lo dicen todo / y no 

dicen nada» (177)—, como deben «ser feroces / los recuerdos de muertos / que solo yo 

recuerdo» (177), aludiendo, como ya hiciera en su primer poemario, a Salvador Espriu. 

 El cuarto y último poema de «Últimos movimientos» se relaciona directamente 

con dos poemas de Liquidación de restos de serie: con «Poema publicitario» por su tono 

imperativo, propio de la publicidad, y con «Variaciones sobre un 10% de descuento», por 

la enumeración de la enorme variedad de productos, la mayoría de ellos absurdos y sin 

sentido (Cate-Arries 1986: 25), símbolo de los extremos a los que puede llegar el 

consumismo, que la sociedad mercantil ofrece a los compradores. En el texto de 

Recordando a Dardé Vázquez Montalbán a través de The Great Society, que ya aparecía 

mencionada en el poema «Seaside», nombre del conjunto de planes sociales que el 

presidente estadounidense Johnson llevó a cabo a mediados de los años sesenta para 

terminar con la pobreza y la injustica social —nótese como el barcelonés enfatiza al 

comienzo del texto el anticomunismo latente y oculto del programa de Johnson—, lleva 

a cabo una metáfora de que el nuevo mundo capitalista es, a fin de cuentas, un inmenso 

mercado «donde todo está en venta, todo se compra», como apunta Rico (2001c: 133). El 

futuro esperanzador donde deberían gestarse los cambios sociales es una parcela más del 

libre mercado, como escribe Vázquez Montalbán al final del poema: «compren / el 

porvenir en cómodos plazos / por venir / compren, señores, gran liquidación / fin de 

temporada» (MD: 180). Hasta el último refugio del intelectual, que es la literatura, 

evidenciada en el texto con una alusión intertextual al Eliot de La tierra baldía, se 

mercantiliza en una realidad sin deseos posibles, ahora y siempre, complemente 

subnormal: 

 
                lea hasta entrada 
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la noche y en invierno viaje 
hacia el Sur 
                     cien mil libros 
de tesoros perdidos, barcos 
hundidos en bahías anónimas, 
Sociedad Limitada (179). 
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Cubierta de la 1.ª ed. de Coplas a la muerte de mi tía Daniela (Saturno, 1973).  
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II. 5. COPLAS A LA MUERTE DE MI TÍA DANIELA 

[1973] 
 

 

La concepción de Coplas a la muerte de mi tía Daniela como poemario la empezó a gestar 

Vázquez Montalbán durante su estancia en la cárcel, como ya se ha señalado en el 

apartado dedicado a Una educación sentimental, aunque no fue hasta 1965 cuando puso 

«la primera piedra verbal» del libro (MVM 1984c: 7)233 que dio por concluido, en una 

primera versión, en 1970, cuando por primera vez fue presentado a la consulta voluntaria 

de la censura (expediente n.º 11525-70, AGA 66/06251), siendo no autorizada su 

publicación. En 1973, se volverá a presentar una nueva versión del poemario, ya 

publicada, que señala 1973, según el colofón del poemario, como fecha de finalización 

del libro; esta segunda versión del texto, cuyo veredicto fue el de silencio administrativo, 

es la que se considera como definitiva234. La editorial Saturno, como ya hiciera con la 2.ª 

ed. de Una educación sentimental y con Movimientos sin éxito, publicó el libro dentro de 

la colección El Bardo235, coincidiendo, también, con la publicación del cuarto poemario 

de Vázquez Montalbán, A la sombra de las muchachas sin flor, que tuvo una elaboración 

paralela con Coplas a la muerte de mi tía Daniela (MVM 2000a: 302), pues, como indica 

el colofón, lo redactó entre 1966 y 1971, junto con la mayor parte de los poemas de 

Liquidación de restos de serie. El poemario en cuestión, a diferencia del resto de sus 

libros anteriores, alcanzó dos ediciones más: la primera en 1984, publicada por la editorial 

Laia y la segunda en 1997, inaugurando la conocida colección dirigida por Ana María 

Moix de libros de poesía a 397 pesetas, que promovió Plaza & Janés ese mismo año 

(«Plaza y Janés lanza...» 1997).  

 El título del libro alude claramente al largo poema que dedicó Jorge Manrique a 

Rodrigo Manrique, su padre, conocido comúnmente como Coplas a la muerte de su 

                                                        
233 Resulta llamativo que Vázquez Montalbán le dijera a Manuel Blanco Chivite en 1992 que Coplas a la 
muerte de mi tía Daniela «está escrito en gran parte en la cárcel» (Blanco Chivite 1992: 67), contradiciendo 
la información dada sobre la publicación del poemario en el prólogo a la 2.ª ed. del libro de 1984 (MVM 
1984c). Lo mismo sucede con el libro-entrevista realizado por Quim Aranda tres años después, donde el 
barcelonés vuelve a asegurar que comenzó el poemario estando en prisión (1995: 45, 47).  
234 Véanse las pp. 559-561 de este estudio.  
235 Cuenta Batlló al respecto de la publicación de Coplas a la muerte de mi tía Daniela que «el número70 
de la colección era Ya de armas, de Antidio Cabal, poeta español afincado en Venezuela que escribió un 
panfleto lírico de extraordinaria violencia, que naturalmente la censura se negó a considerar. El libro había 
de imprimirse en Venezuela, mediante los buenos oficios de Celso Emilio Ferreiro, pero imponderables 
que ahora no recuerdo con detalle lo impidieron. Aprovechamos el hueco para editar el libro de poesía más 
original de los escritos por Vázquez Montalbán» (1995: CXXXIX).  
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padre. Vázquez Montalbán retoma la práctica paródica del empleo de nombres de obras 

literarias muy conocidas para titular a sus poemarios; recuérdese la clara alusión a 

Flaubert con Una educación sentimental y a Ovidio con «Ars amandi», así como el título 

del que será su próximo poemario, A la sombra de las muchachas sin flor, que hace 

referencia al segundo volumen de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, A la 

sombra de las muchachas en flor [1919]. La elección del texto manriqueño le sirvió a 

Vázquez Montalbán para partir de unos temas y de una forma concretos, y así realizar 

una relaboración de ellos en función de sus propios intereses expresivos. Sobre esto 

último, el aspecto formal, el barcelonés en esta «moderna formulación de la elegía 

clásica», como ha calificado al poemario Amparo Medina Bocos-Montarelo (2001: 96), 

no pretende imitar métricamente las coplas de pie quebrado, sino alcanzar un tono 

discursivo generado por el empleo del verso corto, como hiciera Manrique con el 

octosílabo y el tetrasílabo, aunque manteniendo Vázquez Montalbán su característico 

verso irregular. Además, a diferencia del resto de sus libros de poesía, Coplas a la muerte 

de mi tía Daniela se presenta como un único poema que abarca desde el inicio hasta el 

final del libro, aunque dividido en dos partes que, más que alterar la estructura poemática, 

simplemente marcan el paso de un momento de la historia de España a otro, como se 

explicará a lo largo de las siguientes páginas. Llama también la atención, siguiendo con 

el aspecto formal, la desaparición de cualquier signo de puntuación, lo cual hace que el 

discurso poético avance «desprovisto de esquema estructural» (Ferrari 2003a: 44), a 

excepción de dos puntos que ponen final a cada una de las partes, práctica que también 

se puede encontrar en los poemas de Liquidación de restos de serie «Gauguin», «Las 

huidas», «Bocaccio Boîte», «Pablo y Virginia», «Variaciones sobre un 10% de 

descuento», «Poema publicitario», «¿Yvonne de Carlo?...» y «Arte poética» —nótese que 

la redacción de estos textos coincide con la de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, así 

como, y esto es más difícil de explicar, con «Los busques fantasma» de Movimientos sin 

éxito, el único poema de todo este libro que responde a esta característica—. De cualquier 

modo, tanto el empleo de versos cortos como la ausencia de puntuación poseen una 

determinada intención tanto en el plano rítmico como, a su vez, en el plano temático; de 

hecho, ambos planos llegan a relacionarse en la obra, pues, en no pocos puntos, la 

separación de los versos en fragmentos gracias a los espacios en blanco genera una serie 

determinados silencios que, en ocasiones, «implican un cierto cambio temático, a pesar 

de que el poema se concibe como unidad» (Medina Bocos-Montarelo 2001: 99). Sobre lo 

primero, la cuestión rítmica, para Rico la disposición formal de Coplas a la muerte de mi 
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tía Daniela produce una lectura «en cascada, casi sin aliento, gracias a un efectivo 

mecanismo de ruptura de los versos y a una muy precisa contraposición de imágenes, lo 

que genera una música que nunca desfallece y que incita a leer el poema de una sentada, 

cosa poco frecuente en poesía» (2001c: 138). Y sobre lo segundo, el aspecto temático, 

Vázquez Montalbán busca un tono específico, musical podría decirse, y, según Luís 

Izquierdo, muy en la línea de la narratividad poética de Gil de Biedma y Gabriel Ferrater 

(1974a: 17), que evoque, recuperando el hilo de Una educación sentimental, una parte 

determinada de su mestizaje cultural, en este caso la que él mismo ha denominado 

subcultural, nacida de los mass media; aquella perteneciente al contexto de su barrio y 

del territorio de su infancia, de su memoria colectiva, al fin y al cabo, la cual será el tema 

principal de Coplas a la muerte de mi tía Daniela. De cualquier modo, en el prólogo que 

incluyó en la 2.ª ed. del poemario, que tituló «¿Dónde están los rapsodas de antaño?» y 

que también apareció en la edición de Plaza & Janés, el propio autor da cuenta de ello: 

 
Mi poema recogía [...] la tradición de la poesía recitada por el rapsoda, tradición aún viva 
en los años de mi formación gracias a los recitadores radiofónicos, de varietés o de los 
espectáculos recreativos edificantes con los que el clero contribuía a un pío renacimiento 
de la cultura de barrio.  
 Una lectura política del poema sería una lectura posible pero menor. Ante todo 
es un poema dedicado a una persona a la que amé insuficientemente y está escrito en 
papel secante de remordimientos. Poema romántico, subjetivo, individualista en 
contradicción pues con mi obligación de ser realista, objetivo, colectivista. De este tipo 
de tensiones suelen derivarse espectáculos literarios dignos de leerse y en este caso, 
dignos de leerse en voz alta. En la evidencia de que se fueron para siempre los rapsodas 
de antaño, propongo a los posibles clientes de este libro que jueguen a leerlo en voz alta, 
bien en la sobremesa de festejos gastronómicos familiares o bien en la intimidad de un 
encuentro a dos, si el otro es sensible. Recitado es un poema meditación y puede ser una 
incitación a la ternura. Muy adecuado pues para la sobremesa del día de Difuntos y para 
las alcobas a media luz donde todo es posible. Es un poema afrodisiaco (MVM 1984c: 9-
10).  
 

 Siguiendo las palabras anteriores, para la conformación del poemario Vázquez 

Montalbán se sirve también de la intención final de Coplas a la muerte de su padre: 

Manrique compone su poema para dignificar la vida de su padre, a pesar de que en el 

propio texto da a entender que ello no es necesario pues sus hazañas en vida son bien 

conocidas; aun así, el poeta redacta sus coplas e insiste, en versos posteriores, en 

enumerar las hazañas y virtudes de Rodrigo Manrique, comparándolo con los grandes 

nombres de la historia de Roma, con la única intención de crear una memoria positiva de 

él (la fama) y así mantener «una postura política e ideológica» que legitime el pasado de 
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su padre y su legado (Pérez Priego 2009: 26)236. Recuérdense, para ello, la conocida 

presentación del maestre Rodrigo Manrique en las coplas: 

 
 Aquél de buenos abrigo, 
amado por virtuoso 
de la gente, 
el maestre don Rodrigo 
Manrique, tan famoso 
y tan valiente; 
 sus hechos grandes y claros 
no cumple que los alabe, 
pues los vieron, 
ni los quiero hazer caros, 
pues que el mundo todo sabe 
quáles fueron (Manrique 2016: 157).  

 

El barcelonés, por su parte, y como ya se ha visto en el prólogo a la 2.ª ed. del poemario, 

escribe sus Coplas a la muerte de mi tía Daniela para crear la memoria de un familiar 

suyo, su tía abuela Daniela. Hereda el poemario, así pues, la tristeza fúnebre del texto 

manriqueño, aunque traída a la realidad contemporánea, y «provocada —escribe Vázquez 

Montalbán— no por un caballero, no por un protagonista con mayúscula de la Historia 

con mayúscula, sino por un personaje víctima de los protagonistas con mayúscula de esa 

Historia con mayúscula» (1984c: 9). Pero para todo ello, al contrario que Manrique, no 

necesita recordar al lector unos hechos pretéritos que se conocen ya de antemano con el 

fin de alterar a su antojo la memoria venidera, sino que, al no existir un conocimiento 

previo de la vida de Daniela, la mera narración de su experiencia vital y su contexto son 

los factores para crear una memoria de ella que no existía anteriormente. También, 

Vázquez Montalbán utilizó los temas clásicos de las coplas manriqueñas, el ubi sunt? y 

la imagen de la vida como un río, eliminando, como explica Lanz, «todo resto de 

                                                        
236 Jesús-Manuel Alda Tesán, en su edición de la poesía manriqueña, afirma que la exaltación de los méritos 
de su padre por parte de Manrique se debe a las exigencias del género: «Manrique dice que no es necesario 
resaltar los méritos del maestre, punto de partida que destacará todavía más la grandeza del difunto. Por 
otra parte, la tradición del género literario exigía la presentación de esta hoja de servicios en el momento 
supremo. El tema del elogio funeral ha tenido luego una larga descendencia hasta nuestros días. Basta 
recordar la Elegía a la muerte de Ramón Sijé, de Miguel Hernández, o el Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías, de García Lorca» (1988: 59). Por otro lado, Pedro Salinas defiende la mortalidad de la fama de 
Rodrigo Manrique dentro de las coplas; ni siquiera ella sobrevive a la muerte: «Porque el parangón de 
tantos excelsos de poco aprovechará al Maestre cuando le llegue la hora de la muerte; veremos a ese 
caballero, digno de figurar entre los más famosos [...], avisado por la muerte de que esa perdurabilidad de 
la fama, que se quería ponderar en la lista comparativa, es tan fingida como las demás pretensiones de los 
bienes temporales, y, como ellas, sujeta a una inexorable mortalidad. No creo que Jorge Manrique adorne 
a su padre con tan suntuosos arreos pensando que le van a durar para siempre» (2003: 139). Se considera 
más pertinente la explicación incluida en el cuerpo del texto, la cual se ajustaría más a la lectura 
montalbaniana de las coplas. 
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sentimiento trágico y de distanciamiento ennoblecedor para rehacer el tópico clásico 

desde una perspectiva pegada a la realidad cotidiana y narrar así la vida de una mujer» 

(2002: 200). Parte de la crítica, como es el caso de Otero-Blanco, entiende que la revisión 

que lleva a cabo el barcelonés del texto de Manrique equivale, asimismo, al rechazo de 

«un referente cultural de una historia oficial (castellana) contra la que también se rebela 

Pepe Carvalho en Tatuaje al quemar en su chimenea textos como el Quijote y la España 

como problema de Laín Entralgo» (2009: 64).  

 En la introducción a Crónica sentimental de España, al hilo de la explicación de 

algunos de los rasgos propios de su mestizaje cultural, Vázquez Montalbán introdujo la 

información necesaria para comprender, en primer lugar, quién es la tía Daniela y, en 

segundo lugar, por qué escribió el poemario: 

 
Yo utilizaba materiales de la cultura popular con el mismo respecto sacro con el que un 
poeta culto podía utilizar los referentes adquiridos en la biblioteca de su padre, su abuelo, 
hasta su tatarabuelo y de ahí que escribiera Coplas a la muerte de mi tía Daniela con 
todas las reglas del juego del ubi sunt medieval dedicado a los grandes señores muertos, 
pero en mi caso dedicado a una tía abuela analfabeta anarquista, ilustre fregona de 
Sinarcas, muerta en el Hospital de San Pablo de Barcelona la misma noche que yo sufría 
mi primera detención policial (MVM 2003a: 22-23)237.  

 

Aun así, varios datos biográficos de la tía Daniela —los suficientes para entender sus 

orígenes, y su condición social y política— están incluidos en el propio poemario. Sin 

llegar al tono de alabanza con el que Jorge Manrique presenta a su padre, Vázquez 

Montalbán introduce la figura de su tía a partir de una serie de referencias intertextuales, 

haciendo hincapié en que ella pertenecía a un segmento de la sociedad española de la que, 

como bien se sabe por los poemas iniciales de Una educación sentimental, procedía el 

propio barcelonés: los vencidos de la guerra civil. Aunque esta cuestión se tratará en las 

páginas posteriores y abarcará en su conjunto todo el libro, siendo el principal leitmotiv 

de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, la primera mención de la tía Daniela en el texto 

es clara y directa, sin ningún tipo de intención salvo la de presentar, y con ello recordar, 

la vida de esta mujer: 

 
por todo ello memoria traigo 
para mi tía Daniela 
Monteverde Viader 
o Viadell 

                                                        
237 Estas mismas palabras de Vázquez Montalbán se pueden encontrar también, aunque integradas en otro 
contexto textual, en su obra La literatura en la construcción de la ciudad democrática (MVM 2001d: 162).  
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      nunca lo supo 
hija de Sinarcas 
ilustre fregona 
mala lengua 
cigarra 
en el pobre hormiguero 
proletario 
de la España de charanga 
y pandereta 
devota de Belmonte 
y de María (MD: 185).  
 

Desde el primer verso de este fragmento, que recuerda al versículo 5 del salmo 143, 

aunque las traducciones contemporáneas disten bastante de las palabras montalbanianas 

—«Recuerdo los días de antaño» (Biblia... 1998: 812)—, la memoria y, como se verá más 

adelante, la recuperación de una memoria concreta y perdida se convierte en la única 

razón por la que el barcelonés decide cantar la vida de su tía Daniela, cuyo segundo 

apellido no llegó a conocer exactamente238 —para Rico, esta confusión representa un 

símbolo del mestizaje cultural que formó al autor (2001c: 141)—, y nacida en la localidad 

valenciana de Sinarcas239 en la segunda mitad del s. XIX, por los que datos que se aportan 

más adelante en el poemario: 

 
pequeña su vida 
en el inmenso  
recorrido de una historia 
que comienza 
en Rasputin 
termina en el primer sputnik (MD: 187). 
 

 Si estos momentos históricos (la vida del consejero religioso de los últimos zares 

de Rusia y el lanzamiento al espacio del primer satélite soviético) son los que marcan el 

inicio y el fin de la tía abuela de Vázquez Montalbán, esta nacería en 1869, como 

Rasputín, y fallecería en 1957; de todos modos, la confusión generada al contrastar estos 

datos con la realidad expresada en el texto, como se verá más adelante, hace se ponga en 

cuestión la legitimidad de estas fechas. Retomando el primer fragmento del poemario, la 

tía Daniela se presenta ante el lector como una mujer sin la formación académica 

                                                        
238 En el primer manuscrito que se presentó en 1970 a la censura, al largo poema le precedía la dedicatoria 
«a Daniela Monterde Viader o Viadell».  
239 Mariana Dotras de Estruelas, el personaje asesinado en el cuento Tal como éramos, a quien entrevista 
en 1960 un joven periodista llamado Manolo, militante del FLP y que trabaja en un diario falangista, y cuya 
muerte investiga Carvalho, resulta ser condesa de esta misma localidad, de Sinarcas (MVM 1994a: 116).  
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suficiente —«mala lengua»— y que siempre trabajó desempeñando labores del hogar; 

para ennoblecer así la profesión de Daniela, se refiere a ella como una «ilustre fregona», 

aludiendo de ese modo a Constanza, la protagonista de la novela ejemplar homónima de 

Miguel de Cervantes [1613], quien, según la obra cervantina, cuando se comporta de un 

modo virtuoso según los códigos éticos del Siglo de Oro no es tras descubrir sus orígenes 

nobles, sino antes, mientras trabajaba en la posada de Toledo. También en el poemario, 

en versos posteriores, Vázquez Montalbán hace referencia a las labores profesionales de 

su tía, quien, en tiempos anteriores a la guerra, trabajaba como limpiadora al servicio de 

una burguesa francesa: 

 
    Madame 
Lisié240 Lisió Lisiú 
—nunca lo supo—241 
la obligaba a cantar 
mientras limpiaba retretes 
pompeyanos 
con el ritmo poético 
de morisca conversa (189),  
 

labor que, durante la posguerra española, desapareció en la vida de Daniela, pues hasta 

muchos de los vencedores padecieron el hambre que trajo consigo la victoria de Franco: 

 
ya no había retretes 
pompeyanos 
junto al bidet 
la burguesía  
escondía latas de aceite 
orejones 
de albaricoque 
arroz blanco 
buena 
leche condensada (202). 
 

 La descripción poética de Daniela también desvela su condición social y política: 

Vázquez Montalbán la identifica con la cigarra de la conocida fábula de Esopo La cigarra 

y las hormigas, que a su vez Félix María Samaniego versificó en castellano y publicó en 

                                                        
240 Durante la travesía en ferri entre Barcelona y Génova en Milenio Carvalho, el detective y Biscuter 
conocen a una mujer de nombre parecido: Madame Lissieux (MVM 2006: 15):  
241 Véase cómo, de nuevo, la tía Daniela no recuerda el nombre exacto de su patrona, como le sucedía 
también con su segundo apellido. Asimismo, la enumeración de las tres variantes de los apellidos franceses 
recuerda con creces, desde el punto de vista formal, a la mención de Mario Cabré en el poema «¿Yvonne 
de Carlo?...» de Liquidación de restos de serie: «y cuando Mario Cabré, Mario Lepanto / Mario Tenorio, 
Mario Trento / Mario Gardner» (MD: 137).  
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1781; con ello, según establece Rico, el barcelonés pretende anunciar «el carácter de un 

personaje que va a crecer y a madurar sometido a las servidumbres de una Historia que 

edifican otros aunque su propia vida la mediatice y condicione» (2001c: 141). El 

hormiguero en el que Daniela está inmersa es el del proletariado emergente en una España 

conservadora y folclórica a caballo entre dos siglos, y descrita por el barcelonés a través 

de la mirada crítica de Antonio Machado242 en su poema «El mañana efímero»: «La 

España de charanga y pandereta, / cerrado y sacristía, / devota de Frascuelo y de María» 

(Machado 2010: 225). Para trasladar los versos de Machado a la realidad que dibujan los 

versos de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, Vázquez Montalbán sustituye la alusión 

al torero Frascuelo del texto machadiano, quien vivió durante la segunda mitad del XIX, 

por la mención del diestro Juan Belmonte, una de las figuras más destacadas de la 

tauromaquia española antes y durante la época de la Segunda República. 

                                                        
242 El poeta sevillano es uno de los autores españoles que, junto con Gil de Biedma, forman parte del 
patrimonio literario personal de Vázquez Montalbán (Tyras 2003: 13). Las siguientes palabras del 
barcelonés sobre la poesía de Machado y el papel que desempeñó dentro de su generación respaldan la 
afirmación anterior: «A mí Antonio Machado me impresionó mucho en cuanto a su actitud. La actitud 
respetable de un intelectual que, sin acabar de entender lo que está ocurriendo a su alrededor, apuesta por 
el progreso, por lo que le parece más renovador. De todo el 98 es, por así decirlo, el más decente de todos 
ellos, porque no se inventa grandes construcciones intelectuales para demostrar que no entiende el tiempo 
que está viviendo, que de hecho fue la trampa en la que al final cayeron casi todos ellos. Me entusiasma 
mucho su figura y su compromiso ético durante la guerra civil. Luego, como poeta, me interesa mucho, en 
principio casi todo, aunque después he sido mucho más selectivo. Sería un escritor del que yo conservaría 
como obligatoria la lectura del Juan de Mairena y una especie de poema final de él, que es un testamento, 
y son “recuerdos de sueño y duermevela” en el que figuran todos los temas y las obsesiones que él utilizó 
a lo largo de su poesía» (Blanco Chivite 1992: 83-84).  
 De la obra de Machado, a su vez, se pueden encontrar una serie de alusiones dentro de la literatura 
montalbaniana: «En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad» en Manifiesto subnormal 
(MVM 2005b: 75); «mi infancia son recuerdos de un arrabal amargo / donde madura el calabacín / y crece 
el centeno» y «La dama victoriana ya se ha levantado. Se sacude el polvo secular. Coge una varita y escribe 
sobre el encerado: Los eventos consuetudinarios / que acontecen en la rúa» en Cuestiones marxistas 
(20005d: 245, 252); «Había dejado que la puerta se abriera y allí estaba el larguirucho doloridamente 
ensortijado, en pantalón de pijama y el torso desnudo lleno de tatuajes entre los que destacaba la enorme 
leyenda: No me cuentes que tu infancia fue un patio de Sevilla» y «Mudarra Daoiz prefería continuar la 
vena canora y desafinaba unas veces atipladamente y otra cual barítono de fondo de una versión de Antonio 
Machado musicada por Serrat. Caminante no hay camino, / se hace camino al andar» en El premio (1996a: 
77, 327), y «Ligeros de equipaje, como los hijos de la mar, recitaba Myrian, como una consigna constante 
o como una autoburla cuando se quedaban prácticamente sin ropa que ponerse» en Erec y Enide (2002: 
66), así como el texto dedicado al sevillano que publicó en Tele/eXpres el 9 de marzo de 1970, «Machado, 
treinta y un años», que contiene algunos excelentes y acertados párrafos que merecen ser citados, como el 
siguiente: «No estoy de acuerdo con el Machado que nos pinta Serrat en la última canción del disco 
dedicado al poeta. Machado no quiso ser profeta, ni mártir, es cierto. Pero tampoco lo fue. Decir que en 
España, a todo movimiento progresista de superficie se le opone una reacción en profundidad que acaba 
por aniquilarlo, no es ser profeta. Es ser un observador lúcido de más de cien años de historia. Morir de 
pulmonía en una destartalada retirada no es ser un mártir, es ser un ciudadano consecuente con lo que 
creyó» (2016: 196). Asimismo, en la biografía que acompañó a su poema «El hombre total», publicado en 
la revista Cormorán y Delfín en 1966, y que se analizará en el capítulo V de este estudio, se anuncia la 
publicación de un ensayo del barcelonés sobre Machado en la editorial Fontanella (MVM 2003: 53), texto 
que por desgracia nunca realizó. Un caso parecido aparece en su reseña biobibliográfica incluida en la 1. ª 
ed. de Informe sobre la información, donde se anuncia que el barcelonés estaba preparando «un libro de 
ensayo sobre poesía Cívica Española Actual», del que tampoco se tiene noticia alguna.  
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 En el texto anteriormente citado de la introducción a Crónica sentimental de 

España, Vázquez Montalbán desvelaba la causa principal que lo llevó a redactar el 

poemario, como bien informa el título de este: la muerte de su tía Daniela el mismo día 

que él sufrió su primera detención. En La literatura en la construcción de la ciudad 

democrática explica el barcelonés cómo se sorprendió al toparse con un poema elegíaco 

de su admirado Eliot dedicado a su tía Helen Slingsby, incluido en Prufrock y otras 

observaciones [1917]; tras leerlo, cuenta que exclamó: «¡Dios! [...], ni el mundo ni la tía 

de Eliot son como mi mundo ni como mi tía Daniela!» (MVM 2001d: 157). Pero, si se 

lee el texto de Eliot, titulado «Tía Helen», y se presta atención a dos versos concretos —

«Ahora que murió, hubo silencio en los cielos / y silencio en su extremo de la calle» (Eliot 

2008: 44)—, las diferencias no son tan notables como el barcelonés creía, pues el 

fallecimiento, en el caso de Eliot, de su tía Helen supone una pausa, un momento de 

silencio e incluso un punto de inflexión, especialmente en Vázquez Montalbán, entre dos 

realidades que bien podrían entenderse como paralelas: una abstracta y otra cotidiana, 

esto es, el cielo para Eliot y la historia para Vázquez Montalbán, así como la calle donde 

vivía la tía Helen para el primero y los barrios barceloneses donde habitan los vencidos 

de la guerra, como la tía Daniela, para el segundo.  

 En la primavera de 1959 Vázquez Montalbán fue detenido en la Escuela de 

Periodismo de la Iglesia al verse involucrado en la campaña de la «P», letra que apareció 

pintada en muchos muros tanto de Barcelona como de otros pueblos catalanes; la «P» 

«significaba “Protesta” y la idea se la había ocurrido a Josep Benet, que hasta redactó un 

manifiesto en el que pedía un “régimen de libertad, justicia y democracia”. [...] Junto a la 

campaña “P”, se pide la amnistía para los presos políticos» (Blanco Chivite 1992: 114). 

El escritor no llegó a ingresar en prisión, pero la detención fue la causa de que su condena 

en 1962 fuera de tres años y no de seis meses, como la de su mujer. 

 
Nos tuvieron en comisaría —relata él mismo—, nos cascaron y luego nos obligaron a 
presentarnos en una especie de cursillo de reeducación rarísimo, durante quince días, con 
un tal Creix (se trata de Vicente Creix, uno de los mandos policiales más siniestros del 
franquismo, conocido por su saña con los detenidos). Durante ese tiempo nos hizo una 
especie de exhibición de sus conocimientos sobre el comunismo, sobre cómo jugaba con 
nosotros y todo eso. En fin, una cosa bastante sórdida. En la Escuela, se hizo un claustro 
de profesores para ver si me echaban o no me echaban. Finalmente, se impuso el criterio 
del sector más liberal que dijeron que no, que había que darme una oportunidad... Así, 
para el curso siguiente, pude ir a Madrid (Blanco Chivite 1992: 114).  
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Esa misma noche su tía Daniela fallecía en el Hospital de San Pablo (Sant Pau, en catalán) 

(Saval 2013: 62). Este hecho, así como la detención del autor, aparecen descritos en la 

segunda parte del poemario entrecruzados entre sí: 

 
después  
la columna vertebral 
se fue venciendo 
en el hospital 
había huellas del genio de Gaudí 
y sus discípulos 
los ventanales 
daban a un jardín casi casi 
británico 
una acacia 
se peinaba sobre su cabecera 
[...] 
yo pedía paraísos 
terrestres 
aquella noche 
mientras  
las acacias se despeinaban 
confusamente 
y el genio de Gaudí 
era desbordado 
por el vértigo 
imaginativo de la muerte (MD: 205-206). 

 

Como se aprecia en estos versos, las acacias del jardín del hospital y la referencia a su 

arquitecto, Lluís Domènech i Montaner, uno de los máximos representantes del 

modernismo catalán después de Antoni Gaudí —él fue también el responsable de 

numerosos edificios emblemáticos de Barcelona, como el Palau de la Música—, son 

utilizadas por el autor para trasladar al momento de su detención —«yo pedía paraísos / 

terrestres»— el instante preciso del fallecimiento de su tía. Unos pocos versos después, 

la circunstancia de la muerte, la extremaunción en este caso, vuelve a invadir el arresto 

que sufrió el poeta, justo cuando la policía estaba emitiendo su ficha: 

 
fresca 
la tinta en la yema 
de mis dedos 
recientes mis huellas 
en el libro 
donde todo está escrito 
oí los latines 
con ingrata desdicha (207) 
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Y, tras ello, la evidencia de la muerte, donde esta vez la circunstancia que estaba sufriendo 

el barcelonés cubre el cadáver de Daniela que se califica en el texto como «reaccionario», 

palabra que asimismo aúna la voluntad política de tía y sobrino: 

 
su cuerpo 
yacía obscenamente 
reaccionario 
sobre el enlosado 
en una pierna 
el zurcido 
fingía cicatrices 
de algún mal reciente (207). 
 

 En los anteriores fragmentos del poemario, a diferencia de en otros textos poéticos 

montalbanianos, se hace patente la presencia de un sujeto poético, identificado por el 

empleo de la primera persona tanto en los pronombres, como en los verbos y en los 

artículos. Lanz apunta que en Coplas a la muerte de mi tía Daniela Vázquez Montalbán 

«recobra el tono narrativo de crónica sentimental que había desarrollado en Una 

educación sentimental» (2002: 200), en especial de los cuatro primeros poemas de «El 

libro de los antepasados», aunque, en el caso de este poemario, no existe tanta distancia 

entre el referente y lo expresado debido a la presencia tan marcada del yo, lo cual consigue 

que el lector sepa al finalizar la lectura que el narrador de la historia de la tía Daniela no 

es aquel narrador-espectador del primer poemario, sino el sobrino nieto de la mujer a la 

que van dedicados los versos. Establece Pritchett que «in order to avoid a testimonial 

tone, the speaker must aproach his subject indirectly and in doing so creates certain 

dificulties for the reader» (1983: 47); probablemente, dichas «dificultades en la lectura» 

nazcan de que la crónica que hace Vázquez Montalbán de su tía parte tanto de una 

escritura personal —una sintaxis en ocasiones abrupta y la ausencia de signos de 

puntuación—, como de la experiencia vital que ha compartido con ella, y no crea para 

ello, como si hace Jorge Manrique, una distancia laudatoria y referencial con la pretensión 

de aportar objetividad. Pero el barcelonés no necesita ningún tipo de valoración o 

aprobación externa para reivindicar la figura de su tía Daniela; el afán literario de 

Vázquez Montalbán es, en sí mismo, el medio y el resultado que busca el autor: 

 
sólo 
mi voluntad 
de constructor de siglos 
ahoga en las palabras 
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la zozobra 
de un remordimiento 
la angustia 
de un dolor concreto 
irrepetible 
acusación de un dedo 
puro muerto (MD: 187). 
 

 La labor del escritor, que se siente como un «constructor de siglos», se enfrenta a 

esa «zozobra / de un remordimiento» y a «la angustia / de un dolor concreto / irrepetible», 

sentimientos que sitúan su origen en la falta de memoria. De nuevo, este es el gran tema, 

e incluso se podría afirmar que el único tema de Coplas a la muerte de mi tía Daniela. A 

pesar de la división binaria del poemario, cuyas partes avanzan según el curso de la 

historia, partiendo de los años finales del s. XIX hasta 1936 la primera parte, y la segunda 

desde esta última fecha hasta los años sesenta, contenido que a su vez se va alternando en 

el texto con la vida de la tía Daniela, la reflexión sobre lo memorístico abre el poemario 

a modo de introducción y, asimismo, lo cierra. Se podría pensar a simple vista que esta 

obra posee una estructura circular porque los versos finales vuelven al mismo tema del 

comienzo, pero, más que eso, la función de Vázquez Montalbán, a la que se adapta el 

esqueleto del poemario, genera una disposición analítica en el desarrollo del tema, cuya 

conclusión final, como se verá en las páginas posteriores, no alcanza el objetivo principal 

propuesto desde el inicio, sino que lo reformula en vista de la convivencia de la biografía 

de Daniela con los hechos históricos descritos a lo largo de todo el libro. 

 La finalidad planteada desde el comienzo, así pues, que tiene Coplas a la muerte 

de mi tía Daniela, especialmente motivada por coincidencia de los dos acontecimientos 

descritos anteriormente (la detención del barcelonés y el fallecimiento de su tía), es la 

recuperación de la memoria. Aunque, en lo que se podría considerar como la introducción 

del poemario, Vázquez Montalbán parte de una concepción negativa, no de la memoria 

en sí, sino de los recuerdos, pues estos, al no ser positivos en el caso de su pasado, pueden 

caer en la tentación de alterar su sentido a causa de verse evocados desde lo sentimental, 

o desde un pasado familiar o cotidiano: 

 
No siempre 
los recuerdos miman 
juventudes 
ni aleccionan 
como diccionarios caros 
o cartas publicables 
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inútiles 
vicios sentimentales 
amanecen 
anochecen 
con nosotros 
[...] 
inútiles 
permanecieron  
   ahora 
resucitan 
al pie de un son 
un lugar 
una fotografía (183). 
 

De ahí la inutilidad de ellos hasta que entra en el juego la muerte, que crea un antes y un 

después —recuérdese el poema de Eliot sobre su tía Helen— debido a que la realidad que 

reside en los recuerdos ha alcanzado su punto final:  

 
y si la muerte 
toma parte 
pertenece al fantasma 
oscura 
reaccionaria 
escasamente planificable 
entonces 
el recuerdo abisma 
suspende 
convenciones estables 
enfría un café 
un adiós 
una caricia 
un minuto de porvenir 
tan cuestionable 
 
porque los muertos 
presiden constelaciones 
pero disienten 
de los proyectos espaciales 
de las carreras 
premiadas con limonadas 
artificiales243 (184). 

 

                                                        
243 Defiende Pritchett (1983: 47-52) que toda esta parte del poemario, que equivaldría a su introducción, 
está cargada de ironía, tanto implícita como explícita. Aunque en otros fragmentos sí que es posible detectar 
un cierto tono irónico o, más bien, burlesco, se considera que no es así en los primeros fragmentos del 
poemario. No se debe confundir la utilización constante de elementos contemporáneos y cotidianos muy 
concretos, elementos imprescindibles para la conformación del imaginario y del estilo poéticos 
montalbanianos —algunos ejemplos del poemario, y que también cita Pritchett, son «presiden 
constelaciones / pero disiente / de los proyectos espaciales» (MD: 184) o «las ciudades arrullan / consuelos 
eléctricos / horarios / destrozones de piedas» (185)—, como elementos irónicos para así expresar una 
realidad que, en parte, quiere aparecer en el texto de un modo oculto.  
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En este momento, los recuerdos dan paso a la memoria, a la memoria concreta de unos 

muertos que el poeta descubre que han sido sepultados sin antes haber disfrutado de un 

final digno —«las ciudades [...] / sepultan / muertos / antaño / sin sepultura» (185)—. 

Estos muertos son los de Vázquez Montalbán, aquellos que, desde el inicio de su obra 

poética, le pertenecen a él porque es el único que los recuerda, rememorando los 

omnipresentes versos de Espriu de «Canción del anochecer». Y, como añade en el 

poemario, «la concreta / necesidad de la necesidad / justifica / el miedo a los olvidos» 

(185); esto es, el poeta, quien evitaba el recuerdo, ahora pretende una memoria de sus 

antepasados, tanto colectiva como histórica, y para ello, como una imagen única que su 

generación predecesora, los vencidos de la guerra civil, trae al texto la figura y la vida de 

su tía abuela Daniela. Ella, escribe Rico, «representa a los perdedores, a los que han 

vivido el entusiasmo de las primeras revoluciones y el silencio de la dictadura» (2005b: 

17). Los siguientes versos siguen a la presentación de la tía Daniela en el texto, a la que 

ya se ha hecho referencia —«por todo ello memoria traigo / para mi tía Daniela...» (MD: 

185)—: 

 
nunca supo 
que mereció ser triste 
el balance de su vida 
[...] 
no hablan de ella 
las crónicas humanas 
las lápidas 
las estelas 
ni las nostalgias 
de los hijos que no tuvo 
los amores 
que no le sobrevivieron 
ni las olas  
fugitivas como agua 
en sucia 
sumisión de vertedero (186). 

 

Daniela, siguiendo a Rico, es un ser completamente anónimo, enterrado «en el anonimato 

colectivo» (2001c: 143-144) dentro de la historia oficial, no solo de España, sino también 

de todo el mundo. Su condición de derrotada desde su propio comienzo, marcada por su 

origen humilde y por su proximidad a una ideología de izquierdas, es la causante de que 

haya sido relegada del relato de la memoria oficial: 

 
ningún caminante 
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de regreso 
hubiera visto su nombre 
luminoso 
en las cúspides de la ciudad 
de acero 
en los cruces 
de caminos 
          ni siquiera 
en la memoria 
de un papel a soplos 
de un viento amarillo (MD: 186-187). 
 

 Por todo ello, Vázquez Montalbán decide escribir para rescatar, asegura Rico 

(2001c: 135), y reivindicar el lugar memorístico de sus predecesores y del colectivo social 

al que pertenecieron siempre, aunque, como ya se ha apuntado, de un modo distinto al 

que empleó en Una educación sentimental: al ser la historia la que los ha olvidado, la 

propia historia aparece en el texto en un plano de la realidad poética que se complementa 

hasta el final con la vida personal de la tía Daniela. No solo consigue el barcelonés otra 

representación textual de su mestizaje cultural, sino que además logra hacer hincapié en 

que de la memoria colectiva de su tía parte su propia memoria personal, así como la 

memoria colectiva de su generación: todo esto lo delata la evidencia de que el narrador 

es él mismo, quien, siguiendo lo expuesto en párrafos anteriores, no posee una voz 

narrativa propia de un cronista de la primera mitad del s. XX, sino más bien es el sobrino 

nieto que relata y reivindica la historia y la memoria de la tía que ha vivido a través de 

las palabras y de la convivencia con ella. De todo esto da cuenta antes de narrar la muerte 

de Daniela, en unos fragmentos que quizá sean los más entrañables de todo el poemario, 

donde se intuye que uno de los primeros contactos con el marxismo que tuvo el barcelonés 

fue gracias a su tía: 

 
Daniela 
crispó sus venas 
zarzas 
espesas 
sus medias de hilo 
me buscaban 
negras 
aquellas tardes 
sentadas en el balancín 
mientras 
leía a Lefebvre 
a Lenin 
incluso 
la Sagrada Familia 
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de Marx 
    de Engels 
me extasiaba 
su dura promesa 
del proletariado industrial 
para el mundo 
el cinturón rojo sería 
un corpiño 
        lozana moza 
lozanas ubres de la libertad 
 
como un vaso quebrado 
en el silencio 
ella hablaba 
creía hablar 
y sólo recordaba (MD: 204-205). 

 

 Asimismo, en uno de los fragmentos finales del libro, Vázquez Montalbán habla 

más concretamente de las lecturas que hacía su tía Daniela. En este caso particular, según 

Pritchett, para el poeta «his aunt’s naivete is perhaps preferable to his own bitter 

awareness» (1983: 55), la cual  

 
precipita 
crisis ideológicas  
superadas 
con nocturnas lecturas 
de manuales 
algún poema 
de Carlos Álvarez 
y ante todo 
el pensamiento mágico 
de Mao Tsé Tung (MD: 210). 

 

Y es tal la proximidad desde la que habla el poeta de la vida y vivencias de su tía que, en 

sus propias palabras, da la impresión de que todas las referencias a Daniela responden «a 

algo vivido, existente, corporal» (Tyras 2003: 82). Sucederá lo mismo con el tratamiento 

de los sucesos históricos acontecidos desde finales del XIX y hasta la llegada de los 

sesenta, pues Vázquez Montalbán los inscribe en el poemario desde la perspectiva que 

pudiera tener su tía de ellos.  

 La parte referida a la historia de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, iniciada en 

la primera parte del poemario tras la introducción y la presentación de la tía abuela ya 

referidas, comparte su principio y su final con la vida de Daniela marcada por dos hechos 

históricos, como se mencionó al principio de este análisis: la vida de Rasputín y el 

lanzamiento del satélite Sputnik I en 1957; este último dato se contradice con la 
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información aportada por el propio autor: él fue detenido la misma noche que fallecía su 

tía durante la primavera de 1959, no tres años antes —más adelante en el poemario 

Vázquez Montalbán mencionará el año de 1959 en la parte en la que trata estos dos 

hechos—. De todos modos, siguiendo los versos del poema, para el barcelonés su tía fue 

testigo indirecto de numerosos hechos históricos, tales como la Revolución Rusa de 1917, 

la construcción y destrucción del gueto judío de Varsovia (1940-1943), así como la 

aparición de nuevos bailes y alternativas de ocio: 

 
pequeña su vida 
[...] 
vela 
el recuerdo de Lenin 
el venerable 
los gritos 
de los niños del guetto 
de Varsovia 
la muerte del vals 
y del incienso244 (MD: 187). 
 

 A esta enumeración le siguen los versos «mas no cambió la Historia / de repente» 

(187), aplicados al papel de la tía Daniela dentro de la historia oficial, de la Historia, en 

mayúscula: el paso por ella de los derrotados y los oprimidos no hizo que se viera 

modificada en el inminente s. XX, continuando con el mecanismo natural de olvidar a los 

más desfavorecidos. De ahí que Vázquez Montalbán empleé en la elegía de su tía el topos 

manriqueño del ubi sunt?, pero no con el sentido cristiano de la muerte y de la fugacidad 

de la vida, sino referido al papel que cumplieron todos aquellos personajes, protagonistas 

de la historia oficial, en la historia personal de los vencidos, y descritos en el texto 

poemático a través de la mirada de estos últimos. Rico, por su parte, entiende el empleo 

del ubi sunt? como una metáfora del poder, es decir, el reflejo de la evidencia de que «el 

poder es la realidad más descarnada, es el factor condicionante de la vida de hombres y 

mujeres concretos que, a lo largo de la Historia, lo han sentido gravitar sobre sus cabezas» 

(Rico 2001c: 136-137). Aunque la intencionalidad sea otra, en el plano formal, el juego 

intertextual con las coplas de Manrique es evidente, concretamente con los conocidos 

versos: «¿Qué se hizo el rey don Juan? / Los Infantes de Aragón / ¿qué se hicieron?» 

                                                        
244 La mención del vals recuerda al poema «Twist» de Una educación sentimental, en el que, a partir de las 
múltiples referencias intertextuales al poema de Aleixandre «El vals», Vázquez Montalbán refleja el 
desbancamiento que sufrió este baile por parte del twist a principios de los sesenta. Asimismo, la nueva 
danza presenta una serie de movimientos y ritmos musicales que se enfrentan a la moral eclesiástica en lo 
que referente al baile, de ahí la muerte «del incienso» en el último verso del fragmento. 
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(Manrique 2016: 151). La continua repetición de la sentencia interrogativa será la clave 

estructural de la primera y del principio de la segunda parte de Coplas a la muerte de mi 

tía Daniela.  

 La primera alusión al ubi sunt? parte de la generalidad poderosa: 

 
         débil 
la carne pregunta 
qué se hizo 
de sus pétreos testigos 
qué se hizo 
de los constructores que siglo 
veintiuno hicieron 
más que veinte 
y de su gloria cantan 
enciclopedias 
himnos 
telefilms 
     superproducciones 
en cinerama 
ediciones 
de heroica gestación (MD: 186-188), 

 

pero, en seguida, se va concretando en sujetos y personalidades vinculadas con el relato 

histórico oficial, en el que los círculos culturales, siempre oficiales, poseen también un 

gran peso: en el caso de los versos siguientes, Vázquez Montalbán no recuerda a Juan II 

de Castilla ni a los Infantes de Aragón —escribe Emilio Miró que «los  reyes, infantes y 

grandes señores del siglo XV castellano se han reducido a figurones de espejos 

esperpénticos» en el poemario (1974: 6)—, sino al poeta italiano Eugenio Montale, a los 

periodistas estadounidenses Walter Lippmann y Jim Reston, al filósofo británico Bertrand 

Russell, a Castellet —«a quien rinde un sutil homenaje», según Rico (2001c: 145)— y al 

escritor español más promocionado por el franquismo, José María Pemán245, cuya carrera 

artística, como se puede leer en el poema, comenzó gracias a la obtención de los primeros 

premios en varios juegos florales —este hecho también lo recogió Gloria Fuertes en uno 

de sus poemas más conocidos, «Nota autobiográfica»: «He publicado versos en todos los 

calendarios, / escribo en un periódico de niños, / y quiero comprarme una flor natural / 

como la que le dan a Pemán algunas veces» (Fuertes 2016: 42)—: 

 
flores naturales 

                                                        
245 Vázquez Montalbán le dedicó un extenso reportaje a Pemán y a la serie televisiva que guionizó durante 
el segundo lustro de los sesenta, El Séneca. Fue publicado en Triunfo con el título de «Pemán y “El Séneca”. 
Una tragedia liberal» (MVM 1972b).  
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para poemas de Pemán 
o Montale 
vastas listas de firmas 
preparadas 
por Walter Lippmann 
               Jim 
Reston 
Bertrand Russel 
      Castellet (MD: 188).  
 

 Asimismo, algunas personalidades que forman la enumeración pertenecen a la 

realidad española subcultural, y es en este momento del relato poemático donde la vida 

de la tía Daniela se inmiscuye en la narración histórica, pues, de un modo u otro, ella fue 

testigo de ello, llegando incluso a construir su propia identidad sentimental en base a estos 

personajes o a estos hechos —llama la atención cómo, en casos como este, parece que 

Vázquez Montalbán se encuentra describiendo su propia vida—, como sucede con la 

enumeración de tres artistas de cuplé de principios del XX, La Goya, Imperio Argentina 

y La Fornarina, quienes fueren espejo para Daniela en lo que se refiere a las relaciones 

amorosas: 

 
¿Qué se hizo  
de las bellas 
Goya Imperio Fornarina 
que enseñaron 
la expresión del amor 
a mi tía Daniela 
precariamente 
necesitada de tres compases 
para el orgasmo  
proletario 
por un marido remendón 
y zapatero? (188). 

 

Y además, en otro pasaje de la primera parte del poemario, estos dos tipos de personajes 

comparten la misma realidad poemática, generando así una democratización entre la 

historia oficial y la historia sentimental, pues personajes de la talla del político francés 

Georges Clemenceau, apodado El Tigre; el poeta Rafael Alberti, quien recibe una crítica 

difuminada en los versos, posiblemente referida a su defensa de las políticas y los valores 

de izquierdas desde la altura que le proporcionaba formar parte de una élite cultural, y la 

aristócrata Constancia de la Mora conviven en el texto con el militar republicano Ignacio 

Hidalgo de Cisneros, marido de esta última, quien también defendió la Segunda 
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República, y la actriz estadounidense Theda Bara, famosa por interpretar a la reina de 

Egipto en Cleopatra [1917]: 

 
y qué se hizo 
del tigre Clemenceau 
de la tigresa 
Theda Bara 
de los caballeros desnudos 
que nunca llegarían 
a Córdoba246 
de Hidalgo de Cisneros 
Constancia de la Mora 
de Rafael 
carnoso y preproletario 
señorío de la adelfa 
Alberti 
como tenor o clown 
de carrusel prohibido (191). 

 

 En el último verso del penúltimo fragmento citado aparece por primera vez en el 

poemario un personaje que será, hasta la muerte de la tía, la sombra de Daniela: por lo 

que se deduce, se trata del tío abuelo de Vázquez Montalbán, de nombre Juan (Saval 

2004: 45), a quien siempre se refiere el barcelonés a partir de su profesión: zapatero. 

Ambos aparecerán en versos posteriores dentro del fragmento que, siguiendo la 

cronología histórica del texto, se correspondería con la Primera Guerra Mundial. Vázquez 

Montalbán, de nuevo, elude la generalización y se refiere a este acontecimiento histórico 

a partir de las disputas por Alsacia y Lorena, y la pérdida que sufrió Guillermo II de 

Alemania en batalla del Marne en septiembre de 1914, y justo en medio del relato sitúa 

al zapatero y a Daniela, que en ese momento trabajaba para Madame «Lisié Lisió Lisiú» 

(MD: 189), a quien ya se ha hecho referencia en las páginas anteriores. El poeta también 

                                                        
246 Aunque en este verso y los anteriores la alusión a los versos de García Lorca de «Canción de jinete», 
los cuales ya habían sido empleados por el barcelonés en el poema «IX» de «Ars amandi», sea evidente, el 
intertexto lorquiano sigue sin resolver la identidad de esos «caballeros desnudos». Asimismo, siguiendo el 
análisis de Medina Bocos-Montarelo, en otra ocasión Vázquez Montalbán hace alusión a García Lorca al 
mencionar a los Camborios (2001: 100), familia gitana a la que pertenece uno de los personajes de dos 
poemas de Romancero gitano: Antonio Torres Heredia, o Antoñito el Camborio. Posiblemente, Vázquez 
Montalbán, en los versos que se citarán a continuación, identifique a esta familia gitana, debido a su destino 
desdichado, con el pueblo español en un tiempo posterior a la guerra civil y anterior a la Segunda Guerra 
Mundial, donde, en primer lugar, la contienda española sirvió de ejemplo y «de prueba» para el futuro 
conflicto europeo y, en segundo lugar, las esperanzas de una intervención por parte de los aliados en el 
recién constituido régimen franquista se vieron rápidamente frustradas; los españoles, como los gitanos de 
García Lorca, se presentan como un pueblo apartado y fracasado ante sus poderosos vecinos europeos: 
«didáctica / nuestra guerra / enseñó / matanzas industriales / estratégicas / más tarde monografías / de 
expertos / en mutual deterrence / Princeton escucharía / de la voz de Churchill / la palabra guerra fría / ya 
frío / el polvo saturnal / de los Camborios / legión / fantasma / españoles / tácticamente / muertos / a todos 
los efectos» (MD: 196).  
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aprovecha en el ecuador de la narración bélica del Marne para plasmar el analfabetismo 

de Daniela, con lo cual consigue situar en un mismo nivel de importancia una de las 

victorias del ejército aliado en la Gran Guerra y la vida de su tía: 

 
¿Y qué se hizo 
del Káiser y sus húsares 
a caballo lento 
tras Daniela y su zapatero 
en Estrasburgo 
luego en el Marne 
[...] 
nunca los idiomas 
fueron su fueron su fuerte 
no sabía escribir 
ni ensarta los recuerdos 
con palabras certeras 
pero los húsares 
murieron antes 
sobre caballerías blancas 
hundidos 
en borbónicas landas de Francia (189). 
 

 Y es ya en los siguientes fragmentos donde se incluye una descripción del 

zapatero, como ya hiciera con Daniela. Dedicados esta vez a la política antes y después 

de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, los versos presentan al dictador como un 

«general / de la causa insustancial / escapado / de un sainete verbenero» (191)247, lo cual 

recuerda enormemente al esperpento de Ramón del Valle-Inclán La hija del capitán 

[1930], que encarna con tintes satíricos el golpe de estado que dio en 1923 auspiciado por 

Alfonso XIII. La escena final de la obra valleinclanesca sitúa la acción en una estación 

de tren donde la multitud aguarda la llegada del rey, instantes después del golpe de estado; 

con ella, Valle-Inclán consigue que su esperpento alcance el punto en que se vea la 

situación de España como un auténtico sainete, siguiendo los versos del barcelonés, pues 

un Alfonso XIII bajo el disfraz del monarca clama ante la multitud: «Ilustrísimo Señor 

Obispo: Señoras y Señores: Las muestras de amor que en esta hora recibo de mi pueblo 

son, sin duda, la expresión del sentimiento nacional, fielmente recogido por mi Ejército. 

Tened confianza en vuestro Rey. ¡El antiguo Régimen es un fiambre, y los fiambres no 

                                                        
247 Cuando Vázquez Montalbán escribe en un fragmento posterior del poemario «las vedettes del mundo / 
lo gozaron / efímeras menciones de manual / homenajes / en municipalidades de París / oscuramente rojas 
/ para oídos / de costoso tabicado / para ojos / de exigente viaje / compusieron / un show de entreguerras / 
ligero como un humo / de Ravel / a la memoria / de un presentimiento» (MD: 192), posiblemente haga 
alusión al breve exilio del dictador en Francia, así como el anuncio de una inevitable guerra civil en España.  
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resucitan!», a lo que los asistentes a la despedida del rey vitorean una serie de vivas con 

la que la crítica del esperpento culmina del modo más mordaz posible: «¡Viva el Rey 

Católico de España!», «¡Viva el Rey intelectual! ¡Muera el ateísmo universitario!», 

«¡Viva el Rey con todos los atributos viriles!» (Valle-Inclán 2011: 249). A su vez, en los 

versos dedicados al dictador, la crítica montalbaniana también va dirigida a Alfonso XIII, 

alcanzando un tono altamente burlesco al combinar dos pares de rimas consonantes y 

consiguiendo que el fragmento poemático se convierta en una canción de corte popular, 

como aquellas que le dedicaría el pueblo en la época de la Segunda República248; escribe 

Vázquez Montalbán: 

 
oh charlestón 
charlestón 
rey de breves pechos 
planos 
nunca te bailaron 
los generales 
de gobiernos provisionales (MD: 191).  

 

 Regresando al inicio del párrafo anterior, la descripción del zapatero, el marido de 

Daniela, Vázquez Montalbán la inserta en el texto cuando los protagonistas del ubi sunt? 

son los políticos Antonio Maura y Alejandro Lerroux, justo a la mitad del topos 

manriqueño; de algún modo, ellos son la excusa para incluir al zapatero en el relato 

histórico y vital de Daniela, y presentar ante el lector su ideología y su pertenencia 

también a la clase trabajadora: 

 
de don Antonio Maura 
¿qué se hizo? 
maldito cien veces 
por un zapatero 
federal 
anarquista de café-concierto 
jugador de mus 
y pendenciero 
arrullo de pañuelo de seda 
blanco 
como colada de lencería fina 
que mi tía Daniela 
mecía o maltrataba 

                                                        
248 Algunas de ellas en las que el monarca borbón es el protagonista, variantes con una marcada «impronta 
popular» del Himno de Riego (Díaz Viana 1985: 32), cuya letra original era de Evaristo San Miguel, son: 
«Si los reyes de España supieran / lo poco que van a durar, / saldrían a la calle gritando: / ¡Libertad, libertad, 
libertad!» y «Un hombre estaba cagando / y no tenía papel; / pasó Alfonso XIII / y se limpió el culo con 
él».  
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al son de un jazz de fiesta 
huidas de agua muerta (189-190) 

 

Acto seguido, ocupa el relato la huelga de La Canadiense, iniciada en 5 de febrero de 

1919, reafirmando así la filiación anarquista tanto de Daniela como de su marido, 

explícita en los versos por la mención de La Varsoviana, que, en la segunda parte del 

poemario, Vázquez Montalbán incluirá la versión española de la canción, conocida como 

Marcha triunfal, tras los versos que dan cuenta de la muerte de Daniela, dejando claro, 

otra vez, la condición política de su tía: 

 
negras tormentas 
inundan los aires 
negras nubes 
impendían ver 
   por las barricas249 
por los parapetos 
volaban hojas de cartillas de abastos 
el rostro céreo 
  de un zapatero (207). 
 

Además de La Varsoviana, la lucha anarquista representada en el texto, en la que 

participaron los parientes de Vázquez Montalbán, se ve reflejada por la mención a 

Severiano Martínez Anido, militar que primero fue gobernador militar de Barcelona y, 

dos años después, gobernador civil en aquella época; su represión estuvo dirigida sobre 

todo al colectivo anarquista: 

 
¿qué se hizo? 
de la huelga de la Canadiense 
de las lágrimas 
de Daniela 
a veinte metros de una barricada 
cuando 
los zapateros cantaban la Varsoviana 
leían 
resúmenes culturales 
en los zaguanes 
a escondidas de Martínez 
Anido y sus muchachos 
fugitivos 
blancos como manchas nocturnas (190). 

                                                        
249 La versión incluida en Coplas a la muerte de mi tía Daniela no coincide del todo con la original: «Negras 
tormentas agitan los aires, / nubes oscuras nos impiden ver. / Aunque nos espere el dolor y la muerte, / 
contra el enemigo nos llama el deber» (Díaz Viana 1985: 104). La alusión a «las barricadas» en el fragmento 
proviene del subtítulo de la Marcha triunfal, ¡A las barricadas!, quizá más conocida por él que por su título 
original; la misma fórmula del subtítulo, repetida dos veces, forma el estribillo de la canción.  
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 Los fragmentos finales de la primera parte del poemario se centran, partiendo del 

ubi sunt? aplicado a Primo de Rivera, en la convivencia entre la parte más combativa 

contra el régimen de la población con la alta sociedad de la época, la cual se mantendría 

durante los años de la Segunda República, conformando así la derecha conservadora que 

apoyaría el alzamiento de Franco en 1936. Vázquez Montalbán trae de nuevo al relato a 

la clase social de los derrotados, en definitiva, al pueblo, que, a pesar de la lucha social, 

sostenía inevitablemente a la clase poderosa por ocupar el lugar que ocupaban. Lanz ve 

en esta convivencia poemática de ambas clases sociales una intención por parte del 

barcelonés de crítica social, la cual «surge al enfrentar un modelo social, descrito desde 

una perspectiva intencionada, con el otro, elevado a categoría ideal aunque sin una 

voluntad mitificadora»; y continúa: «el desdoblamiento memoralista era utilizado, así, de 

un modo crítico para negar la legitimidad de la realidad circundante» (2002: 202). Entre 

los poderosos, destaca a varios personajes históricos como José María Gil-Robles y José 

Sanjurjo, quienes tuvieron un papel relevante tanto en la época republicana como durante 

la guerra civil, siempre desde la oposición a la izquierda, así como la actriz María 

Fernando Ladrón de Guevera. Su presencia en el texto montalbaniano concluye con la 

que sería la fiesta nacional de la España machadiana «devota de Frascuelo y de María»: 

la tauromaquia: 

 
la riqueza 
de sus músculos 
alimentaba 
el sueldo de Gil-Robles 
de Sanjurjo 
la fina garganta 
de María Fernanda 
Ladrón 
de Guevara 
          y los toros 
les llenaban los ojos 
domingantes 
de salpicón de chispas 
salmuera 
oro y grana (MD: 192-194). 

 

 Y lo planteado al comienzo de este fragmento continúa en los versos siguientes: 

la clase de los poderosos se benefició enormemente del proletariado desde bien entrado 

el s. XX, y, para exagerar su crítica, Vázquez Montalbán trae al texto los referentes 
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históricos de dos de las grandes civilizaciones esclavistas del pasado —nótese, asimismo, 

la reaparición de la cigarra, clara alusión a aquellas gentes iguales a Daniela—: 

 
cigarras constructoras 
de pirámides 
Ramsés no tuvo 
esclavos anarquistas 
ni Roma conoció  
esclavos de gala (193). 

 

 Como final de esta primera parte de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, el 

barcelonés trae de regreso dos descripciones diferenciadas en el texto, esta vez referidas 

al aspecto físico, de la tía y del zapatero, esos «esclavos de gala», quienes, a pesar de su 

condición obrera, también vivieron su tiempo como cualquier otro ciudadano de cualquier 

clase, por lo que vestían según la estética de la época. Estas dos recreaciones tan precisas 

de Daniela y su marido parecen responder a la descripción que se realiza al contemplar 

una fotografía antigua de ellos, otro medio, aunque sentimental, para acceder al pasado, 

como escribía Vázquez Montalbán al principio del poemario: 

 
toquilla carmesí 
media de seda 
corpiño de satén 
y blusa blanca 
peinado de charol 
diez ondas lentas 
pie breve en un jirón 
de almidón piedra 
 
él traje cruzado 
chaleco en punta 
corbata seda loca 
como una llama 
llavero plateado 
mocasín blanco 
puntera mascarón 
gorra de plato 
 
    gris 
la elegancia del pobre 
príncipe de Gales 
       León 
Blum imponía la moda 
de la atlántica 
moderna socialdemocracia (193-194).  
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La representación tan precisa de los detalles, no obstante, se ve alterada al final al 

detenerse el barcelonés en su descripción, no solo en el contenido sino también en la 

forma —véase el espacio que divide el segundo fragmento—, y centrar su mirada en el 

traje modelo Príncipe de Gales, que ya había aparecido en los versos de «Nada quedó de 

abril...» —«la variación anormal de la chaqueta a cuadros / Príncipe de Gales» (41)—, 

que, más que una prenda, equivale un símbolo del cambio de los tiempos. Aquí bien se 

podría aplicar el punctum que Roland Barthes ideó en sus estudios sobre fotografía, «ese 

azar que [...] me despunta», escribió, y que le interesaba al contemplar una imagen 

concreta (2004: 59, 80). 

 La segunda parte de Coplas a la muerte de mi tía Daniela sigue el cauce temático 

del ubi sunt? hasta que, en el relato histórico, Vázquez Montalbán comienza a tratar el 

tema de la posguerra; a partir de ahí, el poemario responde a otras cuestiones, más 

relacionas con el imaginario sentimental de la posguerra que con el transcurso de la 

historia oficial. Es con el conflicto español de 1936 con el que el barcelonés comienza los 

versos de esta segunda parte, dando una especial relevancia al colectivo anarquista, al que 

pertenecía Daniela, así como a una caterva de pensadores y políticos comunistas —entre 

ellos, los propios Marx y Engels—, aunque solo mencionando su nombre propio y 

adaptándolo al castellano; con lo que consigue, según Rico, una identificación con ellos, 

más que política, sentimental (2001c: 148): 

 
Una guerra 
acostumbró al rostro 
del hombre industrial 
probabilizador 
de probabilidades 
a corto a lago 
alcance 
las proteínas 
faltaron primero a los anarquistas 
pues la ciencia 
alimenta 
según dicen los clásicos 
Federico Carlos Guillermo 
Rosa Jorge 
Palmiro Antonio 
Santiago Mauricio 
y don José (MD: 195). 
 

Los nombres sin apellidos, que a simple vista transmiten cercanía, aluden en realidad, 

siguiendo el orden de los versos, a Friedrich Engels, Karl Marx, Wilhelm Pieck, Rosa 
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Luxemburgo, György Luckás250, Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci, Santiago Carrillo, 

Maurice Thorez y Iósif Stalin. Algunos fragmentos más adelante, Vázquez Montalbán 

recupera la enumeración para dar cuenta de las pensadoras y políticas españolas, «críticas 

de arte, / oradoras / pastoras de cencerros» (198), todas ellas además exiliadas y quienes 

también tuvieron un papel capital en la lucha contra el poder, donde utiliza el mismo 

mecanismo de aludir solamente al nombre propio. Margarita Nelken, Victoria Kent, 

Dolores Ibarruri y Federica Montseny son las protagonistas de los siguientes versos: 

 
¿Y de las hembras 
alzadas 
ubres de indignación 
de siglos 
Margarita Victoria 
Dolores Federica 
recias 
como mejillas sin afeites 
piernas sin cuchilla 
a pelo 
yeguas de vaguada 
fugitiva? (198). 

 

 Continúa el esquema formal estructurado por el ubi sunt? con la mención a don 

José, quien ya había aparecido en el elenco de personalidades comunistas. Como ya se ha 

mencionado, don José no es otro que Iósif Stalin y, curiosamente, aparece seguido del 

topos manriqueño dos veces, al contrario que el resto de personajes a los que Vázquez 

Montalbán incluye en el texto. En un primer momento, Stalin aparece descrito como 

«talismán de la milicia / copla y bandera / escapulario del ateo / reto bajo el sol» (195) en 

las batallas de Brunete y de Belchite, ambas libradas en 1937, y la del Ebro, en 1938, que 

finalizó con la derrota del bando republicano frente al franquista, representada en el texto 

por la metáfora más conocida y manida de Coplas a la muerte de su padre251: «los augures 

/ y las aguas del Ebro / iban a la mar / y era el morir» (196), escribe Vázquez Montalbán. 

Stalin es, en un primer momento, «talismán de la milicia» y «escapulario del ateo» por el 

apoyo que brindó al bando defensor del gobierno republicano; la ayuda militar de los 

soviéticos llegó por fin a España en octubre de 1936, a pesar de que, en los meses iniciales 

                                                        
250 El crítico húngaro ya había aparecido citado dentro de la poesía montalbaniana en el poema «XV» de 
«Ars amandi», sustituyendo irónicamente a uno de los evangelistas: «en la plaza / de San Luckásc 
evangelista, los Macabeos / —Noemí ha llorado del todo y Rut / abre sus piernas al doblón de oro— / los 
Macabeos / decía, los Macabeos era un algo brutos / y lo hicieron todo por el qué dirán» (MD: 96) 
251 «Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir» (Manrique 2016: 143).  
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de la guerra civil, la Unión Soviética había tomado la decisión de no intervenir en el 

conflicto (Preston 2017: 163-164).  

 En la segunda alusión a Stalin dentro del ubi sunt?, la descripción da un salto en 

el tiempo y el barcelonés remite a la batalla de Stalingrado, donde el líder comunista 

recibió una dura venganza, representada en el texto montalbaniano por la alusión a las 

Euménides, «divinidades que se ocupan, sobre todo, de vengar crímenes» (Falcón 

Martínez, Fernández-Galiano y López Melero 1996: 223) —«como una venganza / no 

planificable / de Euménides terribles / contra el mecanicismo» (MD: 196)—, al quedar 

Stalingrado prácticamente devastada tras la batalla, a pesar de haberla ganado. También, 

uno de los versos montalbanianos, «padre Volga» (196), alusión al río de ese nombre que 

atraviesa las dos grandes ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo, contiene una imagen 

que remite directamente a un poema del mexicano Efraín Huerta, «¡Stalingrado en pie!», 

perteneciente a su libro Poemas de guerra y esperanza [1943], que pretende ser un himno 

de resistencia ante el sitio de sufrió aquella ciudad; el Volga recibe en el texto del 

mexicano el tratamiento de padre de la patria rusa, identificado, a su vez, con el propio 

Stalin: 

 
El Volga, atrás, en ruinas, 
desatada ceniza y turbia plenitud. 
El padre río cansado, aniquilado, 
el padre río con sangre, 
el dulce padre río con los hombros heridos, 
con los hombros, aún, sosteniendo ese fiero 
ir y venir de muerte 
[...] 
El Volga eterno, desde Stalin, 
que es decir desde siempre: 
desde ventanas rotas, desde el puño de un obrero del torno, 
desde la pupila de un niño, desde el seno febril, 
desde todos los sitios, desde el mundo, 
¡Stalingrado en pie! ¡Stalingrado en pie! (Huerta 1988: 65-66). 
 

 Al hilo de lo anterior, Vázquez Montalbán vuelve a situar el relato en el tiempo 

de la guerra civil, aludiendo especialmente a los comunistas, quienes vieron con muy 

buenos ojos desde el inicio de la contienda el apoyo de la URSS: 

 
mas vosotros 
lisiados de la historia 
que hicisteis 
sentimiento de un grito 
de la emoción 
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              de muchos 
mencionabais su nombre 
como una rabia 
vencedora 
un bien por encima 
de las manos hacedoras 
de una guerra 
táctica (MD: 196-197).  

 

Pero, siguiendo a Paul Preston, de dicho apoyo vinieron las enemistades dentro del bando 

republicano entre los anarquistas y el POUM, y los comunistas, «dominados por Moscú» 

(2017: 197). A la esperanza puesta en la ayuda soviética, asimismo, se le impuso una 

realidad completamente distinta, donde ya ni la mitomanía surgida en torno al mundo 

ruso ni la propaganda podían salvar el destino de muchos españoles. Para expresarlo 

dentro del poemario, Vázquez Montalbán recurre al Eliot de los Cuatro cuartetos: 

 
oh no 
en vuestro fin 
no empezó vuestro principio252 
bobos arcángeles 
los héroes 
y los mitos 
fueron vulnerables 
las palabras 
enriquecieron la sangre 
y la dejaron sola 
coagulada (MD: 197). 

 

Fruto de todo ello, el líder comunista Enrique Líster es el siguiente protagonista del ubi 

sunt?, víctima también de un fuerte deseo de cambio social:  

 
del capitán de montes 
ríos 
albadas de metralla 

                                                        
252 Para transmitir la evidencia de la derrota, el barcelonés simplemente niega una de las afirmaciones más 
conocidas de la poesía eliotiana: «En mi fin está mi principio» (Eliot 2012: 99). Para él, «en el caso de Eliot 
la salida moral era fácil. Como creyente católico tenía la ventaja de que su reina no era de este mundo y de 
que en su fin estaba su principio, motor dialéctico de Cuatro cuartetos» (MVM 2001d: 185-186). Las 
referencias, además, a este verso eliotiano en la obra montalbaniana son abundantes: «Aparentemente me 
estaba diciendo que en mi fin está mi principio, pero en realidad me devolvía a mis orígenes», en El premio 
(1996a: 306); «Como anuncia Eliot en Los cuatro cuartetos... en mi fin está mi principio...», Los alegres 
muchachos de Atzavara (1987b: 126); «¿Eres mi principio o eres mi fin?», O César o nada (2015: 1377), 
y «Sigue siendo un dialéctico y confía, como San Ignacio, Eliot o Lenin, en que en todo fin hay un 
principio», Un polaco en la corte del rey Juan Carlos (1996b: 106), pero, de entre todos los ejemplos 
montalbanianos, cabe destacar las numerosas alusiones a Cuatro cuartetos tanto en Galíndez (1990b: 26, 
43-46), como en El estrangulador (2009c: 72, 99, 133, 189-199), donde Vázquez Montalbán llega a incluir 
extensos fragmentos de algunos poemas de dicha obra.   
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Líster a secas 
para el pueblo 
que soñó certezas 
de slogan 
promesas  
de islas perpetradas 
¿qué se hizo? (197).  
 

 Tras la mención a las mujeres intelectuales de la época republicana, comentada 

páginas atrás, Vázquez Montalbán trae al relato, continuando con el orden cronológico, 

la victoria de Franco y, por consiguiente, la implantación de un nuevo régimen en España 

—«mas amanecen / días que distancian / nuevos decretos / instauran las renuncias» 

(199)—, sepultando así una época en la que aún existía un auténtico deseo por el cambio, 

el cual aparece por primera vez en este poemario en los siguientes versos y que, en los 

años del franquismo, los vencidos ya no se pudieron permitir: «y en el recuerdo / la 

esperanza fue deseo / puede morir / porque no muere el cuerpo / vicioso de su destino 

inútil» (199). La descripción que hace el barcelonés de la época de la posguerra recuerda 

con creces a aquella de los primeros cuatro poemas de Una educación sentimental: 

Vázquez Montalbán acude a lo concreto, a los instantes y a los componentes de una 

realidad cotidiana, poblada de multitud de elementos que conformaron la cultura popular 

que él consideraría tan suya como aquella que encontró en la universidad. Por ello, la 

posguerra de Coplas a la muerte de mi tía Daniela es la época de los cines oscuros, 

refugio de una vida que no se permitía en el exterior y a los que rara vez se iba a ver la 

película: 

 
efímero también 
el decreto 
que instauraba a Mirco 
el bailarín 
animador de varietés 
de posguerra 
en cines 
con viejos de bragueta 
boquiabierta 
al chorro y a la viuda 
a la hembra extra 
de pela la pajuela 
y al chorvo ocasional 
brillantina y betún 
pangermanista (199-200), 
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así como de canciones escuchadas por el pueblo que evocaban el pasado imperial español 

y sus dramas amorosos, de expresiones anglófobas como «la pérfida Albión»253, de 

tuberculosis y de tabaco de picadura: 

 
reñidos con el sol 
maricas blancos 
cantaban canciones a los manes 
doña Juana 
la Loca su mancebo 
su padre su tío 
el condestable 
  la empresa 
imperial  
ancha es Castilla 
estrecho el huso 
un abuso 
de recto sin vaselina 
cual bloqueo 
de materias primas 
pérfida Albión 
la tuberculosis 
hundía miradas 
alzaba 
paletillas 
fondones 
los rostros 
en las aceras 
espumeaban gargajos 
arabescos 
de nicotina rancia (200).  

 

 Desde este punto hasta la llegada de los años sesenta en el relato poemático, los 

versos se centran en la vida de la tía Daniela y su marido el zapatero durante los años 

cuarenta y cincuenta, quienes por aquella época ya habían entrado en la vejez: 

 
vencido el abrazo 
el de dos ancianos 
precipitados 
a la soledad del lecho 
pobre calor 
el de dos cuerpos blancos 
azulado  
el difícil respiro 
ingrato 
tacto de dedos 

                                                        
253 Expresión empleada por primera vez por «el poeta y diplomático francés de origen español Augustin 
Louis Marie de Ximénèz (1726-1817) en su poema L’ere des Français (1793)», y que también usará Benito 
Pérez Galdós en Bodas Reales [1900] (Presa González 2014: 239). 
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deshilados (201).  
 

La posguerra derrotaría aún más a los tíos abuelos de Vázquez Montalbán, como a 

muchos otros españoles «vestidos de crespón / exiliados / del carnaval / del treinta y seis» 

(202): el zapatero ya no aparece como tal, pues se limita a trabajar persiguiendo 

«remiendos / desconchados / pies de una posguerra» (200) por el casco histórico de 

Barcelona254; la tía Daniela ya no trabaja limpiando los «retretes pompeyanos» (202) de 

una burguesía catalana cada día más y más empobrecida, y ambos tenían que acudir con 

los rostros hundidos «como un bolsillo» (201) a la beneficencia de las parroquias locales 

—«en las parroquias / las señoritas / de las conferencias / les daban leche / en polvo» 

(201)—. Hasta el calor que se daban, volviendo al fragmento anteriormente citado, era 

pobre. Pero no renunciaron a la vida y a la reivindicación de sus ideales, sobre todo el 

«zapatero prodigioso», como denomina Vázquez Montalbán a su tío abuelo haciendo un 

juego intertextual con la obra de García Lorca La zapatera prodigiosa [1930], quien 

«elegante / quiso morir despacio / pañuelo blanco / un botón rojo / en el ojal» (203) y 

quien siempre insistió en que tampoco su mujer renunciara a sus ideas izquierdas, 

metáfora de «el rojo / sol deslizante» (203) en el poemario, y a quien se refiere Vázquez 

Montalbán como «la gala de Sinarcas / la flor del canelo», una nueva alusión intertextual, 

esta vez a la copla en torno a la cual se construye El Caballero de Olmedo, de Lope de 

Vega: «Que de noche lo mataron / al caballero, / la gala de Medina, / la flor de Olmedo» 

(2004: 197); asimismo, en esos dos versos la referencia lopesca se mezcla con la alusión 

al título de la canción La flor de la canela (Medina Bocos-Montarelo 2001: 100), de cuya 

letra ya había citado Vázquez Montalbán el inicio en el texto «Visualizaciones 

sinópticas». Tampoco el barcelonés, al igual que su tío abuelo, excluye a Daniela del 

izquierdismo; por tanto, cuando su tía muere, sintiéndose como el joven Werther de 

Goethe, lanza una proclama en la que insiste en la pertenencia de su tía abuela, así como 

la suya, al proletariado universal, y dichos versos se inician con las palabras finales del 

Manifiesto comunista [1848]: «¡Proletarios de todos los países, uníos!» (Marx y Engels 

2015: 97): 

                                                        
254 Varias son las referencias en este y en los siguientes fragmentos a los barrios gótico y de la Ribera 
barceloneses por la mención a sus catedrales, la de la Santa Cruz y Santa Eulalia y la de Santa María del 
Mar, y a las múltiples callejas que los componen: «los pájaros / morían sin alpiste / sobras las losas / de 
rancias catedrales / malva / el atardecer de la ciudad / recordaba / la fiereza de estar vivo» (MD: 201) y 
«qué pequeño peso / cierra el párpado / de un zapatero / ayer artesano / hoy remendón / perezoso / 
agonizante gótico / en los traseros / de callejones / próxima / la despedida / yerto / badajo / de catedral» 
(202).  
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la ciudad crecía  
desde el cementerio 
a un ritmo visual 
posiblemente 
             milagroso 
joven Werther 
de templado acero 
recé a los dioses 
más dialécticos: 
     proletarios 
del mundo255 
buscadores de estrellas 
os espero algún día 
bajo el cielo que nubla 
el lugar donde mora 
vuestra hermana caída 
en tierra extranjera (MD: 207-208). 

 

 El relato histórico del poemario encuentra su punto final en el momento anterior 

al albor de los años sesenta, precisamente en 1959, fecha de la detención y de la muerte 

de la tía Daniela. De aquella época lo único que le interesa a Vázquez Montalbán, como 

ya ha dado a entender en su producción literaria de los sesenta, es la entrada del 

capitalismo en España, que trajo consigo el consumismo, y así se refleja en el texto: «el 

consumismo / iniciaba la conquista / del estado / y la cultura» (204). Caben destacar los 

versos «era posible / comprar un alfiler / un elefante», imagen que sería posiblemente la 

más representativa para Vázquez Montalbán a la hora de referirse a la excesiva oferta de 

consumo con la que se encontraron los españoles a raíz del desarrollismo; la misma 

imagen será el tema central y el título de uno de los relatos subnormales incluidos en 

Pigmalión y otros relatos, Desde un alfiler a un elefante (MVM 2009: 35-39). Asimismo, 

usó también este título, aunque con una ligera variante, para denominar a su columna de 

Tele/eXpres al reincorporarse a esta publicación en 1973: «Del alfiler al elefante» (2016: 

427). 

 Regresando al comienzo del párrafo anterior, Vázquez Montalbán se detiene en el 

año de 1959 y enumera en el texto varios hechos destacados dentro de la cultura popular 

española, representaciones a su vez, según Rico, «de la todavía titubeante cultura del 

nuevo imperio» (2001c: 149), que estarían al mismo nivel de importancia que su 

detención y, especialmente, que la muerte de Daniela: el descubrimiento de Elvis Presley 

                                                        
255 Otra posible alusión a las palabras de Marx y Engels dentro de Coplas a la muerte de mi tía Daniela sea 
el verso «caracolas del mundo» (MD: 203).  
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en España, a quien el barcelonés presenta semejante a un apóstol; la irrupción de los 

aparatos electrónicos en la vida del hogar; la mercantilización hasta de los productos 

eclesiásticos, y la concesión del Balón de Oro de ese mismo año al jugador del Real 

Madrid Alfredo Di Stéfano, y así lo expresa en el poemario: 

 
en mil novencientos 
cincuenta y nueve 
Elvis Presley 
llegó a España 
  nuevo Santiago 
los frigoríficos 
congelaron 
por primera vez las gachas 
el Sagrado Corazón 
se hizo portabolígrafos 
y Di Stéfano 
confirmó de un taconazo 
la hegemonía 
del Real Madrid (MD: 206). 

 

Cabe destacar el hecho de que Vázquez Montalbán recalque en el poemario el año de 

1959, lo cual contradice, como ya se ha comentado anteriormente, la afirmación incluida 

en los primeros fragmentos de la obra de que la vida de la tía Daniela terminó con el 

lanzamiento al espacio del Sputnik I, hecho que sucedió en 1957.  

 Entre el final del relato histórico y la conclusión del libro, se sitúa una reflexión 

capital para la comprensión del tema: la reescritura del tópico manriqueño. Tras el intento 

de rescatar la memoria de su tía Daniela para así suplir la injusticia histórica que es el 

olvido, pues «no / no se vengan / los muertos» (208), el barcelonés comprende, siguiendo 

a Manrique, que, aunque la vida de los derrotados más que un río parezca una cloaca —

«la vida / charca y reguero / gris / de polvo urbano / cloacas al fin / que es el morir» 

(209)—, no es ni lo uno ni lo otro —«inhabilitada metáfora» la de Manrique, dice el poeta 

(209)—; la vida de los vencidos, de los olvidados 

 
es una sucesión 
dialéctica 
de voluntades 
sobre cadáveres  
de frustraciones 
    olvidos 
asesinatos 
fríos y piadosos 
palabras 
silencios 
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culpabilidades y datos 
de Institutos Nacionales 
de Input Output 
y Opinión 
para los que quisimos 
construir siglos 
venideros (209-210), 

 

esto es, la memoria, la fama de la que daba cuenta Manrique en la elegía a su padre 

pertenece solo a unos pocos privilegiados. Por el contrario, en el momento en el que se le 

aplica a los luchadores de izquierdas, a los que quisieron «construir siglos / venideros», 

entre los que se incluye a sí mismo el barcelonés, su existencia depende de los intereses 

de estas clases altas, que son siempre los vencedores de la «sucesión / dialéctica / de 

voluntades», así como de factores externos pero vinculados con el poder, como, por 

ejemplo, las leyes del mercado, representadas en el texto por el modelo económico del 

input y del output, desarrollado por Wassily Leontief, quien obtuvo el Premio Nobel de 

Economía el mismo año que se publicó Coplas a la muerte de mi tía Daniela. 

 Separada del resto por dos versos sueltos —«a veces anochece» y «ha crecido el 

mundo» (210)— y no ya por fragmentos, la conclusión del poemario recupera la mirada 

y el tratamiento sentimental que Vázquez Montalbán pretendía evitar al comienzo del 

mismo a la hora de abordar la construcción de su tía Daniela. Una sensación de 

remordimiento lo inunda cuando abandona el afán memorístico —«dejo dormir / todo 

cuanto tengo / mío o ajeno / recuerdo / qué poco amé / a quien me amó» (210)—, y así 

Vázquez Montalbán vuelve a ser el poeta Manuel Vázquez Montalbán y no el sobrino 

nieto de la tía Daniela, y, por ello, tras el fracaso de la memoria, entra en escena el deseo 

imposible, la huida montalbaniana, muy en la línea temática del que había sido el 

principal leitmotiv de Movimientos sin éxito: 

 
     y entonces 
quisiera marcharme 
donde desde siempre 
nos esperan 
          abiertos 
puertos sin naves 
       de regreso (210)256. 

 

                                                        
256 Medina Bocos-Montarelo sitúa en estos últimos tres versos el símbolo recogido en los conocidos versos 
finales del poema machadiano «Retrato» que hace referencia a la muerte (2001: 100). Se ha considerado, 
no obstante, que la interpretación que estaría en mayor consonancia con la poética montalbaniana es la de 
la imagen de la huida, desarrollada, como ya se ha explicado, en el poemario anterior a este.  
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La memoria fracasa, por lo menos en Coplas a la muerte de mi tía Daniela, debido a que  

no es posible alcanzar una memoria justa para los derrotados por el poder como su tía, el 

zapatero o sus propios padres, cuando el pasado, es decir, su vida ha sido absolutamente 

injusta: «la vida murió / ningún consuelo nos deja / la memoria», escribe el barcelonés, 

y, como no podía ser de otro modo, recupera aquí el final de las coplas de Manrique: «que 

aunque la vida perdió, / dexonos harto consuelo / su memoria» (2016: 166)257. Y aunque 

el futuro traiga para las clases bajas y vencidas una realidad de soluciones y mejoras, 

donde haya una auténtica conciencia de clase, que el barcelonés expresa con cierta ironía 

y resignación referida al pasado: 

 
mañana 
sin duda 
no habrá historias 
tan tristes a la medida 
del sentimiento viejo 
             lógicamente 
las lavanderas estarán sindicadas 
la tuberculosis desterrada 
y las contradicciones 
entre lo abstracto y lo concreto 
serán síntesis 
la fuerza de un hombre 
será la fuerza de los hombres (MD: 211), 

 

la vida de la tía Daniela no se va a ver alterada ni mucho meno mejorada por todo ello, ni 

siquiera por la reivindicación de su memoria. De ahí que la conclusión con la que Vázquez 

Montalbán cierra el poemario es rotunda: «inútiles / los buenos propósitos / la nostalgia / 

los remordimientos // el recuerdo» (211), reafirmando así lo expresado al comienzo del 

texto: «inútiles / vicios sentimentales» (183).  

  

                                                        
257 Por el contrario, Rico no ve el fracaso en la recuperación de la memoria, sino en la evocación sentimental 
del pasado. La memoria, por su parte, prevalece en la literatura, en el propio poemario, donde habitan 
Daniela y todos los personajes históricos y populares que «han sido rescatados con la palabra» (2001c: 
151). Pero sucede que estos versos que guardan la alusión intertextual a Manrique desvelan la derrota de la 
memoria frente a la realidad.  
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Cubierta de la 1.ª ed. de A la sombra de las muchachas sin flor (Saturno, 1973).  
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II. 6. A LA SOMBRA DE LAS MUCHACHAS SIN FLOR 

[1973] 
 

 

La redacción de A la sombra de las muchachas sin flor, el cuarto poemario publicado de 

Vázquez Montalbán, fue paralela a la de su anterior libro de versos, que, como ya se ha 

mencionado, abarcó el periodo comprendido entre 1965 y 1973, según el colofón. Por su 

parte, A la sombra de las muchachas sin flor fue compuesto entre 1966 y 1971, y, a pesar 

de haberlo terminado dos años antes que Coplas a la muerte de mi tía Daniela, será 

publicado después de este, aunque también en 1973. Esta escritura al unísono la resalta a 

su vez el propio autor en «Definitivamente nada quedó de abril»: «Coplas a la muerte de 

mi tía Daniela y A la sombra de las muchachas sin flor fueron libros de elaboración 

paralela entre 1964 y 1973 y se publicaron casi simultáneamente» (MVM 2000a: 302), 

situando la fecha de comienzo de la escritura un año antes. A la sombra de las muchachas 

sin flor lo editó primeramente la editorial Saturno dentro de la colección El Bardo, como 

ya hiciera también con la 2.ª ed. de Una educación sentimental y la 1.ª ed. de Coplas a la 

muerte de mi tía Daniela, y una 2.ª ed. del poemario vio la luz, como también sucedió 

con la 2.ª ed. del último poemario citado en 1984, gracias a la editorial Laia en 1985. A 

propósito de esta 2.ª ed., escribió Vázquez Montalbán en «Definitivamente nada quedó 

de abril»: «En este libro incluyo las versiones de las recientes segundas ediciones de 

editorial Laia258 y corrigen algunas prohibiciones que tuve que asumir cuando aparecieron 

en El Bardo» (2000a: 302), pero, si se cotejan estas dos ediciones, se descubre que la 

única variante que presentan es el título del poema «Plaza de Oriente», que en la 1.ª ed. 

aparece con el título de «Los partidarios del asesinato» (A la sombra 1973: 52), por 

motivos temáticos que se explicarán más adelante. Como se comentará en el capítulo VI 

de este estudio, la 1.ª ed. del poemario se presentó a la censura directamente a depósito, 

y la resolución que recibió el libro fue la de silencio administrativo; por lo tanto, el texto 

original no se vio mermado por el aparato franquista. Si hubo censura, fue la que bien el 

barcelonés se autoimpuso al no incluir el título de «Plaza de Oriente».  

 Al igual que hizo con Una educación sentimental y con Coplas a la muerte de mi 

tía Daniela, con este poemario Vázquez Montalbán vuelve a tomar paródicamente el 

                                                        
258 Aunque Vázquez Montalbán, a partir del empleo del plural, se pueda estar refiriendo también a la 2.ª ed. 
de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, lo cierto es que el texto de este poemario no posee ninguna variante 
entre su 1.ª ed. y las versiones posteriores (la de Laia y la de Memoria y deseo).  
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título de una obra literaria reconocida para nombrar una suya, en este caso el segundo 

tomo de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, A la sombra de las muchachas 

en flor259, modificándolo levemente y dotándolo así de un nuevo significado que parte 

del sentido original del mismo260. En este nuevo poemario, el barcelonés respeta casi por 

completo el título proustiano salvo la preposición «en», que sustituye por «sin», dando 

lugar a una nueva expresión que ya había aparecido en el poema «Visualizaciones 

sinópticas», de Liquidación de restos de serie (MD: 122). Para el escritor francés, en este 

tomo concreto de su proyecto más notorio, las «muchachas en flor» eran todas aquellas 

mujeres recién salidas de la infancia y habitantes de su primera juventud; por eso están 

«en flor», poseen «flor», pues no solo están dando sus primeros frutos, sino que son 

poseedoras de la belleza, siguiendo uno de los significados simbólicos que Cirlot le otorga 

a la flor (Cirlot 2016: 212). Las muchachas de Proust, por tanto, son aquellas mujeres en 

edad adolescente, como afirma constantemente en numerosos pasajes de su libro, como, 

por ejemplo, en el siguiente: 

 
Precisamente el día anterior fue aquel en que vi desfilar por delante del mar la hermosa 
procesión de muchachas. Pregunté si las conocían a algunos parroquianos del hotel que 
solían ir casi todos los años a Balbec, pero no supieron decirme nada. Luego, más 
adelante, una fotografía vino a explicarme el porqué. ¿Quién era capaz de reconocer en 
ellas, recién salidas, pero salidas ya de una edad en que se cambia tan totalmente, a aquella 
masa amorfa y deliciosa, toda infantil aún, de niñas que unos años antes se sentaban en 
la arena formando corro alrededor de una caseta; especie vaga y blanca constelación, 
donde si se discernían unos ojos más brillantes que los demás, una cara maliciosa, una 
melena rubia, era para volverlos a perder y a confundir en seguida en el seno de la 
nebulosa indistinta y láctea? (Proust 1966b: 453-454). 

 

La expresión «muchacha en flor» en el sentido proustiano la asume Vázquez Montalbán 

y, dentro de toda su obra, la convierte en uno de sus más destacados leitmotiv junto con 

la de «muchacha sin flor», como se verá más adelante. Quizá su texto más representativo 

en el que las muchachas en flor son las protagonistas sea la columna publicada en El País 

el 24 de septiembre de 1988 con motivo de los Juegos Olímpicos de Seúl de ese mismo 

año y con el esclarecedor título de «Lolitas»: en él habla de las jóvenes gimnastas que en 

                                                        
259 El título de la obra proustiana ya había aparecido como intertexto en «Poema publicitario»: «limpie la 
sombra de las muchachas en flor / limpie la flor de las muchachas en sombra» (MD: 127).  
260 Al igual que Vázquez Montalbán, Francisco Umbral también realizó una reescritura de este título 
proustiano en el de su novela A la sombra de las muchachas rojas. Crónicas marcianas de la transición de 
1981, dentro de la cual Proust aparece humorísticamente descrito como aquel hombre que «con una 
magdalena Ortiz jamás habría descubierto el tiempo perdido» (1981: 181). 
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aquella edición olímpica se disputaban medallas y a quienes califica desde el principio 

como auténticas muchachas en flor: 

 
Las cámaras tienen la culpa. Y también esas muchachas en flor, nínfulas, lolitas, que se 
maquillan los ojos y algunas los labios para que los hasta ahora honrados padres de 
familia perdamos primero la mirada, luego los principios y finalmente la cabeza.  
 Si Nabokov hubiera vivido para presenciar estos Juegos Olímpicos, habría 
exclamado «¡eureka!» y se habría muerto de un infarto de miocardio. En su doble 
coleccionismo de mariposas y nínfulas, Nabokov habría descubierto la síntesis de ambos 
insectos en estas preciosas gimnastas-niñas que están pidiendo la red blanda de un 
cazador amable y en el fondo mariposista. 
 [...] Yo contemplaba los ejercicios de estas criaturas y me esforzaba en hacer 
reflexiones olímpicas sobre el papel de la gimnasia en el control de los cuerpos. 
 Pero débil es la carne y me sorprendí a mí mismo contemplando por la cerradura 
del televisor el pálpito candoroso de las gimnastas en flor. Me prometí no volver a pecar 
contra las leyes temporales del erotismo, pero esta madrugada he vuelto a levantarme, a 
mirar por la cerradura y allí estaban las sirenitas. Y yo atado al mástil (MVM 2012: 64-
65). 

 

 Otras muchas alusiones a las muchachas en flor se pueden encontrar en la serie 

Carvalho, donde también aparecen muchachos y otros seres con el mismo atributo: 

«Muchachas en flor cazadas con la cartera» en La soledad del manager (2009a: 95); 

«Contemplaba el paso de las muchachas en flor», Los mares del Sur (1979a: 77); «Quién 

te ha visto y quién te ve, barrio del Padró, repoblado de inmigración cosmopolita, 

guineanos, chilenos, uruguayos, muchachos y muchachas en flor y marihuana ensayando 

relaciones posmatrimoniales, prematrimoniales, antimatrimoniales», Asesinato en el 

Comité Central (1981: 34); «Juanito Lucena, un lunar postizo junto a la boca besadora y 

un dibujo de cejas de muchacha en flor» y «A la puerta del restaurante le esperaba el coro 

de celestinas masculinas con las manos llenas de fotografías de muchachas en flor», Los 

pájaros de Bangkok (1984a: 87, 189); «Como un adolescente colegial rondaesquinas de 

muchachas en flor», La muchacha que no sabía decir no (1990a: 155); «La pelota salió 

malherida y cuando topó con la red enemiga la levantó como unas faldas, como levantas 

las faldas de las muchachas en flor los mejores vientos y la palabra mágica se hizo grito 

colectivo: ¡Gol!» y «cuatro pechugonas en flor», El delantero centro fue asesinado al 

atardecer (1988a: 133, 141); «En el Divertidoh predominaban las parejas biológicamente 

desiguales; maduros padrinos amueblados y muchachos en flor timándose con los voyeurs 

acuarentados que iban a poner a prueba sus secretos deseos», El laberinto griego (1991: 

158), y «Un recorrido por una ciudad, junto a una dama en flor, aunque sea en flor 

marchita, provoca situaciones de escarceo que Carvalho conduce con esa mezcla de 

estilos Humphrey Bogart y James Dean que caracteriza a las generaciones masculinas 
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que han perdido todos los mayos, entre ellos el francés», La viajera, incluido en Cuentos 

negros (2011a: 188). Asimismo, Vázquez Montalbán hace referencia a mujeres «con 

flor» (sinónimo de «en flor») cuando van acompañadas por otras mujeres «sin flor», como 

se puede leer en Milenio Carvalho y en La muchacha que pudo ser Emmanuelle: «Para 

acceder a las calles donde estaban las putas debían pasar de uno en uno una barrera 

policial. La vejez del barrio permitía la existencia de grandes y decrépitos caserones con 

las plantas ocupadas por el muestrario total de las putas con y sin flor» (2006: 184) y «Va 

de piezas post Piazzola que le incluyen, pero el tema de fondo son las paradojas. Va de 

muchachas con y sin flor, de los fantasmas de la Juventus, de las corrupciones de la edad 

adulta» (2011a: 156). Y, por supuesto, aunque en menor medida, las muchachas esta vez 

sin flor también aparecen dentro de los casos del detective: como en varios de los 

ejemplos anteriores, estas muchachas sin flor están identificadas con prostitutas; así, en 

Quinteto de Buenos Aires se puede leer: «Carvalho se guarda la hoja desdoblada. Ha 

recuperado don Vito el aliento para pegar la hebra con la muchacha sin flor que le calcula 

lo que cuesta una noche, la cama aparte» (1997: 264), y en Los mares del Sur: «La 

penumbra iluminada por el fuego acentuaba sus rasgos fundamentales de muchacha sin 

flor» (1979a: 35). En este último ejemplo, la muchacha sin flor no es otra que Charo, la 

novia meretriz del detective, y con él se puede inferir cuál es el nuevo valor que el 

barcelonés les otorga a las muchachas de Proust modificando la preposición. Si para el 

francés las muchachas en flor eran aquellas hembras jóvenes y bellas que estaban dando 

sus primeros frutos, para Vázquez Montalbán las muchachas sin flor no son ya 

adolescentes, sino mujeres por las que ha pasado el tiempo; la paulatina desaparición de 

su juventud y de su belleza se ve compensada por la experiencia vital adquirida, en la cual 

también se incluye la sexual, pues han perdido su virginidad, otra de las acepciones de 

«flor». Entonces, comprendiendo quiénes son estas muchachas sin flor y, a partir del 

título, el lector deduce, y termina acertando, que en este poemario Vázquez Montalbán 

va a presentar a un sujeto poético pendiente y dependiente («a la sombra») de unas 

mujeres que ya no son jóvenes, como le sucedía a Proust en A la sombra de las muchachas 

en flor.  

 Con A la sombra de las muchachas sin flor Vázquez Montalbán tiende un puente 

dentro de su obra poética y recupera un tema concreto, el erótico-amoroso, que ya había 

cultivado de manera monográfica en «Ars amandi», la tercera sección de Una educación 

sentimental. Ello se deduce nada más comenzar el poemario por la dedicatoria, donde 

figura el nombre de Úrsula Andress, toda una declaración de intenciones (Mainer 1989: 
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124); ella fue una actriz suiza, icono sexual durante los sesenta y los setenta261, lo cual 

evoca directamente no solo al erotismo, sino al sexo y a los cuerpos femeninos, como 

apunta Miró (1974: 6). Volviendo a su primera poesía erótica, el propio autor lo confiesa: 

«en A la sombra de las muchachas sin flor intento otra vez penetrar en el terreno del “Ars 

Amandi”, es decir, donde lo simbólico tiene más peso» (Tyras 2003: 82). Pero, si la figura 

femenina que residía en la segunda persona del singular en «Ars amandi», así como la 

Yramin de los versos, especialmente, de Una educación sentimental eran muchachas en 

flor, la figura femenina que monopoliza casi todos los textos de A la sombra de las 

muchachas sin flor no es ya una joven, sino una mujer; según Rico, este cambio también 

se ha visto condicionado por el propio transcurrir del tiempo en la vida de Vázquez 

Montalbán, pues quien escribe y publica estos nuevos versos es ya un hombre maduro 

(Rico 2001c: 154). Y, asimismo, la desmitificación de lo erótico y de los amoroso con la 

que concluía «Ars amandi» encuentra su continuidad en el fracaso amoroso que 

desprenden la mayor parte de los poemas de A la sombra de las muchachas sin flor, como 

apunta Lanz (2002: 202). Otros críticos, como Castellet o Rico, establecen que el móvil 

temático del libro es el desencanto: el segundo lo sitúa como la otra cara en la que, junto 

con la de la felicidad, «se sustenta toda experiencia amorosa» (2001c: 155), y el primero, 

como el destino final o los primeros de su poesía erótica, aunque su opinión se aproxima 

más a la naturaleza del deseo montalbaniano: 

 
Lo cierto es que el tema erótico, en general, ocupa buena parte de la obra de Vázquez 
Montalbán. En efecto, desde la tercera parte de Una educación sentimental (Ars amandi), 
hasta A la sombra de las muchachas sin flor, pasando por los poemas amorosos de 
Movimientos sin éxito, su poesía tiene como tema recurrente la relación erótica. 
Curiosamente, el tema se desarrolla en tratamientos distintos, en una rápida evolución 
que va desde la ilusión al desencanto. O, quizás, se trata de que la ilusión provoca el 
desencanto a través del paso por la sexualidad como conocimiento y realización 
momentánea, ahistórica (Castellet 2000: 26).  

 

Sea como fuere, es un hecho que este desencanto erótico-amoroso ya se iba anunciando 

en los poemas finales de «Ars amandi». 

                                                        
261 Dedicatoria muy parecida es la que abre el libro Lo mejor de Por Favor —publicado un año después del 
poemario—, escrito por Vázquez Montalbán, quien firma con uno de sus seudónimos periodísticos, Manolo 
V el Empecinado, e ilustrado por Jaime Perich. Los autores dedican el libro a la actriz italiana Laura 
Antonelli, que comenzó su carrera a mediados de los sesenta y «sin cuyo estímulo hubiera sido imposible» 
la redacción del mismo (Manolo V y Perich 1974: 3).  
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 A propósito de la composición del poemario, Vázquez Montalbán en una 

entrevista que concedió a Kay Pritchett el 14 de octubre de 1976 en Barcelona declaró lo 

siguiente: 

 
En el libro me interesaba mucho escribir poesía erótica con una cierta sinceridad moral y 
al mismo tiempo adaptar mi propio lenguaje a estas posibilidades expresivas; porque creo 
que en la poesía castellana, la tradición de la poesía erótica [...] es muy escasa262. Para mí 
estos poemas eran desafíos al poder describir con lenguaje poético zonas del cuerpo, 
sensaciones eróticas, sensaciones sexuales que prácticamente desde la época del 
gongorismo en España no se habían empleado (Pritchett 1986: 315-316).  

 

Cabe resaltar en este párrafo esa «sinceridad moral» desde la que pretendió afrontar esta 

nueva poesía erótica, la cual, para Castellet, «traduce el punto de vista de la “poesía de la 

experiencia” —deseo, amor, desencanto—» (2000: 28), aunque seguramente guarde más 

en relación con el subtítulo que recibe el libro, característica que solamente posee este 

poemario, donde el erotismo, representado en el amor —en la poesía montalbaniana, las 

fronteras entre lo erótico y lo amoroso apenas se distinguen—, se ve complementado por 

lo que el autor ha denominado «terror»: A la sombra de las muchachas sin flor [Poemas 

del amor y del terror]. Vázquez Montalbán se sirve además de la distinción temática que 

contiene dicho subtítulo para dividir el poemario en dos secciones: «El libro del amor» y 

«Poemas del terror». Esta división aparece a partir de la edición de Memoria y deseo de 

1986, pues en las dos anteriores, la de El Bardo y la de Laia, había una tercera sección 

titulada «Epílogo para ahogados» y que contenía un único poema; en Memoria y deseo, 

este texto, el último del poemario, asume el título de esa tercera sección y pasa a formar 

parte de «Poemas del terror». Se entiende, por tanto, que son los poemas eróticos los que 

alberga «El libro del amor», pero ¿y aquellos textos calificados como «del terror»? Ahí 

estaría la sinceridad moral del poeta, orientada hacia la asunción de la realidad histórica 

en la que se enmarca la redacción del poemario, como cuenta el propio Vázquez 

Montalbán en la antología publicada por Bartleby y titulada Ars amandi, ya citada 

anteriormente, en la que se recogieron vientiséis poemas de A la sombra de las 

muchachas sin flor263: 

                                                        
262 Estas mismas palabras las recoge Castellet en su introducción a Memoria y deseo, aunque no especifica 
su procedencia (2000: 27-28).  
263 Estos poemas, seleccionados por Manuel Rico, el editor de la antología, son «Debajo de las hojas de las 
verbenas», «Cumples treinta años, Helena», «Carta de Rosa desde el Stadazzu», «Paseo por una ciudad», 
«Como si fuera esta noche la última vez», «Voyeur», «Iniciación», «Redondo el sueño», «Seis y nueve», 
«Desnudo», «La puerta estrecha», «Reflexión moral sobre la anatomía», «Ciegos movimientos 
subjetivos...», «Sin pedir piedad, dormir», «Hördelin 71», «Ponme la mano aquí», «Las huidas», 
«Balance», «Quand vous seraiz bien vieille», «Es el primo Anselmo», «Plaza de Oriente», «Pero aún tienes 
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Aunque la materia amorosa aparece como presencia o vacío en otros poemas y poemarios, 
vuelve a ser determinante en A la sombra de las muchachas sin flor, subtitulado «Poemas 
del amor y del terror», porque trata de esa relación. La educación amorosa del poeta-
personaje-protagonista se produce con el correlato del terror-vivencia-histórica de la 
España del franquismo terminal, de ahí que los poemas dedicados a las manifestaciones 
exterminadores de la Plaza de Oriente actúen como elemento distanciador de las ternuras 
más impotentes y las nostalgias amorosas que pertenecen a la arqueología sentimental del 
poeta-personaje, marcada esta identidad más de lo que lo había hecho Jaime Gil de 
Biedma al diseñarla (MVM 2001e: 9-10).  

 

 El tema, entonces, del terror, en convivencia en parte con el del erotismo, ocupará 

la segunda parte del libro. «El libro del amor», en cambio, desarrolla todo su esquema 

temático en torno al erotismo, pero tratado desde el plano del deseo característico de 

Vázquez Montalbán. Si Coplas a la muerte de mi tía Daniela es un poemario donde 

predomina la memoria, en A la sombra de las muchachas sin flor lo que predomina es el 

deseo, aunque en ninguno de los dos casos el otro elemento del binomio montalbaniano 

termina por desaparecer, pues, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, ambos 

elementos, en la poética del barcelonés, necesitan el uno del otro para poder explicarse. 

Así pues, lo erótico y lo amoroso vuelven a asumirse en este libro como una presencia 

constante que, a pesar de saberse irrealizables o imposibles sus objetivos en el futuro, y a 

pesar de que sí se consiguieron alcanzar en el pasado, el poeta se ve incapaz de renunciar 

a ella. Es revelador por ello el título del libro y, especialmente, el desarrollo del mismo 

en el cuarto poema de «El libro del amor»: «Paseo por una ciudad», uno de sus poemas 

más logrados, tanto en ritmo como en contenido, lo cual le ha llevado a ser, junto con 

«Conchita Piquer», uno de los textos poéticos más conocidos de toda su producción: 

 
Paseo por una ciudad 
sin orillas 
       miente la tarde 
espejos despedidas humos 
que denuncian retornos 
    me deja solo 
el paso de muchachas alejadas 
no pronuncia mi nombre no decretan 
              mi muerte 
entonces regreso 
a los artesonados pasillos del recuerdo 
pieles carnes repletas siluetas 

                                                        
ancas de yegua», «In memoriam», «Espejos de alquiler», «Edipo: verano de 1945» y «Epílogo para 
ahogados». También, la antología la conforman los poemas de Una educación sentimental «In memoriam», 
«Verano y humo» y los dieciocho textos de «Ars amandi», así como los tres poemas conservados de 
Historia de amor de la dama de ámbar y un fragmento de Rosebud, inédito por aquel entonces.  
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              en sus cueros 
el ruido de los párpados al cerrarse 
           y tal vez 
tal vez un grito literario puso nombre 
al instante en que fui feliz 
         a la sombra 
siempre a la sombra 
            de las muchachas sin flor (MD: 223).  

 

Como se lee, el sujeto poético, heredero de aquel de «Ars amandi», y que abarcará casi 

toda la voz de los textos de A la sombra de las muchachas sin flor, introduce la paráfrasis 

proustiana que da título al libro —también está incluida en el segundo texto de 

«Visualizaciones sinópticas» (122)— y que, al repetir la primera parte de ella —«a la 

sombra»— seguido de «siempre», como también hiciera Vázquez Montalbán con los 

versos finales de «Jamboree», se presenta como una actitud inevitable. Rico se equivoca 

al afirmar que el sintagma preposicional que decide enfatizar Vázquez Montalbán no 

representa la actitud de dependencia del sujeto poético hacia las muchachas, sino la 

relación de él con estas, pues ellas «proyectan sombra, no luz, no claridad» (Rico 2001c: 

154). Lo que el poeta desea no es sombrío, todo lo contrario: como dice el texto, evoca 

un instante en que el sujeto fue feliz junto a esas muchachas, un instante nombrado gracias 

a un «grito literario», con lo que Vázquez Montalbán se puede referir bien a un suceso 

ficticio, novelesco, bien a su propia expresión poética. Y el hallazgo de que la felicidad 

reside en el sempiterno deseo hacia las mujeres surge en el texto a raíz de un paseo urbano, 

donde parece que cierta actitud deseosa que posee el sujeto y que quiere evitar, dar por 

terminada o que alcance su ocaso, simbolizada con el periodo vespertino del día, es 

imposible que cese o que se vaya —de ahí la personalización de la tarde en el texto, que 

miente264— debido al surgimiento de «espejos despedidas humos», elementos 

característicos de este poemario relacionados con lo erótico, como se analizará en otros 

textos, y que son los causantes del retorno de esta actitud. Esto se complementa con la 

visión de unas figuras femeninas y anónimas a lo lejos, indiferentes al paseante y que no 

lo aman pues no le nombran y no le matan pues, de nuevo, no lo aman —nótese aquí la 

alusión al Eros y al Tánatos—; esto constata su condición solitaria y da pie a que surja la 

memoria —«los artesonados pasillos del recuerdo»— como antesala del deseo: el sujeto, 

entonces, rememora una experiencia sexual anterior con una mujer y la recuerda 

precisamente a ella, desnuda, en el momento pleno del gozo sexual, cuyo símbolo en la 

                                                        
264 En El delantero centro fue asesinado al atardecer Vázquez Montalbán incorpora esta misma expresión: 
«los poetas mienten la tarde y se suicidan con elixires de perplejidad» (MVM 1988a: 219). 
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poesía montalbaniana es el de los ojos o los párpados cerrados —recuérdense los versos 

del poema «II» de «Ars amandi»: «subes por el grito y desciendo / al cementerio de tus 

ojos cerrados» (MD: 86); de nuevo, la muerte (el Tánatos) como desembocadura del 

placer sexual—.  

 «Paseo por una ciudad», además de llevar un título procedente de uno de sus 

versos, como les sucederá a la mayor parte de los textos de «Poemas de terror», ya había 

aparecido publicado unos años antes en el interior de las páginas de Yo maté a Kennedy 

(MVM 1972: 79-80), pero su autor, como descubre Carvalho, es «un poeta lírico de 

Toledo (Ohio)» y fallecido en Dresde, que dejó un poemario inconcluso, que comparte 

título con el de Vázquez Montalbán, «un libro verde», es decir, de tema erótico, como el 

del barcelonés (1972: 79). Sobre el poema comenta el detective: «El poema del amigo de 

Morrison no era malo. Soportaba los restos del postromanticismo de la promoción de 

poetas ingleses del 30, pero ya se adivinaba en ellos la muerte del tiempo y el espacio, el 

amortajamiento de la experiencia personal» (1972: 79). Otro poema de «El libro del 

amor», «Reflexión moral sobre la anatomía», vuelve a publicarse en un título carvalhiano 

posterior a A la sombra de las muchachas sin flor: Asesinato en Prado del Rey (2005a: 

88-89); en esta ocasión, la autoría del poema responde en la ficción a la de Arturo 

Araquistain, trasunto en el relato del director de cine argentino Adolfo Aristarain —en 

páginas anteriores, el narrador se confunde y afirma que el poema en cuestión se titula 

«Elogio sentimental de la anatomía» (2005a: 67)—, y con del que Vázquez Montalbán se 

sirve para ejemplificar la obsesión sexual del asesinado Araquistain. En «Reflexión moral 

sobre la anatomía» se retoma el deseo constante del sujeto poético hacia el género opuesto 

que ya había aparecido en «Paseo por una ciudad», caracterizado en este caso por tres 

descripciones físicas de tipos de mujeres que sirven para afirmar que, tengan el cuerpo 

que tengan, siempre poseen algo bello, aunque se trate de un único rasgo: «y en ocasiones 

/ sólo un seno es hermoso sólo un hombro / sólo un vencimiento de la piel / sólo los 

labios» (MD: 231), y, por consiguiente, nunca va a dejar de existir alguien enamorado de 

ellas: 

 
pero siempre hay un hombre enamorado de tanto o de tan poco 
enamorado fugaz o consecuente ama 
las pequeñas patrias de una noche 
          sin clarines 
frente a unos párpados cerrados murmullos 
fracasadas sintaxis 
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          respetar las plantas 
y los cuerpos donde el deseo se descansa 
del infinito miedo a todos los olvidos (231-232).  

 

El deseo se extiende hacia la mujer en términos generales, además de por su físico, por 

ser el otro agente necesario para el acto sexual, representado por la ya explicada imagen 

de los párpados cerrados y por la búsqueda de un orden que no se consigue —«fracasadas 

sintaxis»—, y en los versos finales es donde se resalta la importancia de esto último: el 

acto sexual no es inevitable por lo que supone, sino por que, en palabras de Pritchett, 

«serves as a catharsis, a way of forgetting» la omnipresencia de la memoria (1986: 317). 

El sexo, entonces, se plantea como una síntesis, como una pausa entre el eterno conflicto 

entre la memoria y el deseo, y es en ese instante de la fusión de dos cuerpos donde también 

la huida, otro de los grandes temas montalbanianos, desaparece, como escribe Vázquez 

Montalbán en el primer poema del libro, «Debajo de las hojas de las verbenas», título que 

alude a los dos primeros versos de la canción Las tres hojas, escrita por García Lorca —

«Debajo de la hoja / de la verbena» (1996: 804)—: «si te hubieras desnudado aquella 

noche / habrías destruido la lógica de las huidas / todos habríamos muerto felices» (MD: 

218). Resulta llamativo cómo en los dos últimos versos se plantean dos cuestiones desde 

las cuales Vázquez Montalbán trata el tema erótico: todo aquello alejado de lo sexual 

posee un orden, una razón, una «lógica» que con el sexo se consigue romper, como 

sucedía con las sintaxis de «Reflexión moral sobre la anatomía», y la ya mencionada 

identificación del cénit sexual con la muerte. Estas dos cuestiones, a su vez, configuran 

otro poema de «El libro del amor», «Redondo el sueño»: por un lado, y siguiendo el título, 

la ensoñación del deseo entre el sujeto poético y un «tú» no posee vértices ni líneas rectas, 

sino que es redondo y no sigue ningún esquema, pues eso no importa: «una fórmula qué 

más da / si al cuadro o al cuadrado / de una suma indicada» (227), y, por otro, al no 

realizarse el encuentro sexual entre los amantes en el texto, de nuevo asociado con la 

muerte, lo que se produce es resurrección, esto es, la vida asociada a la soledad y al 

fracaso amoroso, y anunciada por la imagen bíblica de las siete trompetas del Apocalipsis, 

que ya no son instrumentos tocados por ángeles sino «malsanas cañerías» de plomo: 

 
 y aunque se repita 
la redondez estricta de tu forma 
ninguna muerte acude 
 
   se resucita 
con trompetas de plomo 
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     apenas 
malsanas cañerías repiten el eco 
de aguas sucias hacia pozos 
            terribles (227). 

 

 Al final de este fragmento, esas «aguas sucias» remiten a las imágenes líquidas 

que ya poblaban los textos de «Ars amandi» y que tenían una estrecha significación con 

lo sexual. Pero sucede que, en este caso concreto, las alusiones al mundo de lo líquido 

presentan otro tipo de significado, completamente negativo, identificado con el final del 

amor y opuesto al de las otras imágenes sexuales, también abundantes en A la sombra de 

la muchacha sin flor, es más, el intratexto del título del poemario incluido en 

«Visualizaciones sinópticas» se encuentra, dentro del esquema sinóptico, a la misma 

altura que «LA HUMEDAD DE LAS MUCHACHAS» (122). Volviendo a «Debajo de 

las hojas de las verbenas», las dos miradas hacia el mundo marino, la positiva y la 

negativa, se alternan constantemente. Al final del texto, el retorno al acto sexual aparece 

como «nuestros regresos a las camas / húmedos de relente porteño» (218) y sobre la 

muchacha azul, receptora del texto, se escribe que «las escamas irisadas / con las que 

cierras los ojos / y te cubres las fisuras de ahogada» (217), pero, por el contrario, esta 

figura femenina aparece muerta —«te han asesinado / desafiante princesa teñida de 

lechuga265» (217)—. A lo largo de todo el poemario será recurrente la imagen de la mujer 

muerta, y, especialmente, como ya se ha visto, muerta en un medio acuático; conociendo 

el gusto montalbaniano por La tierra baldía, posiblemente el barcelonés haya tomado 

está imagen, aunque dotándole de una nueva significación, de este poemario, pues 

«Muerte por agua» es el título de la cuarta parte del libro (Eliot 2011: 257), sentencia que 

también aparece en «El entierro de los muertos»: «No encuentro / al Ahorcado. Teme a 

la muerte por agua» (2011: 209). En los últimos versos de «Debajo de las hojas de las 

verbenas», se vuelve a identificar a la muchacha con una princesa, con leves ecos a la 

«Sonatina», de Rubén Darío: «desafiante princesa cubierta de caramelo» (218) y como 

«pez ciego empapado de un tiempo que apenas fue mío», ahogado por los océanos y cuya 

«acuática voz finge crestas azules» (218) y recuerda un pasado común entre ella y el 

sujeto poético que ya ha desaparecido a partir de la alusión intertextual a la canción El 

viento se lo llevó, de León y Quiroga: «Te lo juro, y no te miento, / que lo que hubo entre 

nosotros / se lo ha llevaíto el viento» (MVM 2000b: 97). El maridaje de significados, 

                                                        
265 Posible referencia a la canción lorquiana que da título al poema, pues se lee en la segunda estrofa: 
«Debajo de la hoja / de la lechuga» (García Lorca 1996: 804).  
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entonces, se congrega en la propia naturaleza de la muchacha azul, color prototípico del 

agua: aquella mujer siempre deseada con la que se ha compartido una relación de índole 

sexual (significado positivo), pero que ya no se volverá a repetir (significado negativo); 

la muerte de la muchacha es, finalmente, la muerte del vínculo erótico que compartió el 

sujeto poético con ella. De nuevo en el poema «Como si fuera esta noche la última vez», 

título procedente de la canción Bésame mucho, compuesta por Consuelito Velázquez e 

interpretada por un sinfín de artistas, reaparecen los significados de lo líquido, así como 

la oposición entre el Tánatos y la vida, y la desaparición de la necesidad de huida —a 

partir de los ya recurrentes versos de La tierra baldía, aunque aquí las aseveraciones 

eliotianas se recogen a la inversa— , esta vez en torno a una figura femenina, la gogo girl, 

habitual en los textos subnormales montalbanianos, cuyo baile contempla el sujeto 

poético en el poema: 

 
Rota solitaria articulada muñeca 
de sus alas sus gestos 
             la gogo girl 
reivindica parcelas de aire 
en un imprevisible océano 
         sin rosa de los vientos 
sin norte nocturno, ni sur de estío 
la inutilidad de todo viaje 
conduce a la isla de un pódium 
para bailar la danza de una tonta 
muerte fingida por no fingir la vida 
 
no no lee hasta entrada la noche 
ni en invierno viaja hacia el sur (MD: 224) 

 

Pero el hecho de que la gogo girl sea una mujer del mundo del ocio nocturno hace que 

compartir cama con ella sea una empresa imposible, aunque se infiere que, al ser 

«submarinos ya sus ojos tan nocturnos» (224), sí que existe un deseo por parte de ella, lo 

cual le otorga una posición intermedia entre la muchacha azul y la muchacha dorada, 

protagonista esta última del poema «Las huidas», que ya había incluido Vázquez 

Montalbán en Liquidación de restos de serie266 y que posiblemente decidiera publicado 

de nuevo en A la sombra de las muchachas sin flor, dentro del «El libro del amor», por 

cuestiones meramente temáticas. En el poema «Voyeur» la figura de la muchacha dorada 

se entrevee en los primeros versos: 

 

                                                        
266 «Las huidas» ya ha sido analizado en las pp. 169-171 de este estudio.  
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Si alguna vez volvierais 
amantes imposibles 
disueltos fotogramas 
             piernas 
en la mano del inmenso deseo 
senos colgados sobre el balcón 
     frutal (225). 

 

Podría afirmarse que, dado que el pasado compartido con la muchacha azul no va a volver 

a repetirse en la vida del amante y que este se le aparece al sujeto poético, estas mujeres 

han pasado a convertirse en muchachas doradas. Aun así, el sujeto poético no desiste y 

les hace todo tipo de promesas de futuro: 

 
si alguna vez volvierais 
cointreau267 para otros labios 
          en el tapiz 
donde jugasteis a pasar y envejecer 
            yo os daría 
fruta del árbol de la vida 
      conoceríais 
atrasadas felicidades a mi sombra 
o sobre mi otro yo vencidas 
            amazonas 
por los dulces caminos 
    las más dulces fatigas (225). 

 

En el propio texto el sujeto poético se denomina a sí mismo «voyeur / respondón», un 

oxímoron que se adecúa perfectamente al tipo de voyerista montalbaniano, quien tarde o 

temprano debe pasar a la acción, sea física o mentalmente, como escribe el autor en su 

artículo «Marisol vuelve a Río», publicado en Interviú el 3 de abril de 1980, donde 

identifica asimismo a la cantante Marisol con una muchacha en flor: «Y al que me 

pregunte qué pinta Marisol en el planeta de los placeres capitales, le contestaré que el 

voyeurismo siempre es incompleto si se reduce a lo que los ojos pueden ver y no se 

remonta a lo que el cerebro puede imaginar. Esta Marisol definitivamente tridimensional 

se ha instalado en el rincón de mi cerebro que reservo a las muchachas en flor» (MVM 

2011c: 261). Y quien en muchas ocasiones aparece identificado con un voyeur, pero 

donde la víctima no es otra que la ciudad de Barcelona y sus circunstancias, es Pepe 

                                                        
267 Bebida con gradación alcohólica, popularizada por su aparición en la película Casablanca [1942] y que 
Vázquez Montalbán define del siguiente modo en uno de sus monográficos dedicados a la gastronomía: 
«40º. Elaborado por la famosa destilería francesa Cointreau, que fue también la primera en producir el 
curaçao, es una especialidad de las destilerías holandesas. Cointreau es la marca de triple seco más conocida 
mundialmente. El triple seco es un tipo de curaçao incolora hecho a base de cortezas de pequeñas naranjas 
verdes procedentes de la isla de Curaçao, de las Antillas Holandesas» (MVM 2008b: 133). 
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Carvalho, actitud que justifica su domicilio en Vallvidrera, ya que se sitúa en «un mirador 

natural —escribe Vázquez Montalbán—. Es el lugar de residencia más lógico para un 

voyeur como el detective Carvalho, un outsider social y cultural cuyo oficio consiste en 

ver, preguntar y deducir» (2011a: 235).  

 Cabe destacar de los versos anteriormente citados de «Como si fuera esta noche 

la última vez» la referencia al verano, al «estío», como tiempo propio para la relación o 

el deseo eróticos —recuérdese el poema «Verano y humo» de Una educación 

sentimental—; aunque este tratamiento no se haga evidente en este poema, sí que lo es en 

«Debajo de las hojas de las verbenas», al referirse Vázquez Montalbán a aquello que le 

sugiere la muchacha azul: «grosella granadina menta naranja / verano brisa burbujas en 

los labios» (MD: 217). La alusión a lo erótico, como se puede leer, no solo se reduce al 

verano, sino también a elementos que desprenden frescura y a todo aquello que pueda 

evocar el periodo estival, por lo que el verano, además, pasa a ser un espacio, como bien 

apunta Rico, que vincula estos poemas con los de «Ars amandi»: 

 
Así, en la evocación, cobran mayor importancia ambientes simbólicamente vinculados a 
una idea mítica de la felicidad: el verano, el mar, son refugios que el poeta inyecta de una 
sensualidad no por efímera menos intensa, ocupando un espacio mucho más relevante 
que el que ocuparan en «Ars amandi». Ese cambio tiene, a nuestro juicio, una importancia 
nada desdeñable en la evolución de la poesía erótico-amorosa montalbaniana y de su 
dimensión hablan por mí mismos factores como los siguientes: «Ars amandi» se compone 
de dieciocho poemas y «El libro del amor», de diecinueve. Pues bien, mientras en el 
primero sólo en tres ocasiones se alude al verano como espacio/tiempo del gozo efímero, 
en el segundo se alude al mismo en diez ocasiones. Y mientras en «Ars amandi» 
predominan las ambientaciones en un tiempo frío [...], en «El libro del amor», los espacios 
son abiertos, la luz, el mar, el verano tienen un protagonismo acusado (2001c: 158-159).  

 

 Dentro de «El libro del amor», la presencia del verano como espacio del amor y 

de lo erótico tiene su mejor ejemplo en el poema «Hölderlin 71», dividido en dos partes. 

En la primera se lee: 

 
Venenosa paz 
la de los árboles lentos 
   es posible morir 
de olvido y perdón 
el eucalipto huele a invierno 
la mimosa anochecida 
   amortaja 
 
cerca del mar es una red azul 
llena de muchachas carnales 
veleros resucitados por el verano 
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        los vientos 
esparcen los eructos de una Europa 
            mediocre y feliz (MD: 239). 

 

La escena descrita, donde el azul vuelve a tener una notable presencia, parece extraída de 

un óleo de Joaquín Sorolla, pero verdaderamente a lo que remite es a un espacio pagano, 

precristiano, donde no existía una censura moral en lo referente a lo erótico, como 

desvelan los versos siguientes: «borradas las estelas de los dioses diluidos / nos queda el 

pan y el vino / mientras agonizamos» (239). El significado del poema montalbaniano se 

desvela gracias al título, en el cual se recoge el nombre del poeta Friedrich Hölderlin —

también Vázquez Montalbán incluye una cifra, que seguramente haga alusión al año de 

1971—, lo cual permite resolver la explicación de los tres últimos versos citados, que son 

una clara referencia al largo poema del alemán «Pan y vino». En él, Hölderlin escribe 

sobre un anhelo de las divinidades griegas de actos y vida ociosa —«los dioses 

diluidos»— porque ya han desaparecido en las alturas, pero a la tierra ha descendido en 

su lugar Jesucristo; el pan y el vino, elementos de la eucaristía cristiana, no solo hacen 

referencia a esta religión, sino además al dios pagano del vino y, sobre todo, a la esperanza 

que aún tienen puesta los hombres en su regreso definitivo. Pero los versos de «Pan y 

vino» se explican por sí solos: 

 
Bienaventurada Grecia, casa de todos los celestiales, 
¿es entonces cierto lo que oímos en la juventud? 
¡Sala de fiestas! El suelo es el mar, y las mesas, los montes, 
¡en verdad construida antes de los tiempos para ritos únicos! 
[...] 
Pero amigo, llegamos tarde. Cierto es que viven los dioses, 
pero sobre nuestras cabezas, arriba, en otro mundo. 
Allá actúan sin cesar y parecen cuidarse poco 
de si vivimos, de tanto como nos cuidan ellos. 
Pues no siempre puede contenerlos un recipiente frágil, 
solo a veces soporta el hombre la divina plenitud. 
Por eso la vida es soñar con ellos. 
[...] 
Cuando, hace cierto tiempo, que nos parece mucho, 
ascendieron a lo alto todos los que hacen la vida feliz. 
cuando el padre volvió su rostro de los hombres 
y la tristeza empezó justamente sobre la tierra, 
cuando por fin apareció un genio silencioso, celestialmente 
el coro celestial dejó, como señal de que aquel 
había estado y de nuevo volvería, algunos dones 
de los que podríamos gozar humanamente como antes, 
pues para alegrarse con el espíritu era excesivo lo supremo 
entre los hombres y aún faltan los fuertes para las más altas 
alegrías, aunque todavía pervive en silencio alguna gratitud. 
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El pan es el fruto de la tierra y está bendecido por la luz, 
y del dios tonante viene la alegría del vino. 
Por eso nos hacen pensar en los celestiales que antes 
estuvieron aquí y volverán en su tiempo, 
por eso cantan ellos con sinceridad, los poetas, al dios del vino, 
y a ese antiguo dios no le suena en vano su alabanza. 
[...] 
Entretanto viene como portador de la antorcha 
entre las sombras el hijo del más alto, el sirio. 
Lo ven los sabios bienaventurados y se ilumina una sonrisa 
del alma presa, ya se abren sus ojos a la luz (Hölderlin 2016: 389-397).  

 

En la segunda parte del poema montalbaniano «aquellos días en que a su luz» (la de los 

dioses paganos) «la realidad parecía más propia» (MD: 239), que ya no existen, han 

dejado a los hombres entre «las ruinas de los deseos / sus cascotes» (239) y como los que 

fueron protagonistas del poemario más conocido de Dámaso Alonso: «hijos / de la ira sin 

padres suficientes / abandonas por el absoluto / fugitivos del paraíso» (240). Ante el 

desamparo del deseo, el sujeto poético se plantea dos caminos: mantener la esperanza en 

el retorno de aquel tiempo desparecido, que quizá se puede recuperar levemente 

manteniendo de nuevo relaciones con mujeres, o vivir con el pensamiento de desaparecer 

del mundo tras reconocer la inexistencia de una Arcadia sexual: 

 
¿nos bastará el pan y el vino 
la entrega sospechosa de otro cuerpo 
               pasajero? 
 
o la constante tentación del suicidio 
esa tenaz insistencia de héroes 
    subempleados (240). 

 

 En el segundo texto de «El libro del amor», «Cumples treinta años, Helena», la 

combinación de la muchacha azul, la muchacha dorada y lo que se podría llamar la 

muchacha blanca, nueva designación de la mujer relacionada con la muchacha azul y que 

ya había aparecido en «Debajo de las hojas de las verbenas» —«si te pusieras al trasluz / 

dama de organdí» (217)—, donde el color blanco y la fragilidad de la figura femenina se 

define a partir de las características del tejido organdí, se da en el cuerpo de Helena, la 

receptora del mensaje poemático: 

 
Dorado azul blanco 
tu cuerpo en el espejo 
              hace diez años 
ahora se vela y adivino: 
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cumples treinta años Helena 
muchacha cuello largo 
    ya tienes 
recuerdos de origen algún punto 
de partida de llegada (219). 

 

Diez años han pasado desde que el cuerpo de Helena se reflejara en el espejo, símbolo 

que funciona dentro de estos textos montalbanianos como el reflejo de la materialización 

de lo erótico, como bien se explica en otro texto del poemario, «Desnudo»: el reflejo en 

cuestión no se produce en un objeto físico sino en los ojos del amante: «los ojos / con los 

que miras tu desnudo / en los míos te delatan» (229). Asimismo, Vázquez Montalbán 

también posee una imagen reiterada para designar al cuerpo desnudo de la amada, pero 

un desnudo con una predisposición al acto sexual que el sujeto poético desconoce cuándo 

se va a producir, en la que Luis Izquierdo y Sanz Pastor ven una cierta represión por parte 

de ella (Izquierdo 1974b: 16; Sanz Pastor 2007: 117-118): la carne o la desnudez 

abotonada. Esta imagen del cuerpo femenino abotonado puede ir acompañada de las 

referidas imágenes vinculadas con la humedad, a partir de lo cual se deduce que sí se ha 

producido el acto sexual, como sucede en «Desnudez» con la descripción de «la carne 

muy mal abotonada» con «machas de musgo» (MD: 299) y, de una manera más evidente, 

en el poema «Iniciación», donde el deseo que ha llevado al sexo entre los amantes es fruto 

de la ebriedad: 

 
tu desnudez abotonada 
escrupulosamente en las junturas 
de la piel malvada 
        era penetrable 
 
como un pase para jubilados 
o un bono para viudas 
o una beca para huérfanos 
         de ex combatientes 
 
pensabas 
     —probablemente— 
en que llovía con torpeza invernal 
yo encima tan borracho 
      tú sin paraguas (226). 

 

 Volviendo a «Cumples treinta años, Helena», la Helena de hace una década, 

cuando era más joven y tenía veinte años, era todas las mujeres montalbanianas y en ella 

no existía el desencanto amoroso. Pero, en el tiempo del poema, pasados ya diez años, en 
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el cuerpo de Helena ya no hay cabida para la realización erótica pues el espejo en el que 

se mira es «un espejo velado por el óxido», como se lee al final del texto: 

 
            sobre el pasmo 
con que se descubre el pasillo de las noches 
cuando han pasado tantas 
         tantas Helena 
que cumples treinta años muchacha 
cuello largo dorado azul blanco 
cuerpo en un espejo velado por el óxido (220). 

 

Como ya hiciera en otros de sus poemas, esta Helena en cuestión es un personaje extraído 

de la literatura, concretamente de un poema de Gabriel Ferrater, «Helena», información 

proporcionada por el paratexto en catalán, idioma original del poema mencionado268. El 

título de la composición montalbaniana vuelve a ser una reescritura de un intertexto; en 

este caso, se trata del primer verso del poema de Ferrater: «Cumples veinte años, Helena» 

(2002: 179). La Helena de Ferrater es una «muchacha de largo cuello» (2002: 179), rasgo 

físico que también incluye Vázquez Montalbán en su texto269, que aún tiene toda la vida 

por delante y que, a raíz de cumplir la veintena, un nuevo mundo ya maduro se abre ante 

ella que pretende vivir con toda la fuerza, y la inocencia, que trae consigo la juventud. La 

Helena montalbaniana, en cambio, acaba de cumplir los treinta años y es poseedora de un 

pasado nutrido de experiencias —«ya tienes recuerdos con origen en algún punto», 

escribe Vázquez Montalbán (MD: 219)—, al contrario que cuando tenía veinte años, 

como apunta Ferrater en su poema: «Vienes de donde no recuerdas» (2002: 179). Es más, 

el sujeto poético describe a Helena como una femme fatale, una mujer rodeada siempre 

de hombres, como él mismo, pendientes y atraídos por ella, y que se desenvuelve en 

ambientes nocturnos, propios del hampa —«y me descubro / a tu lado anochecido puerta 

/ a puerta de tabernas con putas / acharoladas» (MD: 219), versos con ecos temáticos de 

la canción Ojos verdes—, donde se producen todo tipo de depravaciones sexuales que 

llegan hasta a intimidar a Wilhelm Reich, psicoanalista discípulo de Sigmund Freud: 

 
lord Miguel quería desteñir el azul 
de tus ojos doblarte el cuello 

                                                        
268 El paratexto que encabeza el poema —«Fas vint anys Helena / noia gola llarga» (MD: 219)— no aparece 
como tal en el poema de Ferrater. Vázquez Montalbán sitúa en posición contigua los dos versos de «Helena» 
que va a incluir en su propio poema.  
269 Aunque pueda tratarse de una simple casualidad, este rasgo físico recuerda con creces a uno de los versos 
del poema «IX» de «Ars amandi»: «Modigliani como tu garganta», con el que, según Mistrorigo, Vázquez 
Montalbán se refiere al cuello también largo de Audrey Hepburn (2005: 246).   
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             —tan portátil— 
por la irritante indecisión de tu mirada 
 
      pero te devolvimos 
a casa de dos en dos las muchachas 
exigíais entonces las escoltas 
              ignorantes 
de los propios desalmados deseos 
Wilhelm Reich nos hubiera parecido 
un exhibicionista empapado de gabardina 
          yo nunca supe 
si entendías más o menos que tu escolta 
sobre el duermevela de vivir (220). 

 

El mismo proceso de apropiarse de una figura literaria y de prolongar su vida dentro de 

su propia obra lo vuelve a realizar Vázquez Montalbán con Teresa Serrat, el personaje 

protagonista de Últimas tardes con Teresa [1966], de Juan Marsé (Rodríguez 2014: 3). A 

modo de homenaje a «su hermano lobo» (Astorga 2003), Vázquez Montalbán revivió al 

personaje de Teresa, ya adulta y apellidándola Marsé, en las novelas Tatuaje270 y, 

especialmente, en Los pájaros de Bangkok. Y, aunque no lo llegue a conseguir, en otro 

poema de «El libro del amor», «Ponme la mano aquí», Vázquez Montalbán fantasea con 

cómo sería el futuro —la vejez y la muerte, concretamente— de otro personaje: La 

Macorina, famosa prostituta cubana cuyo nombre real era María Calvo Nodarse, y que 

popularizó Chavela Vargas en su canción Macorina. De hecho, el título del poema 

proviene de la primera parte del estribillo, y varios versos de la letra los utiliza el 

barcelonés como paratexto: «y yo sin saber qué hacer / de aquél olor a mujer / a mango y 

a caña nueva» (MD: 241). Estos mismos tres versos introducen su artículo «Chavela 

Vargas», firmado por Sixto Cámara y publicado en Triunfo el 14 de julio de 1973, donde, 

tras unas palabras preliminares sobre la cantante y, especialmente, sobre Macorina, 

Vázquez Montalbán incluyó entero el poema «Ponme la mano aquí», un texto inédito, 

según cuenta irónicamente, escrito por uno de los novísimos de Castellet: 

 
Yo escuché por primera vez «Macorina» en 1965. La cantaba un muchacho horabajero 
acompañándose de la guitarra y de uno desgarros de voz muy a lo Chavela271. ¡Qué 

                                                        
270 Véase Balibrea 1999a: 217.  
271 En un artículo publicado en la edición catalana de El País el 14 de agosto de 2003, meses antes de morir, 
y titulado «José Agustín, Luis y ahora José María», cuenta Vázquez Montalbán cómo escuchó dicha 
canción un año antes, en 1964 —posiblemente, se trate del descubrimiento del tema que describe en 
Triunfo— durante una de las reuniones que José Agustín Goytisolo y Asunción Carandell, apodada 
cariñosamente Ton, celebraban para alegrar «al matrimonio de muy jóvenes ex presidiarios que 
componíamos mi mujer y yo»: «Durante el primer encuentro, entre Reus y Cambrils, José María [Carandell] 
vino acompañado de un amigo guitarrista que se puso a cantar, aproximadaente en el verano de 1964, 
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canción! Es el mensaje erótico más hermoso de toda la poesía popular. Luego tuve la 
oportunidad de oír el disco con la grabación de Chavela. Sólo diré que de vez en cuando 
lo pongo, cuando me quedo sin amores reales o mentales y necesito esa imprescindible 
dosis de autocompasición para seguir siendo estatua de sal ante las ciudades prohibidas. 
Tengo entre mis papeles amarillos la copia de un poema que uno de los «novísimos» de 
Castellet le dedicara a Chavela Vargas. Es un poema inédito, y les brindo, por lo tanto, 
una primicia mundial. El autor me ha dado permiso para publicarlo, pero con expreso 
deseo de que no diga su nombre. Está casado (MVM 2016: 462). 

 

El gusto montalbaniano por Macorina era conocido hasta por la propia Chavela Vargas: 

en una entrevista que concedió la cantante en 2004, ante la pregunta de si Vázquez 

Montalbán le había regalado alguno de sus libros, ella respondió: «Sí. A Vázquez 

Montalbán le encantaba La Macorina. En la dedicatoria del libro me pidió que cuando 

nos encontráramos en el trastero del mundo le explicara qué hice de aquél [sic] olor a 

mujer, a mango y a caña nueva» (Cortina 2004). Estas mismas palabras de la dedicatoria 

las incluye, a su vez, Vázquez Montalbán en el texto, donde le pide a la cantante que, 

aunque los dos ya hayan desaparecido, ella le siga contando historias de tono erótico 

como la de La Macorina, quien, al fin y al cabo, solo fue «un cuerpo progresivamente 

absurdo / abandonado por las guitarras y las quejas» (MD: 242), y cuya descripción, según 

Pritchett, «is a projection not of reality but of the speaker’s will to counteract with words 

a seductive yet unatainable objetc» (1986: 315), lo cual hace que se identifique a 

Macorina con una muchacha dorada: 

 
Cuando te encuentre 
en el trastero del mundo 
      Chavela 
me mostraré discreto 
             quisiera 
saber qué fue de tu Macorina 
su supiste qué hacer 
           de aquel olor a mujer 
a mango y a caña nueva 
      
       te perdono 
las mujeres que me hayas quitado 
a cambio de que me cantes 
           cuerpos prohibidos 
calientes como danzones color 
canela humedecida por los deseos (MD: 241). 

 

                                                        
canciones de Chavela Vargas, y entre ellas Ponme la mano aquí, Macorina, una de las canciones eróticas 
más hermosas y transgresoras que jamás se han escrito» (MVM 2012: 457-458).  
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 Otra Helena, aunque esta vez refugiada en la tradición literaria, sirve de 

inspiración para el último poema de «El libro del amor», «Quand vous serez bien vieille». 

El título de este texto lo toma Vázquez Montalbán de la primera parte del primer verso 

de uno de los sonetos del poeta francés Pierre de Ronsard dedicados a Hélène de Surgères, 

que dice: 

 
Cuando seas muy vieja, a la luz de una vela 
y al amor de la lumbre, devanando e hilando, 
cantarás estos versos y dirás deslumbrada: 
Me los hizo Ronsard cuando yo era más bella. 
 
No habrá entonces sirvienta que al oír tus palabras, 
aunque ya doblegada por el peso del sueño, 
cuando suene mi nombre la cabeza no yerga 
y bendiga tu nombre, inmortal por la gloria. 
 
Yo seré bajo tierra descarnado fantasma 
y a la sombra de mirtos tendré ya mi reposo; 
para entonces serás una vieja encorvada 
 
añorando mi amor, tus desdenes llorando. 
Vive ahora, no aguardes a que llegue el mañana, 
coge hoy mismo las rosas que te ofrece la vida (Ronsard 1987: 111).  

 

El poema montalbaniano comienza del mismo modo que el de Ronsard, seguido de la 

idea también expuesta de la muerte del poeta cuando la senectud llegue a la vida de la 

amada: «Cuando seas muy vieja / y yo me haya muerto» (MD: 247). Pero sucede que, 

aun sirviéndose del inicio del poema de Ronsard, Vázquez Montalbán no asume el 

leitmotiv del poema del francés, el tópico collige, virgo, rosas, como tampoco lo hizo W. 

B. Yeats en su versión del texto ronsardiano, «Cuando seas vieja»: el sujeto poético de su 

composición no solo ama a la amada durante su juventud, cuando es bella, sino a lo largo 

de toda su vida: «pero un hombre amó tu alma peregrina / y amó las aflicciones de tu 

cambiante rostro» (Yeats 2012: 63). En su libro Musa del 68, Prieto de Paula se detiene 

en el análisis de este poema montalbaniano y de la no apropiación del topos de Ronsard: 

 
Que el poeta se acoge a la tradición sin intentar hacer trampa, resulta evidente nada más 
leer el título, que reproduce el inicio de uno de los sonetos a Hélène, celebérrimo, del 
renacentista francés Pierre Ronsard. Y que, al mismo tiempo, esa tradición no lo asimila 
hasta el extremo de impedirle decir su voz, queda también claro si se cotejan ambas 
composiciones. El camino que elige no es el de la inspiración en el poema clásico o la 
interpretación del mismo, como hiciera Antonio Machado en los sonetos de «Glosando a 
Ronsard». El autor, más bien, expone un modelo vital propio, a cuya fuerza expresiva 
contribuyen las matizaciones y rectificaciones de los moldes culturales que escoge. La 
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actitud de conversar traviesamente con la tradición es mucho más que un rasgo ocasional, 
como lo muestran los propios títulos de sus libros, que a menudo remedan, con o sin 
alteraciones significativas, otros títulos ajenos muy reconocidos: A la sombra de las 
muchachas sin flor remite a Proust; Una educación sentimental, a Flaubert; Coplas a la 
muerte de mi tía Daniela, a Jorge Manrique. 
 En realidad, la dificultad que hubo de superar Vázquez Montalbán no difiere 
mucho de la que tuvo que resolver Ronsard cuando compuso su soneto, cuatro siglos 
atrás. El problema del francés no es otro que el de hacer posible que la cláusula ausoniana 
del collige, virgo, rosas, que mimetiza al final de su composición, no anule las 
posibilidades conativas de expresión, personal en el sentido más estricto que quepa 
imaginar, de un modo de vida para la mujer a la que se ama, en el que querría estar 
implicado el poeta. La solución de Ronsard salva la atadura del tópico, que sin embargo 
la presta, como a Vázquez Montalbán, la fórmula elíptica sin la que el poema resultaría 
de una morosidad explicativa poco adecuada a la poesía. De otro modo: el tópico que 
escoge Ronsard permite evitar la prolijidad, que está contenida sinópticamente en él; pero 
era preciso que sus implicaciones históricas no velaran aquello que dice sólo Ronsard, y 
no Ausonio. El poeta francés, tras describir la que será una vejez decrépita de la mujer 
desdeñosa a la que se dirige, una vez haya él desaparecido, le insta a coger las rosas de 
su juventud; cabe entender: aceptar el pícaro ofrecimiento amoroso del escritor: «Vous 
seres au foyer une vieille accroupie, // regrettant mon amour et votre fier dédain. / Vivez, 
si m’en croyez, n’attendez à demain: / cueillez dès aujourd’hui les roses de a vie». Si se 
quiere, existe una vertiente irónica e interesada, apenas oculta, en la utilización del motivo 
clásico, que resulta así revitalizado. (No es ésta la única razón: Ronsard muestra en su 
soneto, casi altivamente, su orgullo de escritor, cuya fama ulterior da por hecha; este 
sentimiento, muy de época, altera o enriquece también lo más consabido del tópico.) 
 Tampoco Vázquez Montalbán sucumbe a la esclerosis tópica, ya sea la ausoniana 
o la ronsardiana. El verso inicial reproduce el de Ronsard, pero ni el final ni la finalidad 
del poema son los mismos (1996: 280-281).  

 

 Siguiendo a Prieto de Paula, Vázquez Montalbán se aleja del planteamiento de 

Ronsard y ya no le pide a la amada que aproveche su juventud, ni siquiera que añore su 

belleza, sino todo lo contrario: que aproveche la nueva vida que tiene, ya sin él, y que 

rompa con un pasado repleto de recuerdos amorosos que en el poema vuelven a 

representarse en la imagen del espejo, repetido en varias ocasiones, y de otros símbolos 

de lo erótico comunes a otros muchos textos del poemario. El barcelonés rechaza la 

mitificación de una felicidad pasada, que asemeja con la falsa dicha que transmite la 

publicidad, así como el famoso tópico manriqueño «qualquiera tiempo pasado / fue 

mejor» (Manrique 2016: 142), e insta a la receptora del texto que rompa todos los espejos, 

lo cual hace, volviendo a mencionar a Prieto de Paula, que el texto montalbaniano «puede 

muy bien pensarse como una propuesta existencia, al margen de quién sea su 

destinatario», al contrario que el poema de Ronsard, que «parece depender de una historia 

personal» (1996: 281): 

 
vagarás eternamente en busca del espejo 
que devuelve instantes felices 
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                —de azul el mar 
en nuestra carne sol y deseo— 
[...] 
y en el espejo fijo del spot de nuestra vida 
con dentaduras blancas y pieles doradas 
jóvenes antiguos felices invencibles 
 
mas no dejes que oscurezcan tus ojos 
y el espejo extinga su realidad y tu deseo 
porque te verías vieja y solitaria 
con los ojos dormidos por la angustia 
                el viento 
que se lleva las hojas de un otoño horroroso 
 
cuando seas muy vieja 
y yo me haya muerto 
rompe espejos retratos recuerdos 
ponte bragas de corista diadema de acanto 
sal desnuda al balcón y méate en el mundo 
antes que te fusilen las ventadas cerradas (MD: 247-248).  

 

El final del poema «puede superponerse —en palabras de Prieto de Paula— al lapidario 

endecasílabo que cierra la Epístola a Fabio, del capitán Fernández de Andrada: “antes 

que el tiempo muera en nuestros brazos”» (1996: 281). Aun así, no deja de evocar este 

verso final la imagen de la mujer ventanera de los primeros poemas de Una educación 

sentimental, por lo que «las ventanas cerradas» pueden desempeñar aquí la función de 

sujeto y que, entonces, el consejo montalbaniano hacia la mujer sea que disfrute de su 

vida no antes de que llegue la muerte, sino antes de que le arrebaten la libertad. Las 

ventanas abiertas también cobran protagonismo en otro de los textos del libro: «Sin pedir 

piedad, dormir». El poema posee una clara división en dos partes a partir de estos 

elementos. En la primera, el sujeto poético se ve inmerso en un contexto particular e 

identificado con una habitación donde no hay ningún tipo de luz a causa de unas 

«destruidas ventanas» —no dejan pasar la luz no porque estén cerradas, sino porque en 

el exterior es de noche, como se verá más adelante en el poema—, ni tampoco «placeres 

rutinarios / ni dietarios» (MD: 237); un espacio atemporal poblado de oscuridad donde lo 

único que puede y quiere el poeta es lanzarse al abrigo del sueño: 

 
bastaría hacerse oscuridad 
esperar el cansancio 
         absoluto 
sin pedir piedad dormir 
un sueño tan rotundo 
           como la piedra misma (237). 
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La oscuridad de la sala producida por las ventanas cerradas representa la vida sin 

erostismo y sin deseos sexuales, situación que cambia radicalmente en la segunda parte 

del poema, cuando el sujeto poético abre la ventana y recuerda su pasado con la muchacha 

azul, evocando todo lo que hicieron juntos y olvidándose de que llegará inevitablemente 

la noche en algún momento y de que perderá la animalidad que le ha concedido su 

situación de amante para volver a portar un «rostro civil», esto es, racional, civilizado. 

Así pues, la noche representa el tiempo sin erotismo y el día con su luz, que se recibe 

gracias a las ventanas cerradas, aquel donde el erotismo lo inunda todo: 

 
pero abro la ventana 
quiero recordarte desnuda 
como una bestia torpe 
               sorprendida 
en un rincón del mundo 
      un rincón de carne 
esponja de metafísicas 
   angustias 
 
abro tus ranuras tiernas 
por donde entro te doy 
   oscuridades 
humedades cual espíritus 
        de ahogados 
 
y así pasaría los días concedidos 
por una biología tosca 
   campesina 
de no saber que llegará la noche 
recuperaré el rostro civil 
      pasajero 
por un mundo que no podré cambiar (238). 

 

Es necesario subrayar este último verso, donde las dos grandes vertientes del deseo 

montalbaniano, la erótica y la social, se unen en una sola.  

 La figura de la muchacha azul reaparece en el poema «Carta de Rosa desde el 

Stadazzu», el único texto de todos los de «El libro del amor» donde el sujeto poético no 

es la voz amante, sino una mujer que responde al nombre de Rosa y a las características 

positivas y negativas de la muchacha azul. Según Gimferrer, esta Rosa no es otra que 

Rosa Regás (Gimferrer 2013), quien es, de hecho, patrón de yate (Elorrieta 2001), y, 

como asegura el poeta catalán, Stadazzu es el nombre del barco de su propiedad. El título 

anuncia el tono epistolar de la composición, que recuerda con creces al de «Correo 

sentimental. Respuesta a Enide», incluido en Movimientos sin éxito. Como ya se ha 
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apuntado, el amante cuya voz acapara todos los textos de «El libro del amor» es, en este 

caso, el receptor del mensaje poemático de Rosa, quien, a partir de la alusión a una 

conversación con una de las fórmulas prototípicas montalbanianas —«En algún lugar / 

quedó la conversación / qué / conversación no importa» (MD: 221)—, le transmite al 

amante que ellos nunca compartirán un encuentro amoroso, a pesar del deseo de que no 

fuera así que siempre tuvo él, representados en el texto como «los recuerdos azules» 

(221); no lo tuvieron en el pasado y no lo van a tener en el tiempo presente del poema, 

donde la figura de Rosa se asemeja a la de un personaje de cine: «fíjate / han crecido mis 

piernas / y el garbí destruye la melena / auténticamente lacia» (221). Aun así, a la mitad 

del texto, una situación ambigua se hace patente en las palabras de Rosa: ella desea estar 

con el amante, pero al mismo tiempo emprender una huida, y no deja de ser consciente 

de que esta doble tarea es completamente irrealizable, imposible, aunque termina por 

rechazar esta idea, como muestra la mención en el poema al marxismo. Apunta Castellet 

que de estas ambigüedades «o, quizás, ambivalencias inciertas» se sirve constantemente 

Vázquez Montalbán para tratar el tema erótico dentro de su poesía: «hay deseo y rechazo, 

ternura y distancia, ilusión y desencanto, pasión y cansancio» (Castellet 2000: 28). La 

imposibilidad de ser preciso en la descripción de lo erótico y del momento de plenitud 

sexual hace que, en algunos puntos del libro, el sujeto poético decida incluso prescindir 

del lenguaje y desterrar las palabras, pues no tienen cabida dentro del placer físico 

compartido; el lenguaje verbal se ve entonces sustituido por el lenguaje de los cuerpos, 

como se aprecia en el poema «Seis y nueve», clara referencia a la conocida postura sexual 

nombrada por ese mismo guarismo: 

 
En tu seis y en mi nueve 
hay un instante el mismo instante 
de nuestra vida y de la vuestra 
 
(¿o fue una tarde?) 
 
suele ser por las tardes de mayo 
cuando se descubren emociones 
       solidarias 
y la lengua se niega a reparar las cosas 
las lame y las dilata 
           abolidas las palabras (MD: 228).  

 

 Regresando al análisis de «Carta de Rosa desde el Stadazzu», lo más interesante 

es que la huida en este poema, como sucedía en Movimientos sin éxito, vuelve a estar 
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representada por un barco acompañado del eco de la huida eliotiana hacia el Sur. En este 

caso el barco recibe un nombre, el Stadazzu —«un barco / con nombre de poema 

decadente» (221), se lee en el texto, pero que no deja de ser «un barco / de nombre 

extranjero»—, lugar desde el cual Rosa escribe la carta, a pesar de que, y esto aumenta la 

ambigüedad del texto, en el propio poema asegura ella misma que aún no lo ha terminado 

de pagar:  

 
te daré un souvenir 
de cristal milagroso si me dices 
cómo es posible estar contigo 
y al mismo tiempo tener un barco 
con nombre de poema decadente 
 
         me iré algún día 
cuando pague el último plazo 
—nadie sabrá que quise ser algo 
tan real que no tuvo nombre— 
no me tomes por una estúpida 
sé perfectamente que el marxismo 
ha solucionado el problema de la Seguridad Social 
 
             se llama Stadazzu 
no es un barco grande 
pero tiene un aire distinguido 
—nada lujoso— de marino 
otoñal algo curtido 
         pero no mucho 
 
me iré en invierno 
cuando enfermas las raíces 
los cuerpos buscan las rutas del Sur (221-222),  

 

 Reminiscencias a Eliot también pueden hallarse en el poema «La puerta estrecha», 

concretamente a las sirenas de «La canción de amor de J. Alfred Prufrock», que ya habían 

aparecido en los versos finales del poema «XI» de «Ars amandi». Esta vez, en «La puerta 

estrecha» las sirenas no seducen, sino que se ven seducidas y derrotadas tras alcanzar el 

orgasmo producido por el cunnilingus. Las imágenes eróticas de este poema en cuestión, 

junto con las de «Seis y nueve», quizá sean de las menos crípticas de todo «El libro del 

amor», lo cual llama la atención ya que, como apunta Moga, «en la mayoría de los poemas 

del libro, los trazos eróticos son suaves, alusivos, lo cual no deja de ser sorprendente, 

porque la tradición hispánica en esta materia es poco sutil: o muda o grosera» (2001). Un 

buen ejemplo de ello son los versos iniciales de «Seis y nueve»: 
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La flor de esos labios 
se hace fruta 
cuando interrogas la estrecha puerta 
con el sexto dedo 
de una mano que no supo crecer (MD: 230). 

 

Es decir, «esos labios» son propiamente los labios vaginales; «la puerta estrecha», la 

vagina y «el sexto dedo», la lengua del amante. Tras el vaivén de la lengua dentro de la 

vagina, llega el clímax sexual, y los versos se pueblan de imágenes líquidas donde vuelve 

a aparecer un agua que ahoga, así como el color azul; incluso Vázquez Montalbán incluye 

la onomatopeya más común para designar el sonido que se produce dentro del agua: 

 
       y al descubrir 
el forro de los gritos 
se hace aire armónico 
   la respiración 
de las flores que agonizan 
color azul repiten el glu glu 
del agua que ahoga 
a descarriadas sirenas que no supieron 
acertar la hora del regreso 
         al dulce hogar (230). 

 

La rendición de las sirenas ante el orgasmo producido por la «oralidad» del amante 

consigue que dejen de ser criaturas tentadoras para el hombre y se conviertan en 

muchachas jóvenes que, como aquella de poema «XVIII» de «Ars amandi», tenían una 

hora asignada para volver a casa. 

 No es común encontrar dentro de la poesía erótica montalbaniana algún poso 

evidente de biografismo, lo cual no pone en duda que sí existe una experiencia personal, 

precisamente, tras estos poemas. Pero, al contrario que en otros muchos textos, las 

alusiones directas a algún hecho de su vida no son propias su poesía erótica, aunque 

existen algunas excepciones como el poema «Balance», el penúltimo texto de «El libro 

del amor». En él, las palabras del sujeto poético, en esta ocasión dirigidas a una 

«muchacha lejana», que también comparte rasgos poéticos con la muchacha azul, 

describen, además de las cualidades de la mujer —de nuevo, imágenes relacionadas con 

lo líquido: «eras el final del miedo / eras el retorno / cuerpo / de senos breves ancas / 

asideras / como tinaja de salmuera» (245)—, el recuerdo necesario de dicha muchacha 

cuando él estuvo en la cárcel: 

 
y eras mano presentida 
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que me hacía necesario 
    más allá de las rejas 
 
te reconozco a veces 
 
bajo el maquillaje de los días 
              cuando vuelas 
hacia cárceles que ya no habito 
y me recuerdas capitán de galope 
         audaz aunque más torpe 
no te perdono la traición conmigo mismo 
te mataré con palabras que te sequen 
               mariposa 
azul muchacha lejana eterna ternura (245-246). 
   

 Otro caso donde el poso biográfico se utiliza como ingrediente para el poema 

erótico es «Ciegos movimientos subjetivos hacia el recuerdo de una noche de San Juan, 

espacial la sexual alegría popular», el poema más extenso de todo A la sombra de las 

muchachas sin flor. «Por debajo de un vago culturalismo —apunta Moga—, hay algo de 

norteamericano en poemas como éste, y en muchos otros: algo rápido, fugaz, narrativo y 

a la vez roto, algo beat y bukowskiano» (2001). Sobre este poema, dice Rico que en él se 

«concentra, en sí, todo el aliento del “Libro del amor”» (2011c: 159), aunque, 

concretamente, lo que en él se desvela es el valor que otorga Vázquez Montalbán a la 

experiencia sexual y que ya había anunciado en algunos poemas del libro, como, por 

ejemplo, en «Debajo de las hojas de las verbenas». «Ciegos movimientos...» describe el 

recuerdo de la celebración en un barrio obrero barcelonés de la noche de San Juan (Blanco 

Chivite 1992: 191); de nuevo, el ambiente del verano. La fecha en cuestión, como se lee 

en el poema, hace que dicho barrio y sus gentes se apropien de una felicidad inusual 

debido al día de la fiesta y al decorado festivo con que se han disfrazado las calles y las 

azoteas, llenas de guirnaldas, fuegos artificiales y manjares adecuados a la clase social de 

sus vecinos. Los habitantes de aquel barrio «se conjuran para escapar del tedio cotidiano» 

(2001c: 160). —Es imposible no recordar, al leer los versos siguientes, la canción Per 

Sant Joan, de Joan Manuel Serrat272; a ella, asimismo, están dedicadas las primeras 

                                                        
272 «Un anochecer cuando el verano abría los ojos / por aquellas calles donde tú y yo nos hemos hecho 
mayores, / donde aprendimos a correr, / sobre un palmo de arena / se alzaba una hoguera por San Juan. // 
Entonces un trozo de madera era un tesoro / y con una mesa vieja ya éramos ricos. / Por las calles y las 
plazas / íbamos de casa en casa / para quemarlo todo aquella noche / de San Juan. // Éramos cuatro granujas. 
/ No sabíamos gran cosa / de las lágrimas que hacen que gire el mundo. / Íbamos entrando en la vida. / 
Nunca una mentira / nos hacía falta y nada nos quitaba el sueño. // Aquellas noches de San Juan» (Serrat 
2008: 159). Los iniciales de «Ciegos movimientos...» también logran que el lector rememore otra canción 
de Serrat: Fiesta.  
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páginas de la breve monografía que Vázquez Montalbán escribió sobre el cantante en 

1973 (MVM 2010: 7-13)—. 

 
Nadie vio cambiar el plumaje negro de las aves ciegas y nocturnas 
pero de pronto todo lo llenaron de burbujas eternas en raro azul de sueño bueno 
en cada azotea se encendió el decorado 
los farolillos parecían auténticamente chinos 
y cada junco olía a champán justiciero 
 espíritu de panecillo recién abierto 
 mantequilla 
 jamón transparente y algo plastificado  
cada camiseta blanca sonrió varias veces 
antes de protagonizar la épica de la fea mano femenina dormida 
o nerviosa 
como vieja paloma menopáusica 
 oh el niño que estrenaba bragueta 
 oh el obrero que estrenaba camiseta 
 oh la mujer que estrenaba peineta 
 oh la niña que estrenaba teta (MD: 233).  

 

Las «aves ciegas y nocturnas» gongorinas, que ya habían encabezado el poema «II» de 

«Ars amandi», se ven sustituidas por «burbujas eternas en raro azul de sueño bueno»: la 

fiesta trae consigo la alegría de los cuerpos —«el amor en estado puro», escribe Rico 

(2001c: 160)— y, por consiguiente, la consumación de dicha felicidad en el acto amoroso, 

el cual será el principal tema del texto. Pero antes de ello, Vázquez Montalbán se detiene 

en explicar cómo descubren y cómo desarrollan su sentimentalidad erótica los vecinos 

del barrio desde el punto de vista de un espectador que poco a poco va aprendiendo las 

artes del flirteo al ver a los adultos y a los jóvenes amarse, esto es, desde los ojos de los 

niños, hasta llegar al destino deseado: la culminación del placer físico, «la humedad del 

triunfo o el desconcierto» (MD: 234). El hallazgo y el progreso de la sexualidad de aquel 

barrio los sitúa el poeta, tendiendo un puente temático con el poema de Liquidación de 

restos de serie «¿Yvonne de Carlo?...», en los mass media, en las películas proyectadas 

en los cines de barrio, y, concretamente, en el rostro de Clark Gable y en la musculatura 

del Marlon Brando de la adaptación cinematográfica de 1951 de Un tranvía llamado 

deseo [1947], de Tennessee Williams (Miró 1974: 7): 

 
fugitivos cerebros de la cárcel lingüística de precarias relaciones de producción 
guardaban para ocasiones similares lo mejor de sí mismos 
lo más sabio de su coquetería educada en cines de barrio 
en la mueca embigotada de Clark Cable 
o en la inquieta columna vertebral de Marlon Brando 
 (presentían que el sexo de Marlon 
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 era el brazo 
 aquel brazo procaz cruzado con su hermano 
 ante el flujo ocular 
 de Blanche Dubois) 
cada clan en su isla bajo las guirnaldas 
en olor a pólvora rota por invisibles pilletes ahogados en calles 
abisales 
entre la agónica luz de las últimas hogueras. 
presentimos a un tiempo que después se amarían los adultos 
y se consolarían los adolescentes de cara a la pared 
presentimos —oh nuestra imaginación literaria— que el amor 
a ciertos niveles culturales 
se limita a una dominante superposición silenciosa 
algún quejido fingido o incontrolado 
y finalmente 
la humedad del triunfo o el desconcierto 
 
no sabíamos aún que cada animal finge su épica 
vive por ella y ella enriquece lo que quiere creer de sí mismo 
lo que entra en el juego de rascarse una oreja 
empuñar un sueño o dar un beso líquido (MD: 233-234). 

 

Tras estos versos, el sujeto poético asume la primera persona del singular y describe su 

particular encuentro con una mujer: la imagen de ambos es la de dos jóvenes empapados 

de marxismo —ahí es donde se descubre la figura de un joven Vázquez Montalbán, 

posiblemente en su época de estudiante universitario—, y quienes han recibido antes una 

formación intelectual que erótica, y desde ella pretenden resolver, con un poco de humor, 

el misterio de sus impulsos físicos: 

 
nos excitó su desaliñado goce 
o coraçao do mundo canta en o meo coraçao 
te había comprado un disco que nos pareció triste y excitante273 
porque estábamos triste y excitados 
 
el blanco de tus ojos parecía empapado de relente 
hasta tu boca subió el calor de un centro en armas 
pero dijiste en cambio que estaban alienados 
y que nunca nunca haría la revolución 
yo quería fingir que no estaba caliente 
alguien me había dicho (o había leído) que los intelectuales dosificamos los impulsos 
 primarios 
les damos un lugar exacto en el collage de nuestro comportamiento precientífico 
en la duda del comportamiento científico 
abstente (234-235). 

 

                                                        
273 La intérprete del disco debe de ser Ellen de Lima, ya que el verso anterior es una cita intertextual de la 
letra de su canción Pelo amor de amar.  
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Pero, desestimada la teoría, el poeta, de nuevo con humor, procede a los prolegómenos 

del encuentro sexual: «a nuestra isla llegaron chispas de cohete ahogado / te desabroché 

el vestido con cara de tocólogo / y al tú cerrar los ojos comprendí que te urgía la 

desnudez» (235). Se lee en el poema cómo las condiciones para ello, otra vez desde la 

ironía, eran propicias y, a pesar de que en el exterior, en la calle, se seguía desarrollando 

la fiesta en torno a las hogueras de San Juan, los amantes deciden refugiarse en la 

habitación de la casa de unos amigos intelectuales, como ellos, y algo maoístas —«en un 

sobreático de matrimonio amigo y progresista / que había acudido a cierta fiesta / donde 

estrenaban himnos en chino comunista» (235)— para culminar su encuentro erótico: 

«luego aquel camino en cámara subjetiva / hasta una habitación abierta a la ciudad en 

desbandada / de pie contra la pared esperabas mi asalto / y luego repetimos ese viaje que 

promete ser eterno y del que siempre se vuelve» (235). En este último verso reside la 

mejor definición del acto sexual de toda la poesía montalbaniana, y explica por qué, en el 

plano erótico, la huida va ligada estrechamente al deseo: como ya se ha comentado 

apropósito del poema «Debajo de las hojas de las verbenas», el cénit del acto sexual hace 

que desaparezca en el hombre el deseo de la huida, pero, tras su brevedad y su 

desaparición, retorna el mismo deseo como un sentimiento inevitable: 

 
desde entonces hemos leído mucho más 
hemos sido víctimas de la Historia 
y de las contradicciones internas del capitalismo en su fase agónico-imperialista 
pero siempre recuerdo aquella noche cuando me replanteo 
por qué probablemente te querré siempre 
por qué la nostalgia del paraíso 
exige el sacrificio de un elevado tanto por ciento de realidad 
 
por qué la huida es el estado perfecto de los seres 
que han intentado saber el nombre de cuanto les rodea 
la intención de todo lo que hacen 
los abismos que te dejan en las fauces del absoluto (235-236).  

 

 En la segunda sección de A la sombra de las muchachas sin flor, «Poemas del 

terror», como ya se ha mencionado al principio de este capítulo, la experiencia amatoria 

y desencantada del sujeto poético, es decir, del propio Vázquez Montalbán, se sitúa esta 

vez no en un contexto atemporal donde solo tiene relevancia la relación entre los amantes, 

sino en un tiempo concreto de la historia de España: los años del tardofranquismo. 

Recuérdense las palabras del barcelonés incluidas en la antología Ars amandi, ya citadas: 

«La educación amorosa del poeta-personaje-protagonista se produce con el correlato del 
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terror-vivencia-histórica de la España del franquismo terminal» (MVM 2001e: 9-10). El 

terror que califica los poemas de esta segunda sección es puramente político, y se 

convertirá en un factor determinante en la constatación del desencanto erótico: dentro de 

la situación político-social de finales de los sesenta y principios de los setenta ya sí que 

es imposible un encuentro erótico entre el poeta y las muchachas sin flor. Rico entiende 

que esta relación imita la dialéctica entre el Eros y el Tánatos desde la lectura que hacen 

de ella algunos autores de la Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse en su obra Eros 

y civilización [1955] (Rico 2001c: 155-156), donde escribe: 

 
El hecho brutal de la muerte niega de una vez por todas la posible realidad de una 
existencia no represiva. Porque la muerte es la negación final del tiempo y «el placer 
requiere la eternidad». La liberación del tiempo es el ideal del placer. El tiempo no tiene 
poder sobre el id, que es el dominio original del principio del placer. Pero el ego, a través 
del cual el placer se hace real, está enteramente sujeto al tiempo. La sola anticipación del 
inevitable fin, presente en cada instante, introduce un elemento represivo en todas las 
relaciones libidinales y hace doloroso al propio placer. Esta frustración primaria en la 
estructura instintiva del hombre llega a ser la fuente inagotable de todas las demás 
frustraciones —y de su efectividad social. 
 [...] Es esta alianza entre el tiempo y el orden de la represión la que motiva los 
esfuerzos por detener el fluir del tiempo, y es esta alianza la que hace al tiempo el enemigo 
mortal del Eros (Marcuse 2002: 213-216). 

 

Asimismo, establece Marcuse que «en una civilización represiva la muerte misma llega 

a ser un instrumento de represión» (2002: 217), porque lo que el desarrollo del Eros se 

hace imposible en una sociedad no civilizada, como bien podría ser la España franquista; 

en cambio, «liberados de la tiranía de la razón represiva, los instintos tienden hacia 

relaciones existenciales libres y duraderas» (2002: 185). De ahí que no pocos de los textos 

que conforman «Poemas del terror» sean una crítica muy disfrazada al régimen 

franquista, como apunta Lanz: «La referencia crítica a la realidad se hace de un modo tan 

indirecto, a través de una serie de referentes tan fuertemente personalizados que podría 

decirse que pierde su efectividad, o al menos el modo en que se había concebido ésta en 

la poesía social anterior» (2002: 202). Que sean estos poemas tan crípticos se debe lo más 

seguro a que la escritura y publicación de estos textos se llevó a cabo con el franquismo 

todavía vigente; de ahí, como ya se ha mencionado al tratar la censura en este poemario, 

que el poema «Plaza de Oriente» no lleve este título en la 1.ª ed. de A la sombra de las 

muchachas sin flor, y sí en la 2.ª de 1985, ya muerto el dictador. La incorporación de este 

título al poema resuelve el significado del mismo, ya que se trata de la plaza madrileña 

en las cuales los partidarios del franquismo —«Los partidarios del asesinato», los 
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denonima Vázquez Montalbán en el poema (MD: 256)— realizaban unos encuentros 

multitudinarios que solían estar presididos por Franco, como también apunta Lanz: «sólo 

para alguien que tenga presente la importancia que en el franquismo tuvo la Plaza de 

Oriente en las manifestaciones de los adeptos al régimen dictatorial, cobrarán plenos 

sentido los [...] versos, que, por otra parte, eliminando el título, podrían resultar 

intercambiables con otros que no tuvieran una referencia crítica» (2002: 202). Así explica 

el barcelonés en su Diccionario del franquismo aquellos encuentros en Madrid a partir de 

la definición de la propia plaza: 

 
Ambito [sic] situado a la fachada del Palacio Real de Madrid, en un espléndido marco 
neoclásico que da la espalda al centro del Madrid castizo. Allí se celebró el primer desfile 
de la Victoria saludado por Franco desde el pódium de vencedor y allí se congregaron las 
masas de partidarios cuando la ONU decretó la retirada de embajadores de Madrid en 
1946, por las complicaciones del franquismo con las potencias del Eje. Nuevamente se 
congregaron los franquistas en la Plaza de Oriente cuando a fines de 1970 el mundo entero 
se conmovió ante las sentencias de muerte contra dirigentes de ETA y se desató una 
campaña mundial contra el franquismo. Le cogieron el gusto los franquistas al lugar y al 
acto de después «... esta vez porque sí» según rezaba el lema predilecto de los 
convocantes. Finalmente se convocó una fatal concentración a comienzos de octubre de 
1975, después de otra campaña internacional que trató de oponerse inútilmente a las 
sentencias de muerte dictadas contra militantes del FRAP y de la ETA. Fatal concentración 
dije, porque como consecuencia del cortante frío primerizo de octubre, su Excelencia el 
Jefe del Estado padeció el enfriamiento inicial que, tras posteriores complicaciones, le 
llevaría a la tumba (MVM 1977: 71-72).  

 

«Plaza de Oriente» demuestra la repulsa del poeta hacia este tipo de encuentros donde se 

reunían «los partidarios del asesinato» que «encalan con pus / el crepúsculo» (MD: 256), 

acompañados por el clero español, los «cárdenos cardenales» (256) en el poema, 

satirizados por la paranomasia que volverá a emplearse en otros textos de los «Poemas 

del terror». Asimismo, estos «partidarios del asesinato» 

 
dividen el tiempo en toques de queda 
 
el tiempo de silencio es nuestro acantilado 
más allá de la Historia 
aquí 
          las mantecadas de Astorga 
         y el beso en la nuca (256).  

 

 España sobrevive y sigue su curso al margen del resto del mundo, donde sí se 

produce la Historia, una Historia que aún está pendiente de salvar a la España de Franco, 

de cumplir la promesa de que, tras la victoria de las tropas aliadas en la Segunda Guerra 
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Mundial, se iba a liberar al país de la dictadura. Por ello, en el poema «Cabezas cortadas» 

escribe Vázquez Montalbán que «los caracoles preparan el desembarco de Normandía» 

(252). Otra alusión al tema bélico dentro del poemario se puede encontrar en «A manera 

de tonadilla», poema en el cual Vázquez Montalbán, con la ironía de pretender que el 

texto sea una tonadilla, texto con carácter popular destinado al canto (Domínguez 

Caparrós 2013: 434-435), describe el terror que producen los aviones bombarderos, 

metaforizados en el texto como ángeles: 

  
Esos ángeles 
que arracimaron sus manos 
en los órganos letales 
             de lo vivo 
y patean las cabezas 
            del champiñón verde 
tienen dientes de oro 
ojos de oro 
         y alma de plata 
[...] 
esos ángeles 
que exterminan las nubes 
mellan los pianos 
       los descolan 
y anegan las bocas 
con orín a rancio 
      champán de plástico 
tiene andar de culo 
cara de culo 
culo de culo 
           y nariz de saxo 
[...] 
esos ángeles 
que llegaron de noche 
   y es suyo el día (MD: 263-264). 

 

Atendiendo a la mención de la plata, símbolo recurrente en este poemario y que se 

analizará en páginas posteriores, los aviones del poema pueden ser aquellos que 

bombardearon ciudades como Barcelona durante la guerra civil, aunque posiblemente la 

crítica del poema sea más general —incluso podría pensarse en la guerra de Vietnam, que 

en el tiempo de la redacción del libro aún no había finalizado— y con «A manera de 

tonadilla» quiera criticar la destrucción que traen consigo las guerras, qué guerras no 

importa.  

 Bajo el dominio del régimen franquista, por el contrario, España no se ve sometida 

al paso de un tiempo propiamente histórico: solo existen «las mantecadas de Astorga / y 
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el beso en la nuca». Estos dos últimos versos de «Plaza de Oriente» son para Vázquez 

Montalbán una fórmula recurrente para designar, de un modo muy irónico, al franquismo 

—el «beso en la nuca» bien podría ser un símbolo del garrote vil—, y vuelven a aparecer 

en el artículo titulado «El beso en la nuca», publicado en Triunfo el 6 de noviembre de 

1971, y firmado por Sixto Cámara, y protagonizado por la evocación de un subnormal 

Groucho Marx que celebra que dicha publicación periódico haya vuelvo a los quioscos 

después de permanecer un tiempo secuestrada por la censura: 

 
Groucho hubiera empezado esta crónica con un decíamos ayer y antes los cuerpos 
semilevantados de las butacas por la imaginación (y el toque de degüello) hubiera hecho 
un juego de manos que convierte las agresiones en un saldo de reencuentro. Pero yo sólo 
sé quedarme extasiado ante los mecánicos que cambian ruedas, irritarme los nervios por 
sus torpezas e infidelidades, levantarme de los atropellos con la conciencia sucia del que 
nunca vivirá dos veces, reclamar a los guardias de tráfico un lugar bajo el sol para los 
partidarios de las mantecadas de Astorga y el beso en la nuca. 
 El beso en la nuca. 
 El beso en la nuca. 
 Y luego dirán que las revistas ilustradas son caras (MVM 2016: 313).  

 

De la misma fórmula se sirve Vázquez Montalbán para titular al epígrafe de su Crónica 

sentimental de la transición dedicado, precisamente, a la Plaza de Oriente, donde, a su 

vez, y utilizando como ya hiciera en «Ponme la mano aquí» la negación de su propia 

autoría, incluye íntegramente el texto de «Plaza de Oriente»: 

 
Plaza de Oriente. Marchita la nostalgia monárquica subyacente en la obra de teatro del 
mismo título de Joaquín Calvo Sotelo, la plaza conservaba la nostalgia de las 
manifestaciones parafranquistas, en los momentos más difíciles de la supervivencia del 
régimen. Ya durante el proceso de Burgos, la plaza de Oriente había pedido sangre y 
volvía a pedirla ahora. Entre una y otra orgía sangrienta, un poeta español sintetizó así su 
asco ante aquel culto al orgasmo sanguinolento (MVM 2005e: 87). 

 

 «Su piel anciana bien cuidada», título que proviene de uno de los versos del texto, 

como la mayoría de los poemas de esta sección, es otra composición de tema franquista 

donde el objeto de la crítica, un verdugo, es muy reconocible, pues se trata del propio 

dictador: 

 
El verdugo ha envejecido 
pasea a sus nietos 
        por el parque 
da apiste a las palomas 
paso frente al flash de incienso 
su piel anciana bien cuidada 



 290 

sonríe con placidez de obra cumplida 
 
                 busca 
la nada fugitiva de los remansos 
recuerda bien 
             miente incluso olvida 
y hasta sus víctimas desenlutan el odio (MD: 258). 

 

La imagen que se da aquí de Franco es la de un amable anciano que cree fervientemente 

que su «obra», es decir, el gobierno de España, la ha conducido con éxito, hasta el punto 

de que sus «víctimas», los vencidos de la guerra, ya han superado las penas del pasado. 

En otro orden de cosas, los dos últimos versos de este poema —«sólo a veces el verdugo 

se pudre / en las venecianas aguas de mi espejo roto» (258)— van ligados a una anécdota 

que ya se ha incluido en la introducción de este estudio: Vázquez Montalbán fue tachado 

de poeta veneciano por el simple hecho de incluir este adjetivo en el último verso del 

texto; así lo relata él mismo: 

 
Muy pocos se tomaron la molestia de deslindar las radicalmente diferentes poéticas que 
coexistían en aquel libro, y hasta que un notable tratadista me clasificó como poeta 
veneciano, junto a Gimferrer, por el simple hecho de que yo en un poema, en un solo 
poema, hablaba de algo más o menos veneciano. Decía que un verdugo, y me estaba 
refiriendo a Franco, se miraba en «las venecianas aguas de un espejo roto». Consto, pues, 
como poeta veneciano en una antología poética para estudiantes universitarios. Peores 
cosas me han dicho (MVM 2011c: 423-424) 

 

 En el último verso de «Su piel anciana bien cuidada», Vázquez Montalbán 

recupera la alusión al espejo como símbolo de la posibilidad de lo erótico, imagen en este 

caso concreto que aparece rota, remarcando así la imposibilidad de lo erótico, y de la 

dicha en general, en la España franquista, donde la única posibilidad de emprender un 

contacto erótico es con las prostitutas, los «espejos de alquiler» (MD: 260), como se lee 

en el poema homónimo: 

 
En los hoteles 
pasillos conducen a puertas 
de tapiadas zozobras 
 
              los espejos 
de alquiler los vasos 
precintados los ruidos hostiles 
    de ciudades 
en las que nadie nos llama por las calles (260). 
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Al menos en «Paseo por una ciudad», el sujeto poético aún podía admirar a las muchachas 

sin flor que se paseaban por las calles. Ahora, no hay nadie por las ciudades a quien mirar; 

la soledad de las ciudades nocturnas es otra de las consecuencias de la represión del 

régimen. Solamente permanece el recuerdo del pasado, de una «muchacha lejana», como 

la del poema «Balance», que no se consigue olvidar: «en el ascensor / una muchacha 

lejana nos besa / los cristales de las gafas / no la vemos desaparecer» (260). 

 Otro de los mecanismos de represión del franquismo que incluye Vázquez 

Montalbán en estos poemas son los métodos de tortura de la policía, tema del poema «¡La 

policía!». Como ya sucediera también con «Plaza de Oriente», sin el título el significado 

del poema se desvanece por completo; «las referencias en él —escribe Lanz— están tan 

personalizadas y expresas de un modo tan indirecto y metafórico, que apenas si la crítica 

se hace patente» (2002: 203): 

 
Te ahogo 
en la botella verde 
verde botella 
 
              polilla 
eras de mis solapas 
tus dentadas manos 
 
           mueres 
lívida como una médula 
en un océano sucio 
 
¡la policía! (MD: 268).  

 

 La muerte, a lo largo de «Poemas del terror», se convierte en un tema recurrente, 

y muy especialmente la muerte de una figura femenina. No es esta una muerte ligada al 

Tánatos, como sí lo era en «El libro del amor», sino una muerte producida por asesinato, 

como la de la polilla, símbolo posiblemente de algún detenido, en «¡La policía!». Es 

posible que el segundo y el tercer verso de este último poema hagan referencia al 

conocido verso repetitivo del poema «Romance sonámbulo», de Federico García Lorca: 

«Verde que te quiero verde» (1996: 420), no solo en lo que respecta a la repetición de la 

palabra «verde», sino al significado de la composición lorquiana, donde se describe a la 

gitana amada y muerta, flotando sobre el agua. Y es difícil aquí no pensar en la Ofelia de 

Hamlet, quien se cayó de un árbol a un arroyo y terminó por ahogarse debido al peso de 

su ropa, una imagen que fascinó a Vázquez Montalbán desde el primer momento que la 

vio representada en un cuadro del pintor prerrafaelita John Everett Millais en una de sus 
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visitas al SOE, y que se convirtió en un elemento recurrente a lo largo de toda su obra 

(Díaz Arenas 2017: 33). De hecho, uno de los personajes de Cuarteto está inspirada en 

ella: 

 
introduje a Ofelia porque me fascinaba el cuadro de Everett Millais en el que aparece 
Ofelia flotando sobre las aguas. Lo había visto por primera vez en un ambulatorio de la 
seguridad social, en la calle Unión del barrio chino. Fue el primer ambulatorio que hubo 
cuando se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad y tenía un cuadro de la Ofelia de 
Everett Millais. Y recuerdo que era fascinante la figura, las flores, ese color de los 
prerrafaelitas que aquí se prolongan en toda una tendencia modernista de pintores 
catalanes y valencianos; hasta Julio Romero de Torres tiene una Ofelia (Tyras 2003: 
163)274. 

 

Así pues, la mujer «de tetas envenenadas / envenenadas / azules lilas tal vez por el 

poniente» y con «rostro de payaso» (MD: 253) que se ahoga en el poema «Cortantes 

platas» sea símbolo del deseo reprimido y directamente eliminado pero que aún aspira a 

su consumación —«un pliegue habla / ¿me alcanzas el espejo?» (253)—, ahogado «en un 

lago quieto / de cortantes platas» (253). Cabe señalar que la plata ya había aparecido en 

«Plaza de Oriente» —«cárdenos cardenales / ofician en la frontera / al borde del abismo 

de plata / fría como la soledad / geográfica» (256)—, y es posible que con ella Vázquez 

Montalbán pretenda hacer alusión a la fuerte moral religiosa del régimen, ya que los 

utensilios religiosos acostumbran a estar construidos con ese material.  

 El resto de textos de «Poemas del terror» cuyo tema es el asesinato de una mujer 

son «Mi amante se pudre», «Pero aún tienes ancas de yegua», «Ulises», «Fred es un 

gánster sin suerte» e «In memoriam». En los dos primeros, la mujer asesinada es la propia 

amada y es su cuerpo el que va perdiendo vida debido a la podredumbre producida por la 

realidad:  

 
Mi amante se pudre 
de tornasol los senos 
             sus cabellos 
huelen a mosquito 
         de sus ojos 
gotea un nácar casi cieno 
 
        y hasta su piel 
satén ayer hoy lienzo 
se me derrama sobre las rodillas 
me amortaja el sexo (254), 

                                                        
274 Otra alusión a esta obra pictórica se puede encontrar, además, en El delantero centro fue asesinado al 
atardecer (MVM 1988a: 91).  
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Polvo de mármol 
polvo de rincón  
    el gozne 
parecía de plata helada  
    repujada 
 
los labios besan lilas 
las manos tocan blancas 
el blanco se pudre (257). 

 

En el segundo texto, «Pero aún tienes ancas de yegua», la reaparición de la plata sitúa su 

color sobre el resto, señalando con ello que el asesinato en este caso ha sido producido 

por la realidad social (el régimen franquista), de ahí que la amada, no sé sabe si por su 

propia mano, termina despeñada por un acantilado —Vázquez Montalbán vuelve a 

utilizar algunas de las imágenes ya aparecidas en «El libro del amor»275—: «pero aún 

tienes ancas de yegua / despeñada por los acantilados / cabello vencido / que se inclina 

lento» (257). Por el contrario, en «Mi amante se pudre» termina por ser el sujeto poético 

el asesino de la mujer: «su cuello / es una serpiente salvaje y gorda / incapaz de aceptar 

la muerte / entre mis dedos» (254), lo cual se puede interpretar como que el poeta, 

sucumbido por la moralidad del régimen, asesina a la mujer como símbolo del pecado 

original, representado, como bien se sabe, por esa «serpiente salvaje y gorda» en la que 

se convierte su cuello. Pero, en los tres poemas restantes, «Ulises», «Fred es un gánster 

sin suerte» e «In memoriam», la mujer asesinada no es la amada, y el sujeto poético 

aparece como un simple espectador que narra su muerte, a excepción del primero de ellos, 

«Ulises», texto que comparte título con otro poema de Una educación sentimental, 

aunque en la composición de A la sombra de las muchachas sin flor Ulises sí que es el 

protagonista de la Odisea y Vázquez Montalbán, como ya hiciera en otros de sus poemas, 

concretamente en Movimientos sin éxito, da un giro al final y modifica el regreso de Ulises 

a Ítaca, aunque conserva en su poema los amores de tirano griego con dos mujeres que 

retrasaron su viaje: Calipso, 

 
       una doncella 
llena de caracolas y complejos 
 
amarla era adivinarla 

                                                        
275 Se trata de las ancas: «eres el final del miedo / eres el retorno / cuerpo / de senos breves ancas / asideras 
/ como tinaja de salmuera», se lee en «Balance» (MD: 245), y del cabello inclinado de la mujer: «descenso 
/ manchas de musgo y vuelo / vencido / de cabello que se inclina / lento» (229).  
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el tiempo del retorno 
fue una nube 
           presente pero blanda (265), 

 

y Circe, 

 
una mujer honda 
como un pozo con cieno 
antiguo apenas removido 
por periódicos ahogados 
       que han ido de paso 
 
la mujer honda devoraba 
a inciertos padres de familia 
que jamás 
        jamás volvieron a casa (265); 

 

es imposible no escuchar en estos últimos versos los ecos de «¡No corras, papá!», de 

Liquidación de restos de serie. Pero Ulises, «sabedor de su rumbo / literario» (265), 

decide finalmente regresar a Ítaca por Navidad, y allí es donde se encuentra a Penélope, 

su eterna amada, manteniendo sexo con un eunuco; Ulises, entonces, en un ataque de ira, 

decide asesinarla apuñalándola en la vagina: 

 
volvió a Ítaca y era Navidad 
             tras los cristales 
la anciana Penélope 
gozaba mansamente con el eunuco 
           Ulises 
perdió la cabeza y la rajó cien veces 
allá donde la afrenta y el verbo 
     se hicieran carne (265-266). 
      

Si Vázquez Montalbán reescribe la historia de Ulises, es para demostrar la hipocresía de 

este personaje: el sí puede gozar de otras mujeres, pero Penélope, condenada a esperar, 

no, y por eso es merecedora de la muerte. Estrade se equivoca enormemente al analizar 

este texto, pues afirma que el Ulises de este poema y del de Una educación sentimental 

es el padre del barcelonés —él sí que será, por el contrario, el protagonista del poema 

«Edipo: verano de 1945», que se analizará más adelante— y Penélope, su madre (2004: 

214).  

 Por otro lado, en «Fred es un gánster sin suerte», dentro un contexto concordante 

con el de las películas norteamericanas ambientadas en los años veinte y treinta del siglo 

pasado, es asesinada de un disparo —representado en el poema por la onomatopeya 
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«bang»— por el tal Fred, «el gánster de labios húmedos / aquel que nunca llegará a viejo» 

(MD: 267), la «negra lenta», cantante de una banda de jazz y deseada por todos los 

espectadores, aunque ellos saben que nunca se producirá el encuentro sexual: «y nunca 

llega a nuestros labios / el agua color paraíso de los platillos» (267); tal vez por eso Fred 

la asesine, como también por el mismo motivo puede asesinar el sujeto poético a su amada 

en «Mi amante se pudre». El segundo de estos poemas, «In memoriam», comparte título 

con aquel que Vázquez Montalbán dedicó a su profesora Carmela Godó en Una 

educación sentimental, aunque en lo único en lo que se parece a este poema de A la 

sombra de las muchachas sin flor es en el recordatorio de una mujer fallecida, en este 

caso Vicky Sánchez, cuya existencia real se desconoce. Por la descripción que de ella 

hace el barcelonés, sin ningún tipo de benevolencia e insistiendo en su gordura, se deduce 

que es una prostituta que acostumbraba a buscar a sus clientes en los bares:  

 
Qué gorda eres Vicky Sánchez276 
inmensa barca hacia atracaderos 
barra infinita camareros de cartón 
          el mundo 
una unidad braguetaria descolorida 
por un tecnicolor sexual  
      rojo y azul 
 
viscosilla plexiglás y ligas negras 
ojeras rouge rodillas y caderas 
talante caedizo en pozos tan lejanos 
bestia de cargas y descargas (259). 

 

Haciendo uso en dos ocasiones de la ya utilizada paranomasia, Vázquez Montalbán 

describe al final del poema cómo la tal Vicky Sánchez es asesinada con un puñal. El 

último verso —«malvadas carnes amalvadas por la muerte» (259)—, así como la brutal 

descripción que hace de ella el poeta, desvelan que la mujer ha sido asesinada por la vida 

que llevaba y por ser «malvada», si se sigue, claro está, una lectura basada en la moral 

del régimen al igual que en «Mi amante se pudre»: 

 
            de repente 
blanda y húmeda sobre el jadeo 
fingido fugitivo furtivo funcional 

                                                        
276 Cuenta José Carlos Llop en su novela Reyes de Alejandría [2016] que este verso y el último del poema 
«Paseo por una ciudad» los usaban sus amigos y él como piropos durante su juventud en la Barcelona de 
mediados de los setenta: «Recitábamos versos del Don Juan de Byron a las chicas y también ocurrencias 
de Vázquez Montabán —“¡Qué gorda eres Vicky Sánchez!” o “siempre a la sombra de las muchachas sin 
flor”—» (2016: 36).  
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te apuñalaron de perfil (fue un silbido) 
 
y te dejaron en cueros fríos 
con las venas heladas y el desastre 
de tus ojos fritos en el techo espejo 
 
migados senos pintados por las luces 
malvadas carnes amalvadas por la muerte (259).  

 

 El personaje de Vicky Sánchez, junto con el del primo Anselmo, protagonista del 

primer poema de «Poemas del terror», «Es el primo Anselmo», recuerdan con creces a 

aquellos que pueblan los esperpentos de Valle-Inclán (Divinas palabras [1919], Luces de 

bohemia [1920, 1924] y Martes de Carnaval): personajes deformados a causa de la 

realidad histórica, política y social de la España que habitan. Vázquez Montalbán pone 

«Es el primo Anselmo» en boca de un escultor, de nombre Marcial o Marisco —

seguramente un guiño al diseñador Javier Mariscal, quien fue amigo de Vázquez 

Montalbán—, con el que Carvalho se topa en El laberinto griego, donde, además de no 

desvelar su autoría, se tacha a la composición de surrealista y de posible alimento para el 

fuego de la chimenea del detective: 

 
 —Tú tienes pinta de «madero». ¿Eres un «madero»? 
 —No. Soy el primo Anselmo, un amigo de la familia. 
 —Yo tengo un amigo pintor, muy buen pintor, que es un fanático de la poesía y 
se sabe un poema sobre un tal primo Anselmo. 
 —Seguro que no era yo. 
 —¿Cómo es el poema dedicado al primo Anselmo? 
 Le preguntó Claire. 
 —Yo recito con acento de perro perplejo. 
 —Me encanta el acento de perro perplejo. 
 —Tú no eres de aquí. Tienes acento extranjero. Pero te recitaré el poema. Una 
belleza, tía. Un poema surrealista de esos que te abren el cerebro con un grillete. 
[...] 
 Carvalho consideró por un momento la posibilidad de preguntar el título del libro 
por si alguna vez se ponía al alcance de las llamas de su chimenea (MVM 1991: 92-93).  

 

Apunta Moga que todo A la sombra de las muchachas sin flor se construye a partir de un 

léxico en constante alternancia entre el lirismo y el feísmo (2001); este poema, así pues, 

quizá sea el mejor ejemplo de lo segundo: 

 
Ese jorobado 
que se mete por la cerradura 
clava alfileres en mis ojos 
juega con tus nalgas 
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            tus senos 
se orina en un libro de Mao 
—parece ser el segundo tomo— 
se come un faisán lacado 
eructa y recupera el aire 
      con la mano 
mientras defeca lenta 
              mansamente 
sobre tu mousse de chocolate: 
                es el primo Anselmo 
 
¿recuerdas? 
Cómo no 
Manolo me había hablado tanto de ti (MD: 251). 

 

Resulta ser el primo Anselmo, quien también aparecerá en el poema «Cuando ya nadie 

sepa...» de la quinta sección de Praga, un voyerista, como el sujeto poético en «Voyeur», 

aunque esta vez repulsivo, y, según el último verso, un conocido de «Manolo», esto es, 

del propio poeta. Asimismo, el tal Anselmo es un jorobado al igual que aquellos con los 

que comienza el poema «Creemos en la muerte», quienes, junto con otros seres, recrean 

escenas oscuras y paganas propias del ya citado Valle-Inclán o de las Pinturas negras, de 

Goya; una realidad donde el elemento imaginativo va «acompañado [...] por el sarcasmo 

habitual del escritor», como apunta Joaquín Marco (1974: 39), y que bien podría ser la 

España franquista, lo cual, a partir del asesinato de sus enemigos, insta a la población a 

«creer en la muerte» (MD: 255): 

 
Los jorobados corintos 
los enanos purpurina 
             bailan 
sobre el vientre inmenso 
de la virgen sacrificada 
 
      el padre 
cuenta las monedas flotantes 
mientras las brujas 
          vuelan en formación 
y yo toco un violín negro 
 
crepusculares cuerpos de ahorcados 
nos proponen creer en la muerte (255).  

 

 El poema «Terry me va» es el texto de todo A la sombra de las muchachas sin 

flor en el que la crítica más se ha detenido. Aquí el barcelonés recupera la publicidad 

como material poético, como ya hiciera con la mayor parte de sus poemas subnormales; 

«arremete de nuevo —escribe Lanz— contra los medios de comunicación de masas y la 
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publicidad de la sociedad consumista por su papel alienador, en cuanto ofrece una imagen 

distorsionada de la realidad, y por su continua creación de falsos mitos despejados de la 

realidad social circundante» (2002: 203). En el caso concreto de «Terry me va», Vázquez 

Montalbán describe en la mayor parte del poema el anuncio televisivo de la marca de 

brandy Terry Centenario donde el espectador escuchaba el eslogan de la marca en dos 

voces «Terry me va. Usted sí que sabe», eslogan que también se incluía en los carteles 

publicitarios que anunciaban la bebida alcohólica y que Vázquez Montalbán integra en 

su poema a modo de estribillo, lo cual da como resultado una estructura en tres secciones 

muy reconocibles. Jesús Ponce Cárdenas ofrece una descripción muy detallada del 

anuncio publicitario en el que se basa el texto: 

 
Para comprender cuál es el juego de manipulación / alusión que el poeta lleva a cabo, 
conviene recordar ante todo cómo en el spot televisivo de esta bebida alcohólica se 
sobreponían dos imágenes: la de un hombre de mediana edad pulcramente vestido con 
chaqueta y corbata que toma una copa de licor y la de una atractiva muchacha rubia que 
cabalga sobre un corcel blanco a orillas del mar. En ese escenario, la joven amazona lleva 
su larga melena suelta, ondeando al viento, mientras luce como único atavío un holgado 
vestido que deja sus torneadas piernas al desnudo. Esta imaginería se ofrece arropada por 
una empalagosa melodía, al tiempo que en el eslogan del brandy se contrapone la voz 
«masculina» de un consumidor que reconoce en tono coloquial sus preferencias por esta 
bebida alcohólica («Terry me va») y la voz «femenina», sensual y juvenil, que sirve para 
reafirmar la acertada elección que el consumidor ha manifestado previamente. No es 
ninguna casualidad que, frente a la desenvoltura del varón, la joven fémina use un registro 
más formal, recurriendo al tratamiento de cortesía, como si se tratara de un inferior en 
rango que se dirige a alguien que admira («Usted sí que sabe») (2016: 233). 

 

La crítica que realiza Vázquez Montalbán de este anuncio de brandy parte del ambiente 

descrito que tanto erotismo sugiere, lo cual no hace que el espectador asuma el producto 

como un elemento imprescindible para su vida y parta corriendo a las tiendas a comprarlo, 

sino que lo único que consigue es que el futuro consumidor se masturbe frente al televisor. 

Y no hay mejor crítica de ello que el propio poema en sí mismo, pues, como afirma Luis 

Bagué Quílez, «si la publicidad realiza una reapropiación interesada de algunos temas y 

tópicos literarios, la poesía potencia la inversión irónica de los clichés publicitarios, 

convierte la compulsión adquisitiva de los anuncios en un arma cargada de sentidos o 

confecciona nuevos epifonemas sobre la falsilla de antiguos eslóganes» (2018: 10). La 

primera parte del poema, separada de la segunda por el estribillo «Terry me va / usted sí 

que sabe» (MD: 261), describe la escena que el espectador visiona desde su televisor en 

unos términos «como de leyenda», según apunta Luján Atienza (2018: 347); un paisaje 

recreado poéticamente por el autor donde abundan, de nuevo, las imágenes líquidas y en 
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el cual también se puede encontrar una nueva referencia a la muerte de Ofelia —«junto a 

estanques de aguas dulces / verde muerte del loto» (MD: 261)—, que recuerda a su vez, 

como señala Ponce Cárdenas (2016: 236), a unos versos de «Poema publicitario»: «limpie 

con potencia la muerte en olvido / la muerte en el agua de los lotos» (MD: 125)—: 

 
Entre celajes lilas 
circula el aire verdi-muerto 
los caballos 
galopan blancos 
junto a estanques de aguas dulces 
ver muerte del loto 
las vírgenes-violadas galopan 
blancas a la crin asidas 
gotas de tarde 
  cuelgan 
del pecho repetido 
al trote 
   Terry me va 
usted sí que sabe (261).  

 

La segunda parte del poema, articulada entre los estribillos, desempeña una función de 

puente entre la primera y la tercera, donde el espectador comienza a sentir un profundo 

deseo hacia la mujer del anuncio, pero es consciente de que consumarlo con ella es 

completamente imposible: «el gesto / de asumir la asunción de nada / duele en los ojos / 

como una despedida» (261). Aun así, el deseo persiste y el espectador cae rendido al 

onanismo frente al televisor: 

 
       abotona 
la cera los canales lilas 
el seno dice sí 
  y la barbilla 
de la doncella amazona violada 
      dice sí 
 
la tarde se aluniza en el estanque 
y cae derrengado tras el seto 
cara de culo blanco trae la luna 
el aire huele a coñac y a sexo 
los caballos desbocados 
      Onán vencido 
lame el televisor 
      frío de piel prohibida (261-261).  

 

El onanismo aparece representando en el poema directamente por el origen de la palabra: 

la figura del personaje bíblico de Onán, quien en el Génesis «derramaba su semilla en el 
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suelo (semen fundebat in terram) para no engendrar hijos en Thamar, un acto execrable 

(rem destestabilem) que le hizo acreedor del castigo divino» (Ponce Cárdenas 2016: 237). 

Y a Onán, en quien se convierte el espectador del anuncio de Terry Centenario, le 

acompañan en el cénit de su acto reflexivo una serie de imágenes recurrentes a lo largo 

de todo el poemario: los cuerpos abotonados, el vencimiento del amante, el estanque 

donde yace Ofelia muerta y la «cara de culo» que exhiben los «ángeles» en el poema «A 

manera de tonadilla».   

 Aunque Rico defiende que «no todos los poemas [de A la sombra de las 

muchachas sin flor] tienen como soporte temático la relación amorosa» (2001c: 162) —

él aquí hace referencia a textos como «Plaza de Oriente» o «Su piel anciana bien 

cuidada»—, sí que es cierto que, aunque la diversidad de temas sea abundante, todos los 

poemas tanto de «El libro del amor» como de «Poemas del terror» se articulan en torno 

al erotismo. Un buen ejemplo de ello es el poema «Edipo: verano de 1945», que Vázquez 

Montalbán dedica a Evaristo Vázquez Tourón, su padre; si los dos grandes poemas 

dedicados a Rosa Montalbán Pérez son «Nada quedó de abril...» y «Definitivamente nada 

quedó de abril», «Edipo: verano de 1945» es el gran poema que el barcelonés escribe para 

su progenitor. Siguiendo el hilo de lo planteado al comienzo de este párrafo, Vázquez 

Montalbán, para describir todo aquello que experimentó de niño cuando su padre salió de 

la cárcel en abril de 1945 tras seis años de encierro (Aranda 1997b: 52) —«los geranios 

revientan en abril» (MD: 269), se lee en el poema; de nuevo, abril se proclama como el 

mes más cruel—, se sirve del complejo de Edipo. Así cuenta el propio poeta el golpe 

emocional que le supuso el retorno de su padre a la casa de la calle de la Botella: 

 
El fet que el meu pare fos un estrany, que tornés a casa quan jo tenia cinc anys i arribés 
en un moment en què jo era una mica el rei de casa meva, això va tenir una certa 
influencia, és clar. En tornar el meu pare, un home, una persona forta, sense cap dubte 
vaig desenvolupar un cert grau de resisténcia psicológica cap al personatge. Amb el anys, 
he sentit per ell una sensació de compassió, perqué era un perdedor històric i social, i de 
comprensió pel sentit de la seva lluita. Però sempre vaig experimentar unes serioses 
resistències de carácter emocional. Amb els anys, moltes vegades he barrejat aquest 
sentiments de compassió i comprensió però no sé si mai he aconseguit superar aquesta 
barrera emocional (Aranda 1995: 10).  

 

La figura paterna supuso la desaparición de la estrecha relación que el poeta tenía con su 

madre Rosa, quien, a su vez, es la receptora del poema: en ella se esconde el tú del 

«menage à trois de subnormales» (MD: 270), de ese «yo tú él» (269-270) que se repite en 

el poema en dos ocasiones: 
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             oscuro 
el secreto de nuestra antigua muerte 
en aquella fotografía reticulada 
      yo tú él 
 
nunca salimos de aquella cartulina 
aunque nos llaman otras voces 
con qué rigor hundimos las naves 
que podían volver al origen del viento 
con qué rigor la inercia biológica 
el menage à trois de subnormales 
 
inexplicable que nada fuera propicio 
que rompieran nuestra isla para dos 
y a cambio nos devolvieran al extranjero 
que me dio pan y ciencia 
        mientras me amortajaba (270). 

 

El Vázquez Montalbán niño, desde que su padre subiera las escaleras de su casa al salir 

de la cárcel277, experimentó unos enormes celos hacia aquel hombre que, según él 

pensaba, había ocupado su lugar, ya que hasta ese momento el niño dormía en la cama 

con su madre (Vázquez Sallés 2013c). De hecho, el barcelonés llegó incluso a perder el 

apetito, lo cual hizo que su madre y su abuela lo llevaran a médicos y santeros, según 

cuenta Aranda (1997b: 53-54) en la completa biografía que hace del padre de Carvalho, 

que no es otro que el propio padre de Vázquez Montalbán278, pues los hechos reales y 

ficticios son más que coincidentes. Incluso, en las propias novelas carvalhianas, la 

relación de Carvalho con su padre coincide con la del barcelonés y Evaristo Vázquez: por 

ejemplo, en La Rosa de Alejandría escribe Vázquez Montalbán: «Con el tiempo y la 

cultura, antes de perder lo uno y la otra, Carvalho había descubierto que tuvo celos de su 

padre, de aquel casi desconocido, recién salido de la cárcel, que se metía en una alcoba 

que durante años y años había sido un santuario de tibieza y confianza para él y su madre» 

(MVM 1984b: 192). Asimismo, la estancia del padre en la cárcel se convierte en un 

episodio recurrente en la narrativa montalbaniana: 

 
 —La conciencia profesional será la desgracia de tu vida. 

                                                        
277 A propósito de esta escena, cuenta Josep Ramoneda: «Yo creo que hay un hecho que él habrá tenido 
presente en casi todos los momentos de su vida, que es un día —sería aproximadamente el 44, 45; Manolo 
nació en el 39—, una tarde bajó por la escalera de su casa a jugar y se encontró que subía por la escalera 
un señor con una maleta, canijo y más bien poco agraciado... Y él bajó, le cruzó y ya está. Y después, al 
final de la tarde cuando regresó a su casa, resultó que era su padre que regresaba de la cárcel. Yo creo que 
esta historia explica muchas cosas de Manolo» (Segú 2012). 
278 Véase Aranda 1997b: 45-52.  
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Se dijo Carvalho asqueado, maldiciendo la herencia genética de 
responsabilidades que había heredado de un padre que presumía de no haber recurrido al 
absentismo laboral salvo durante los seis años que se pasó en las cárceles de Franco 
(Buscando a Sherezade, MVM 1987c: 109-110); 
 
El padre de este hombre fue un héroe que desafió al franquismo, y se tiró cuarenta años 
en la cárcel. 
 —Cinco, sólo cinco —corrige Carvalho. 
 —En aquellos años, cinco eran cincuenta (Quinteto de Buenos Aires, 1997: 195); 
 
Pepe comunicó algo que tenía expresamente prohibido comunicar: 
 —Mi padre estuvo en la cárcel. 
 —¿Cuándo?  
 —Después de la guerra (Milenio Carvalho, 2006: 346-347); 
 

«Desde que volvió su padre de la cárcel está más triste», en El pianista (2017: 305); «Mi 

padre no volvió a casa hasta cinco años después de acabada la guerra civil y ya nunca fue 

el mismo», Autobiografía del general Franco (1992a: 20), y «Un día en que los 

atracadores anarquistas asaltaron un bar de la calle de la Cera, me acerqué a Ginés en la 

fila del colegio y le dije: Tu padre está en la cárcel», 1945 (2009b: 8). Asimismo, la odisea 

carcelaria de Evaristo ocupa la primera mitad de «Edipo: verano de 1945»: 

 
Aunque nos esperen otras tumbas 
         ya entonces 
algo había embalsamado el reencuentro 
 
Hendaya La Modelo Burgos 
Belchite en el mapa 
las condiciones libertades 
         tras las rejas 
es tu padre el que falta 
el que rompe el baile con otra voz 
          basta 
 
y para qué buscar a los asesinos 
tan imposible el refugio no me parece 
 
evidente haberme sobrevivido 
                monstruosos 
nos ignoran tan rotos ante el espejo 
tan corroídos por un vitriolo casero 
vecinos de la vida y de la historia 
desterrados del absoluto desahuciados 
para happy end en tecnicolor 
              ¡El Paraíso! (MD: 269). 
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La impotencia por una felicidad no conseguida que transmiten estos versos es reveladora 

para entender el sentido último del poema: Vázquez Montalbán no culpa a su padre por 

haber alterado la relación que él de niño tenía con su madre, sino que culpa de un modo 

implícito al régimen por haberle arrebatado a su padre cuando él nació y, por 

consiguiente, el culpable de los celos infantiles del autor no es del propio padre, sino del 

franquismo.  

 El último poema de «Poemas de terror», «Epílogo para ahogados», que, como ya 

se ha mencionados en la 1.ª y 2.ª eds. del poemario pertenecía a una tercera sección en la 

que solo se incluía este texto, funciona como una conclusión para todo lo planteado en A 

la sombra de las muchachas sin flor, lo cual se desvela por la conjunción adversativa 

«pero» con la que se inicia la composición. En este epílogo para «ahogados», es decir, 

para aquellos que, como el sujeto poético, en alguna ocasión han deseado a una mujer y 

han consumado su deseo sexual, se establece un diálogo donde se alternan la voz del 

sujeto poético, quien recuerda un encuentro erótico con la amada, compartiendo el tono 

y el estilo de los poemas de «El libro del amor»: 

 
era espumosa la noche 
sobre las terrazas ruidosas 
bogaba el bateleo del Amazonas 
en el centro de mi deseo 
tus senos cerraban tus ojos 
y entre tu breve mimbre 
mis dedos buscaban el húmedo gemido 
[...] 
qué levemente corrías oscura 
breve frío de desnudo al aire 
olía a pólvora nocturna y blanca 
y bastaba avanzar para tenerte 
suspensa de lo que no haría 
al cerrarte el cuerpo exacto (271), 

 

y la del hipocarpo, que le habla al poeta279. El hipocarpo se define como «ápice engrosado 

del pedúndulo fructífero» (Font Quer 2000: 588), es decir, aquella parte de la planta donde 

descansa el fruto —para Pritchett el hipocarpo, quizá por un error al asimilar la etimología 

                                                        
279 En la novela El estrangulador se alude indirectamente a «Epílogo para ahogados», considerándolo un 
texto escrito por el protagonista de la obra, autor también en la ficción del último poemario del libro Ciudad: 
«Menos sintomático me pareció el poema sobre un extraño hipocarpo que le decía cosas y que me temí 
fuera un pastiche urdido para desorientarnos» (MVM 2009c: 214).  
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de la palabra, es un caballito de mar (1986: 320)280—, y que sea precisamente este 

elemento el que se dirija al poeta es revelador, pues de él pende el fruto prohibido, la 

manzana, que, en este caso concreto, más que representar el pecado, representa el deseo. 

Coger el fruto que cuelga del hipocarpo supone asumir una vida con la constante 

esperanza de que el deseo imposible se realice, y así se lo comunica al sujeto poético al 

aludir a unos «números imaginarios» (MD: 271), que son, al fin y al cabo, el octavo día 

de la semana: 

 
Pero —me dijo el hipocarpo— 
sus deseos no sobrevivirán 
y ni la más estricta sabiduría 
conseguirá restituirle un instante perdido 
[...] 
pero —añadió el hipocarpo— 
usted puede aferrarse al hábito 
de lo que no ha hecho, incluso 
al hemisferio de los números imaginarios (271). 

 

Hasta que, en su última intervención, el hipocarpo le desvela al poeta que, en caso de que 

renuncie al deseo, lo cual debe hacer, solo le queda otra opción a la que aferrarse: la 

memoria: 

 
pero —se impacientó el hipocarpo— 
usted prescinde de la lógica elemental 
la que mata lo vivo y hace nacer 
esperanzas a base de olvidos y distancias 
es preciso elegir entre memoria y deseo (271). 

 

 En la constante dialéctica entre la memoria y el deseo, y en A la sombra de las 

muchachas sin flor, a pesar de la unidad temática estrechamente ligada al deseo, termina 

por triunfar la memoria. Es muy llamativo cómo ese último verso, que da un nuevo 

significado al poemario, no existía en las ediciones del libro de 1973 y de 1985; fue 

incluido por Vázquez Montalbán en la 1.ª ed. de Memoria y deseo de 1986 (Memoria y 

deseo 1986: 247), seguramente con la intención, una vez vista su obra hasta la fecha 

recogida bajo el mismo binomio, de afianzar la presencia de esta pareja de sustantivos, 

dependientes el uno del otro, en todos y cada uno de sus libros de poemas.   

                                                        
280 Esta misma identificación la repite Pritchett en su libro Four Postmodern Poets of Spain, donde incluye 
varios poemas montalbanianos traducidos al inglés. En su versión inglesa de «Epílogo para ahogados», 
traduce «hipocarpo» por sea horse (1991: 113). 
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II. 7. HISTORIA DE AMOR DE LA DAMA DE ÁMBAR 
 

 

Aunque el poemario Historia de amor de la dama de ámbar, debido a razones que se 

explicarán a continuación, no llegó nunca a incluirse dentro de Memoria y deseo, es 

preciso dedicarle unas líneas de análisis, pues su composición se sitúa dentro del contexto 

de redacción de los poemarios pertenecientes al ciclo poético montalbaniano. Si la obra 

nunca llegó a publicarse y, por consiguiente, a formar parte de las dos ediciones de 

Memoria y deseo, fue por que Vázquez Montalbán perdió el manuscrito del libro en un 

viaje a Grecia281, según lo cuenta él mismo en «Definitivamente nada quedó de abril»: 

 
Lamento no poder incluir en este libro los trece poemas de «Historia de amor de la dama 
de ámbar», obra que perdí al extraviar una carpeta en la que figuraban todos los bocetos, 
versiones, a mano y a máquina. Es cierto que la extravié en un lugar compensador, 
Grecia282, y que podía haberla recompuesto a partir de los únicos poemas que pude 
recuperar, los publicados por Martínez Sarrión en Cuadernos de Ilustración 
Hispanoamericana. Pero desvaídos los rasgos de la mismísima dama de ámbar, cada vez 
que he intentado recomponer el poema me he visto más cerca del método de construcción 
de un enigma a lo Agatha Christie, que de la pasión por mi propia arqueología. Aquel que 
haya perdido un hijo, aunque no sea en Grecia, comprenderá mejor que nadie por qué 
cada vez que vuelvo a Grecia pienso que la carpeta puede reaparecer, a pesar del escaso 
uso que en mi poesía hago de heráclitos, tiresias y otras hierbas (MVM 2000a: 303-304). 

 

 Siguiendo sus palabras, de los trece poemas que componían originalmente el 

poemario solo se conservaron tres, concretamente el primero, el sexto y el noveno, gracias 

a que fueron publicados, bajo el título de «Historia de amor de la dama de ámbar 

(fragmentos)», en la revista dirigida por Martínez Sarrión La Ilustración Poética 

Española e Iberoamericana —y no Cuadernos de Ilustración Hispanoamericana, como 

afirma erróneamente Vázquez Montalbán283— en el número 5-6 correspondiente al mes 

de diciembre de 1974 (MVM 1974: 9-11). El compañero «novísimo» de Vázquez 

Montalbán impulsó la creación de esta revista madrileña, en palabras de Lanz,  

 

                                                        
281 Este país ocupará las primeras jornadas de la vuelta al mundo de Carvalho y Biscuter en Milenio 
Carvalho, aunque, ya dentro de la poesía, tendrá una presencia importante en el poema «Putas 
constipadas...», incluido en Pero el viajero que huye, como se verá en el apartado dedicado a dicho 
poemario. 
282 Puntualiza Gimferrer que el manuscrito lo perdió en un coche aparcado en Atenas (2013).  
283 Rico, en la nota editorial a su edición de la poesía completa montalbaniana, repite el error de llamar a la 
revista Cuadernos de Ilustración Hispanoamericana (PC: 37), a pesar de que, en páginas anteriores, 
concretamente en la introducción, había empleado su nombre real (Rico 2008: 21). 
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con el ánimo de dar cuenta de la situación de la poesía española a mediados de los años 
setenta dando cabida, desde una postura vanguardista, a aquellos poetas que se plantean 
una cierta ruptura con las estéticas realistas precedentes, propugnando unas posiciones 
que se quieren modernas, llevando hasta sus últimas consecuencias las bases estéticas 
sobre las que se habían fundado las primeras antologías de poesía joven publicadas al 
comienzo de la década y avanzando la ampliación de tendencias así como los elementos 
que van a sustentar el cambio estético que acaecerá en torno a 1976-1977 (2011: 35). 

 

En la revista, asimismo, que pretendía dar a conocer «poemas “rigurosamente inéditos” 

de autores vivos», publicaron todos los antologados por Castellet (Lanz 1997: 34). 

Posteriormente, los tres poemas «recuperados» de Historia de amor de la dama de ámbar 

fueron recogidos por Rico, primeramente, en la antología de la poesía montalbaniana Ars 

Amandi. Poesía erótico amorosa (1963-2000) (MVM 2001: 81-83) y años más tarde, en 

la edición de la poesía completa editada por él mismo (2008: 481-483).  

 Vázquez Sallés, en su libro Recuerdos sin retorno. Para Manuel Vázquez 

Montalbán y en un artículo que publicó sobre él, relata, de manera muy poco detallada, 

dos viajes que hizo con su padre a Grecia en tiempos aún de Franco, en los que lo recuerda 

escribiendo poemas; no es descabellado pensar, conociendo las fechas en que se 

publicaron los tres poemas en la revista de Martínez Sarrión y que Vázquez Sallés realizó 

esos viajes siendo todavía niño, que en uno de ellos fuera cuando Vázquez Montalbán 

extraviara el manuscrito de Historia de amor de la dama de ámbar: 

 
Si existe un paraíso compartido entre tú yo, ese es Grecia. Los dos viajes consecutivos 
que hicimos por tierras helenas alcanzaron el extraño don de la utopía. 
 [...] Grecia fue la libertad. ¿Te acuerdas, alejado de esa España rancia? ¿Te 
acuerdas, cruzando los campos de olivos por una carretera que desembocaba en un mar 
lapislázuli? ¿Te acuerdas, viviendo las noches con el aire empapado de vino de retzina? 
¿Te acuerdas, con tu risa al son de un sirtaki? ¿Te acuerdas, recorriendo las carreteras 
griegas al grito de «arriba España» con voz marcial sin miedo a ser llevados frente a un 
tribunal militar? ¿Te acuerdas, aterrizando en islas blancas en las que con solo poner el 
pie quedaban postergadas las falsas identidades? ¿Te acuerdas, seducido por el olor de 
los pulpos braseados tras haber sido secados al sol? Y del aroma del aceite puro, del 
frescor de un tomate, de la tersura de unas aceitunas tan negras como las que le trajo mi 
abuela Rosa en la España del pan negro y el racionamiento. ¿Te acuerdas, siendo feliz? 
 Tú eras muy joven y yo un niño, y entonces aún se podía decir sin pudor que la 
vida era una preciosa incógnita. Recuerdo los poemas que escribías en hojas mal dobladas 
y que guardabas en los bolsillos de tus shorts. En Grecia seguiste escribiendo, aunque no 
creo equivocarme si afirmo que ese fue uno de los últimos viajes antes de cruzar la 
frontera. Me refiero, como dijiste a finales de los años noventa, a que hubo un paso entre 
vivir para escribir y escribir para vivir, y esa frontera la cruzaste tras ese viaje a Grecia 
(Vázquez Sallés 2013a: 85-86). 
 
Yo sí me recuerdo siendo tu sombra y la de Anna cruzando el estrecho de Corinto en 
dirección a Naupila, Olimpia y las tierras del duro rey Leónidas y su ejército de 
espartanos. Luego, asaltamos las Cícladas y en el disco duro de mi cerebro quedarían 
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registradas para siempre pequeñas historias sin importancia con Delos y Mykonos como 
telón de fondo. 
 Fuimos felices en la patria de Theodorakis. De esos viajeros helenos son unos 
cuantos los que han abandonado el barco. Gloria Vilardell, la Vilavardel como la llamaba 
Manolo, imitando el acento de los amantes de la ópera que ella frecuentaba en Nueva 
York, también murió. Postales de Grecia. Días de vino y rosas. Si alguna vez me pierdo, 
que me busquen en el corazón de Ulises. En la mesa de una playa de Patmos, jugaré a las 
cartas mientras bebo un vaso de ouzo en compañía de Manuel, que en gloria esté.  
 Si la felicidad dura lo que dura un instante, Grecia es una vida (2013b: 17).  
 

 Tras este testimonio bien podría pensarse que el poemario Historia de amor de la 

dama de ámbar posee un tema político, pero no es así: en la línea de «Ars amandi», y de 

ahí su inclusión en la antología homónima editada por Rico, con ellos Vázquez Montalbán 

vuelve a componer una poesía erótica y amorosa, como también hizo, antes de Historia 

de amor de la dama de ámbar, con muchos textos de A la sombra de las muchachas sin 

flor; de hecho, si Vázquez Montalbán no hubiera perdido el manuscrito, lo más probable 

es que hubiera incluido en Memoria y deseo entre este último poemario citado y Praga. 

En 1973 —a principios de los setenta es donde se enmarcaría la composición el poemario 

perdido— ya aparece una alusión a Historia de amor de la dama de ámbar en el artículo 

«La razón romántica», publicado en Triunfo el 18 de agosto de ese año284; este mismo 

texto periodístico, firmado por Menelao el Aeropagita, uno de los muchos pseudónimos 

montalbanianos, fue incluido a su vez íntegramente en Cuestiones marxistas al año 

siguiente. En dicho texto, Vázquez Montalbán presenta al profesor McManus, un 

personaje que escribe un poema titulado «Historia de amor de la Dama de Ámbar» y que, 

según la revista Yellow People, «ha sido prohibido en los mismos países en que no se ha 

proyectado El último tango en París» (MVM 2005d: 288). La composición del tal 

McManus, asimismo, se trata de un poema largo, de lo cual podría extraerse la hipótesis 

de que, en su origen, Historia de amor de la dama de ámbar hubiera estado concebido 

como un poema largo, como es el caso de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, que 

posteriormente el barcelonés dividió en trece poemas independientes —recuérdese que 

en La Ilustración Poética Española e Iberoamericana los tres poemas publicados 

recibieron el nombre de «fragmentos»—. Pero lo que hace que tanto el texto de McManus 

como el poemario montalbaniano perdido en Grecia sean el mismo es que el primero, 

según cuenta el barcelonés en Cuestiones marxistas, posee el mismo tema que el segundo: 

                                                        
284 Una breve mención a la dama de ámbar también se halla en el cuento El viaje, incluido en Pigmalión y 
otros relatos: «El algún momento de la formación de la memoria queda prendida la palabra “crucero” y a 
su servicio un puñado de imágenes tan vivas como rotas: el escote de la dama de ámbar en el momento de 
aceptar la petición del vals» (MVM 2009b: 151).  



 308 

el abandono del amante por parte de la dama de ámbar. Antes de analizar esta cuestión 

concreta, es llamativo como en el texto subnormal Vázquez Montalbán incluye dos 

poemas escritos también por McManus, inspirados en su relación con la dama de ámbar: 

«Feliz aquel que entró...» y «Por fin sé ya quién se quedó...», textos que, a su vez, no 

pasaron a formar parte de ninguno de los poemarios montalbanianos285: 

 
Feliz aquel que entró 
en la mujer prohibida, 
se bebió su fuego 
y la durmió vacía; 
le di rubios alcoholes, 
cambió hasta de perfil anochecida, 
se le caía el talco, el plexiglás, 
frías las copas hechas con tanto amor (2005d: 288). 
 
Por fin sé ya quién se quedó 
de sal en las afueras 
de la ciudad prohibida, 
quién fue el muerto de esta aventura, 
quién nació para estatua de sal, 
para perder ciudades, 
para morir de hondura; 
quién nació para llorar en el mar (2005d: 288-289).  

 

Sería atrevido asegurar que estos dos breves textos pudieron formar parte de Historia de 

amor de la dama de ámbar, que estuvieron dentro del manuscrito extraviado en tierras 

helenas y que Vázquez Montalbán olvidó mencionar en el párrafo final ya citado de 

«Definitivamente nada quedó de abril»; la estrecha relación temática entre ellos y los tres 

poemas conocidos del poemario perdido llevan a pensar que pudo ser así.  

 Según los versos del poema «1» del libro perdido, la dama de ámbar se presenta 

como una mujer con la cual el sujeto poético solo se encuentra durante sus ensoñaciones, 

que ocurren únicamente durante la noche; cuando llega el día, la dama de ámbar 

desaparece: 

 
Si por mi sueño avanzo 
allí está la Dama de Ámbar 
al fondo de mi huerto 
entre heliotropos secos 
flores del bien carnales 
[...] 
de noche la soñaba 

                                                        
285 Véase la p. 531 de este estudio.  
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entreabiertas ranuras 
tiernas disculpaban 
mi urgencia de animal 
      voraz 
mas con sonrisa de animal de paso 
Dama de Ámbar se iba al amanecer (PC: 481). 
 

 Se confirma en este primer poema la relación de esta figura femenina con el deseo 

erótico, con un amor que parte de la animalidad, de lo más bajo de la condición humana; 

concepción, a su vez, que se desarrolla al principio del poema «6»: el poeta desea del 

cuerpo de la dama de ámbar aquellas partes relacionadas con la casquería, es decir, 

aquellas menos nobles, lo cual confirmaría que lo que busca de ella, a partir del uso de 

un término culinario, es un amor puramente carnal, que equivale incluso más a la saciedad 

del hambre que a la del deseo erótico una vez consuma el acto sexual: «me diste tus 

rincones / tu casquería fina / mollejas cuajares / axilas corvas lenguas» (PC: 481-482). 

Cabe destacar también en el poema «1» la mención del huerto, símbolo del espacio donde 

se produce la consumación sexual según el tratamiento que recibe en La Celestina, de 

Fernando de Rojas, obra a la que Vázquez Montalbán vuelve a referirse, esta vez de un 

modo más explícito, en el poema «3». Para Alfredo J. Sosa-Velasco, «se toma en 

consideración al “huerto de Melibea” (hortus clausus) como una reformulación del 

cronotopo tradicional espacial cerrado del locus amoenus. El huerto no sólo es el lugar 

en donde se propician las relaciones amorosas entre los personajes de Calisto y Melibea, 

sino también en donde se consuma el acto sexual entre ellos» (2003: 126-127). A simple 

vista, la dama de ámbar podría definirse como el ideal de una mujer deseada sexualmente, 

lo cual se sostendría teniendo en cuenta la descripción física de que ella hace Vázquez 

Montalbán de nuevo en el poema «1»: 

 
vegetal dorado 
de sonrisa glauca 
dientes blancos 
rubio esqueleto calmo 
carne piel pretexto 
de cuerpo inacabado 
            labios de plata (PC: 481), 

 

lo cual, siguiendo el primer verso citado, relacionaría a la dama de ámbar con la muchacha 

dorada. Pero sucede que la figura de la dama de ámbar no reside en un plano ideal, sino 

en el real, y la denominación de «dama de ámbar» responde a la inventiva del barcelonés 

de dar nombre a un tipo de mujer que se comporta de un modo muy concreto en las 
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cuestiones sexuales y que habita en el mundo real, no en la literatura; esto lo confirma el 

cuento montalbaniano titulado, precisamente, Historia de amor de la dama de ámbar, 

que apareció por primera vez en una antología de cuentos eróticos editada por Laura 

Freixas en 1988 y que Tyras recogió en su edición de los Cuentos blancos del barcelonés. 

El cuento en cuestión, además de albergar «algunas de las fórmulas montalbanianas más 

contundentes» (Tyras 2011b: 24) y de ser uno de los mejores ejemplos de la literatura 

erótica montalbaniana, está centrado exclusivamente en la descripción del tipo de mujer 

que simboliza la dama de ámbar, tanto física como anímicamente —nótense las 

similitudes entre la descripción física recogida en los últimos versos citados y la que 

alberga en el siguiente texto—: 

 
Tenía un esqueleto ancho de mujer poderosa, pero la delgadez de una mujer desganada. 
Blanca hasta transparentar las venas. Senos caídos sobre la cintura, aunque se adivinaba 
que era debido a un peso real y no a una traición de los tejidos. Brazos algo desarticulados 
y en el rostro una serie de fugacidades rubias y poco dibujadas, bajo unos cabellos entre 
el rubio y el castaño: ámbar. Y toda ella era de ámbar. Ni dorada como las diosas de 
juventud mitificada, ni castaña como las mejores amantes maduras, ni morena como las 
atletas sexuales en los sueños más propicios. Estaba a medio color, a media sonrisa, a 
media curiosidad, con sus ojos, definitivamente rubios, vagando sobre los contertulios y 
la media sonrisa de la boca pequeña como único lenguaje de mujer callada. Si mi 
atrevimiento con Silvia se había debido a aquella boca capaz de llamadas canallas, el de 
la dama de ámbar fue provocado por el exceso de su apariencia de ausencia y virtud. O 
es una alelada, me dije, o tiene ventosas secretas con las que nos succiona sin que nos 
demos cuenta y ahora, ahora mismo, cuando distrae sus ojos sobre mi persona y me 
sonríen desde una distancia miope, me está imaginando endurecido y poderoso sobre ella, 
como una pesadilla de adolescente que sueña agresiones. 
 [...] Y siempre fue la misma fugitiva flotante, ni un sí, ni un no, el quizá prendido 
en una sonrisa inconcreta, hasta que la cerqué en su propio coche secundario y tuve entre 
mis brazos un esqueleto de agua y en mis labios un beso de chicle de menta sin azúcar 
escondido en la trastienda de cualquier muela del juicio (MVM 2011b: 53-55).  

 

 Vázquez Montalbán, entonces, presenta a la dama de ámbar como una mujer real, 

que existe en la vida cotidiana y no en el espacio mental de deseo, por lo que, más que 

como objeto de deseo, habría que considerarla como un fruto del deseo generado por la 

actitud ambigua de algunas mujeres en lo que a las relaciones sexuales se refiere, pues es 

la ambigüedad lo único que define a la dama de ámbar: no es ni rubia como las muchachas 

doradas, ni morena como las atletas sexuales —otra imagen recurrente, aunque menos 

que esta primera, a lo largo de su obra—, ni tampoco pertenece como estas a un plano 

ideal; directamente es ámbar, y este color, a caballo entre lo claro y lo oscuro, es la 

representación física del consentimiento aleatorio de mantener o no relaciones sexuales 

con los hombres. Asimismo, la ambigüedad en las decisiones de la dama de ámbar tiene 
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una notable presencia en el poema «1», pues la noche y el día no son tratados como 

elementos temporales, sino como símbolos de la disposición amatoria de la dama de 

ámbar (la noche) y de la falta de ella (el día). Y todo esto está generado por una cuestión 

moral: lo que hace que la dama de ámbar rechace en algunas ocasiones a sus amantes es 

la moralidad aprendida y asumida que tiene su origen en la ética católica, basada, en este 

caso particular, en la fidelidad hacia el marido —la dama de ámbar suele ser una mujer 

casada— y el cuidado de los hijos, como se lee en todo el poema «6»: 

 
me diste tus rincones 
tu casquería fina 
mollejas cuajares 
axilas corvas lenguas 
pero al tratar de hacer 
el amor como Dios manda 
dijiste ¡son tan cueles 
en la frente las ramas 
     del honor! 
 
y en el espejo me viste 
Judas Meón sobre el jardín de amor 
niños sin madre 
        esposo errante 
mujer marcada en la ruta de Hong Kong 
 
—los hijos crecen 
sin desdoro heredan 
del padre las lombrices 
de la madre las varices 
de Todos la moral 
          y no perdonan 
sus deditos serpientes 
gusanos que te pudren 
       la honorabilidad— (PC: 481-482). 

 

 Esta misma cuestión aparece, además, tanto en el cuento Historia de amor de la 

dama de ámbar, como en el texto publicado en Triunfo e incluido en Cuestiones 

marxistas, lo cual afianza la posible identificación entre los poemas escritos por el 

profesor McManus con las composiciones perdidas de Historia de amor de la dama de 

ámbar en Grecia: «Sus disculpas eran en realidad un balance de fidelidades inútiles: su 

marido, sus hijos, mi mujer, nuestros amigos, su madre, su modista, su masajista, Béla 

Bartók, convertidos todos ellos en motivos para sobrevivir que se me oponían por 

cuestiones mezcladas de tiempo y moralidad» (MVM 2011: 55) y 
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El largo poema de McManus tiene la obscenidad de la melancolía romántica. En la línea 
de «La Chanson du mal-aimé», de Apollinaire, McManus describe el placer furtivo del 
sueño no compartido, la angustia de la revelación carnal en el garaje, la impotencia en el 
primer encuentro, y finalmente estalla en una compulsiva autocompasión por el abandono 
de la dama, reclamada por sus deberes de esposa y madre (2005d: 288). 

 

 La hipótesis de que el abandono de la dama de ámbar, o la no consumación del 

amor constante con la dama de ámbar, aunque no sea así en el caso del cuento, o por lo 

menos no se produzca una consumación completa, se constituyera como el final del 

poemario Historia de amor de la dama de ámbar entra en conflicto con el tercer poema 

conocido de esta obra, el «9», debido a la rotundidad de los últimos versos de esta 

composición, que transmiten una sensación de ruptura —de finitud, al fin y al cabo— no 

producida por el abandono, sino por la pérdida, una pérdida consentida y producida por 

la falta de deseo y la consecuente impotencia que siente el sujeto poético al ver desnuda 

a la dama de ámbar; al igual que en el cuento de Cenicienta, cuando el reloj marca la 

medianoche el hechizo, la historia de amor se termina: 

 
leído este mi planto 
Dama de Ámbar se rindió 
incierta frase aquella 
    una imagen 
vale mil palabras 
         mil palabras 
pudieron más que mi calor 
 
se me quedó desnuda 
bicolor el verano de su piel 
marcaba recorridos 
   exactitud del placer 
y al verla tan cercana 
real su carne humana 
mi hijo predilecto 
          se negó a crecer 
 
por más que la cercaba 
por más que me mecía 
por más que me abrazaba 
            no pudo ser 
 
le destejí las pieles 
descosí sus junturas 
y a las doce campanadas 
          la volví a perder (PC: 482-483). 

 

Atendiendo a los primeros versos, se desconoce la causa de la «rendición» de la dama de 

ámbar, así como cuáles fueron aquellas «mil palabras» del conocido dicho, incluido 
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también en el poema, que lograron el cese del deseo sexual que sentía el sujeto poético. 

Posiblemente, hagan alusión al poema inmediatamente anterior, perdido como el resto de 

los textos del poemario entre «heráclitos, tiresias y otras hierbas», en el que el poeta se 

lamenta de algo, lo cual se deduce por el primer verso de «9», «leído este mi planto» (PC: 

482): la cursiva del sintagma final enfatiza su significado intertextual tomado de La 

Celestina —recuérdese la alusión al huerto de Melibea en el poema «1»—, donde el 

monólogo final de Pleberio tras ver el cuerpo destrozado de su hija se presenta como un 

«planto» (Rojas 2010: 339), es decir, un «lamento».  
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Cubierta de la 1.ª ed. de Praga (Lumen, 1982). 
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II. 8. PRAGA 

[1982] 
 

 

En 1973, año en que se publicaron Coplas a la muerte de mi tía Daniela y A la sombra 

de las muchachas sin flor, Vázquez Montalbán comenzó la redacción en Barcelona de su 

siguiente poemario, Praga, según el colofón situado al final del libro. El proceso duraría 

casi diez años, pues el punto final de la obra lo puso el barcelonés en 1982; en abril de 

este mismo año, Praga fue publicado por Lumen dentro de la colección Ocnos, dirigida 

por Joaquín Marco, el creador de la misma, con quien compartió presidio a comienzos de 

los sesenta. El consejo de redacción de Ocnos por aquel entonces estaba compuesto por 

el propio Vázquez Montalbán —quien, según Saval, «nada tuvo que ver con la decisión 

del comité a la hora de publicar tan buen libro» (2013: 167)—, así como por Gil de 

Biedma, Gimferrer, José Agustín Goytisolo y Luis Izquierdo. Años después, en 1999, la 

colección de libros de versos a 397 pesetas de Plaza & Janés, dirigida por Ana María 

Moix, publicó una 2.ª ed. del poemario, como ya hiciera también con la 3.ª ed. de Coplas 

a la muerte de mi tía Daniela, de 1997. La última edición de Praga, al margen de la 2.ª 

ed. de Memoria y deseo y sus reediciones posteriores, aparece en 2001 en la reconocida 

colección Letras Hispánicas de la editorial Cátedra dentro de una edición realizada por 

Manuel Rico, donde el texto de Praga está acompañado por el de Una educación 

sentimental286. Precisamente, es en estos dos poemarios donde la crítica ha puesto más 

atención que en el resto, debido, sobre todo, a su carga temática centrada en una cuestión 

político-social, poseedora además de unos referentes históricos muy claros. 

 Con la publicación de Praga, como ya se ha comentado, Vázquez Montalbán 

tomó la decisión de agrupar sus poemarios anteriores bajo el título de Memoria y deseo 

en una 1.ª ed. de este libro en 1986, y en el texto incluido al final de esta obra, «Posdata 

del autor», que en la 2.ª ed. pasó a llamarse «Definitivamente nada quedó de abril», 

escribió haciendo referencia al texto de Praga dentro de Memoria y deseo: «En cuanto a 

Praga, espero que ahora pueda leerse sin coitus interruptus ya que la, por otra parte, 

cuidadísima primera edición de Ocnos, por problemas de composición y anchura de 

página, obligaba a una lectura entrecortada, de versos y palabras rotos por los límites del 

                                                        
286 En la edición de Rico, también se incluyen íntegramente los poemas de Liquidación de restos de serie, 
partiendo del texto de Memoria y deseo y no del de la 2.ª ed. ampliada de Una educación sentimental.  
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papel» (MVM 2000a: 302). A lo que se refiere en este texto Vázquez Montalbán es a la 

práctica del verso largo en algunos poemas de Praga, los cuales en la edición de Ocnos 

aparecen cortados y justificados en el margen debido no solo a la anchura de la página, 

sino también al tamaño de la fuente. Es verso largo lo recupera de su anterior poemario, 

así como un estilo formal donde desaparecen por completo los signos de puntuación que 

ya había empezado a practicar en Coplas a la muerte de mi tía Daniela, pero que 

consolida, ya al margen del poema largo, en A la sombra de las muchachas sin flor, 

aunque todavía en este poemario conservó los puntos al final de cada uno de los poemas. 

Asimismo, el texto de Praga incluido en Memoria y deseo presenta una disposición 

formal distinta al de Ocnos. Aunque Castellet considere el poemario como un texto 

unitario (2000: 29) al modo de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, Vázquez Montalbán 

decide dividirlo en siete secciones sin título y enumerada con números arábigos. Más que 

siete partes, Estrade las define como «6+1 subcapítulos [...] porque el último es una 

recopilación de los primeros versos de cada subcapítulo anterior» (2004: 69), en lo cual 

se equivoca rotundamente ya que esta última sección es una recopilación de los primeros 

textos, no de los primeros versos, de cada una de las secciones, aunque con pequeñas pero 

relevantes e intencionadas variaciones. Al margen de esto, la principal diferencia entre 

las distintas ediciones reside en el tratamiento que reciben cada uno de los poemas que 

componen las secciones. Estos textos, que no poseen título, sino que se nombran por su 

primer verso, en la edición de Ocnos aparecen de manera autónoma cada uno en una 

página, y así se refleja en el índice. En la edición de Memoria y deseo esto no se respeta 

y, aunque la autonomía de los textos está señalada por el empleo de la mayúscula en el 

primer verso, todos los poemas de cada una de las secciones poseen una representación 

contigua dentro de las páginas; además, en el índice de Memoria y deseo, solo se da cuenta 

de cada una de las secciones, nombradas por el primer verso del primer poema que las 

componen287. En cambio, el collage de poemas al que equivale la séptima y última 

sección de Praga sí que aparece en ambas ediciones como un texto autónomo, sin título 

ni mayúsculas; la única diferencia reside en que en el texto de Ocnos la sección se 

enumera igual que las seis anteriores, pero en el de Memoria y deseo, no, como si se trata 

de un apéndice. Seguramente, sea en este poema compuesto a partir de la intratextualidad 

donde Castellet vio la unidad formal de todo el libro, ya que se puede considerar una 

                                                        
287 Lo mismo les sucede a los poemas de «Ars amandi»: su representación en Memoria y deseo es también 
contigua y en el índice solo se señala el título de la sección.  
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suerte de resumen de Praga, a pesar de que, y como se explicará más adelante, no haya 

una voluntad de síntesis, sino más bien de conclusión.  

 Regresando a las palabras de Vázquez Montalbán en «Posdata del autor» (o 

«Definitivamente nada quedó de hablar»), el poeta confía en que la recepción temática 

del poemario sea distinta de la que tuvo a comienzos de los ochenta: «También espero 

que se haga una lectura menos bloquista de Praga, menos condicionada por la política de 

bloques. Praga es Praga, pero también Barcelona, o cualquier otra ciudad a la vez exterior 

e interior, capaz de generar una morbosa relación erótica entre el amo y el esclavo, entre 

memoria y deseo» (MVM 2000a: 302). En estas palabras, Vázquez Montalbán resume no 

solo lo que significa su poemario, sino también lo que él quiso decir y lo que se espera 

que se entienda tras la lectura de sus versos. El barcelonés se ve obligado a reconducir el 

eje temático de Praga debido a que este parte de un suceso histórico que, a causa de su 

importancia histórica, ha eclipsado el resto de propuestas interpretrativas, las cuales son, 

verdaderamente, las principales del poemario; este suceso en cuestión es la invasión de 

Praga, capital por aquel entonces de Checoslovaquia, por las tropas de los países que 

conformaron el Pacto de Varsovia (Bulgaria, Hungría, Polonia, la RDA [República 

Democrática Alemana] y la URSS) el 20 de agosto de 1968. Meses antes, en enero de 1968, 

se produjo lo que se ha denominado la «Primavera de Praga», es decir, el abandono desde 

el gobierno checo y eslovaco de su vinculación soviética para asumir, no solo una 

independencia política, sino una serie de reformas estatales próximas a las ideas 

democráticas, conocidas como «socialismo con rostro humano» y promovidas por 

Alexander Dubcek, en aquel momento secretario general del Partido Comunista de 

Checoslovaquia. Con la invasión soviética del país al final del estío de 1968, además de 

acrecentar el desencanto que trajeron las escasas repercusiones políticas del mayo francés, 

la ciudad de Praga se convirtió en la tumba de las esperanzas que albergaba la izquierda 

antiestalinista europea. Ello, como aseguran Tyras y Rico, afectó con creces a Vázquez 

Montalbán y a toda su generación: 

 
La «Primavera de Praga» y su posterior represión mediante la invasión soviética de 
Checoslovaquia tuvieron un impacto fuerte en las izquierdas europeas a lo largo de los 
setenta. Provocó en Manuel Vázquez Montalbán no sólo la rebelión contra la represión 
armada sino también la necesidad de reflexionar y expresar poéticamente su desconcierto 
y los interrogantes sobre la historia y el destino humano que suscitaron esos 
acontecimientos (Tyras 2013: 21). 
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En la década de los setenta, gran parte del debate político de la izquierda, especialmente 
del movimiento comunista, estuvo marcado por la «primavera de Praga», y por la 
posterior invasión soviética de Checoslovaquia. Fue un debate intenso al que nadie, de 
entre quienes en nuestro país desarrollábamos algún tipo de actividad relacionada con la 
política clandestina, pudo escapar. La invasión fue un acontecimiento que dejó una 
profunda huella en varias generaciones y que confimaría las sospechas y deducciones, 
cada vez más cercanas a la realidad, de que el «reino del deseo» (utilizamos la 
terminología montalbaniana) con que, desde más de medio siglo antes, se había 
alimentado el sueño emancipados de gran parte de la intelectualidad de izquierdas, estaba 
muy lejos de lo imaginado. Vázquez Montalbán vivió intensamente ese debate y no es 
descabellado afirmar que de un modo muy parecido lo vivieron todos los escritores 
progresistas del viejo continente (Rico 2001c: 166). 

 

 Sin duda alguna, y siguiendo las palabras finales de Rico, a Vázquez Montalbán 

le afectó profundamente la invasión de Praga. De hecho, uno de sus personajes dentro del 

relato El barco fantasma le comenta a Carvalho: «No leo libros desde la invasión de Praga 

por los soviéticos» (MVM 1987b: 82). Ejemplo de ello es el poemario homónimo cuyo 

análisis ocupará las páginas venideras, que, como ya se ha mencionado, el poeta comenzó 

a escribir cinco años después de 1968, al finalizar A la sombra de las muchachas sin flor. 

Antes de eso, en el cuento carvalhiano La guerra civil no ha terminado, incluido en 

Historias de política ficción, el detective entabla un diálogo con unos clérigos sobre la 

existencia de un libro titulado Praga, evidentemente el del propio Vázquez Montalbán:  

 
 El rubor ha paralizado la capacidad oratoria de la monja. 
 —Siga, hermana. 
 La orden de la superiora ha sonado tajante. 
 —En fin, encontramos muchas cosas escritas que están muy claras. Pero un día 
en un papel ponía: «Nos veremos en Praga.» No sé si puede servir de algo. 
 —¿Praga? 
 Los ojos de la superiora, de Carvalho, del cura mantienen la misma interrogación. 
 —Aparentemente es una clave —comenta Carvalho. 
 —También puede ser el título de un libro —interviene el cura. 
 —Pocos libros circulan por aquí —comenta la superiora—. Normalmente es 
gente poco dada a la lectura y los que quieren leer ya cuentan con los libros de nuestra 
biblioteca. La hermana Consuelo es bibliotecaria. ¿Le suena este título? 
 —Ni hablar —corta precipitadamente la monja hasta ahora silenciosa, como si el 
título le oliera a azufre—. Aquí no entra ni un libro comunista —ratifica su prevención, 
y añade a título informativo— Y Praga es la capital de un país comunista. 
 —No siempre ha sido la capital de un país comunista. 
 —Pero ahora lo es, y si lo es, por algo será, digo yo, y perdone, reverenda madre, 
que tome la voz cantante. Pero yo me digo, Madrid, un libro sobre Madrid, pues bien, 
porque Madrid no es la capital de un país comunista. ¿Por qué Madrid no es la capital de 
un país comunista? ¿Por qué Madrid no es la capital de un país comunista? Dígame usted. 
 —Queda lejos de los tanques soviéticos. 
 —Porque aquí los comunistas perdieron la guerra. El dedo de Dios pudo más que 
el dedo del diablo. En cambio, en Praga sí ganaron los comunistas (MVM 1989a: 90-91). 
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 Pero el final forzoso de la «Primavera de Praga» no es el gran tema del poemario 

montalbaniano, como si lo es, por ejemplo, en el poema «Agosto, 1968», de W. H Auden, 

del mismo tema (Barrero 2011: 175), donde la crítica hacia el estalinismo es notoria; de 

ahí que el propio Vázquez Montalbán en «Definitivamente nada quedó de abril» advierta 

al lector que debe realizar una lectura menos bloquista de su libro, como, por su parte, a 

la hora de escribir sobre el poemario, sí que ha realizado Saval en ambas ocasiones (2004: 

213; 2013: 1995). Aquello que sucedió en Praga —no hay ninguna referencia explícita a 

ello en todo el poemario— es una excusa para llevar a cabo una nueva reflexión poética, 

otra vez, sobre el deseo; sucede lo mismo con la propia ciudad de Praga, lo cual, para 

Antonio Jiménez Millán, es una de las características poéticas de Vázquez Montalbán: la 

utilización el espacio urbano como punto de partida de su «discurso sobre el poder y las 

ideologías» (2006: 79), como ya había realizado en algunos poemas de Una educación 

sentimental. De la misma opinión es María Fernández Salgado: «cuando [Vázquez 

Montalbán] refiere la violencia, en este caso prinicipalmente “estalinista”, lo hace desde 

la derrota histórica del marxismo-leninismo y un desencanto bastante típico del lirismo» 

(2014: 143). Pero sí que con la incredulidad seguida del desencanto que le produjo al 

barcelonés la invasión soviética de la capital de Checoslovaquia da comienzo el 

poemario, sentimiento transmitido a partir unos versos que funcionan como partexto del 

poema «Esta ciudad es de mentira», de Mario Benedetti, de su libro Noción de patria 

[1963]. Para Ferrari, «este poema proemial funciona a modo de pórtico confesional y 

brinda desde el umbral mismo del libro una clave de lectura de lo que viene a 

continuación» (2017: 278-279): 

 
No puede ser. 
Esta ciudad es de mentira. 
No puede ser que nadie sienta rubor ni pereza 
y los suspiros me entusiasmen tanto como los hurras 
y pueda escupir con inocencia y alegría 
no ya en el retrato sino en un señor 
no puede ser que cada azotea con antenas 
encuentre al fin su rayo justiciero y puntual 
y los suicidas miren al abismo y se arrojen 
como desde un recuerdo a una piscina (MD: 275). 

 

 Pero Vázquez Montalbán no prosigue con el discurso poético de Benedetti: él, 

directamente, reconoce que esa ciudad, la «ciudad del terror», como se verá más adelante, 

es una ciudad real, un espacio que ha sufrido y que, por lo tanto, debe describirse tal y 

como fue su sufrimiento. La primera sección de Praga quizá sea la más directa y clara en 
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este sentido. Además, desde el primer poema, «Ya estaban aquí...», se descubre un reflejo 

de la Praga invadida por el ejército soviético, una referencia que, a lo largo de estos cinco 

poemas, se irá difuminando para convertirse la ciudad descrita en una urbe universal, en 

«cualquier ciudad contemporánea amenazada por la barbarie» (Rico 2005b: 18). Dice el 

primer texto de la sección: 

 
Ya estaban aquí 
el sereno cieno 
amante de la bota 
y del loto orinado 
la fosa común el muro 
las descargas 
             los tanques varados (MD: 277). 

 

 Establece Miró que en estos primeros versos del libro Vázquez Montalbán 

describe una «una imaginería bélica, de agresión y exterminio» que «va cimentando la 

escritura» (1982: 6) en el interior de una ciudad invadida y, como asegura Rico, 

completamente derrotada (2001c: 169). Imágenes mortuorias, como el loto, que ya había 

aparecido en A la sombra de las muchachas sin flor, presentan a estos invasores que 

calzan botas, fusilan a los habitantes de la urbe ocupada y entierran sus cadáveres en fosas 

comunes, lo cual, inicialmente, puede evocar a la guerra civil, relación que no sería 

desafortunada; recuérdense las palabras de Vázquez Montalbán ya citadas: «Praga es 

Praga, pero también Barcelona» (MVM 2000a: 302). Asimismo, como se lee en el 

segundo poema, «Sobre las cárdenas carnes...», estos invasores, vestidos con uniformes 

militares, imposibilitan la huida, mejor dicho, el deseo de huir de escapar, lo cual aparece 

representado en el texto por la imagen de los barcos, tan empleada en Movimientos sin 

éxito, aunque esta vez detenidos, «sin estela»: 

 
Sobre las cárdenas carnes 
amalvadas por el poniente288 
         Praga 
avanzan las hordas caquis 
la lepra parda y ciega pudre 
la piel del aire 
   
   el mar estanque 
 

                                                        
288 Recuérdese cómo tanto el color cárdeno como el malva ya habían aparecido en A la sombra de las 
muchachas sin flor con connotaciones negativas: «malvadas carnes amalvadas por la muerte» (MD: 259) 
en «In memoriam» y «cárdenos cardenales» (256) en «Plaza de Oriente». Casualmente, en ambos ejemplos 
el poeta ha dedicido emplear la paranomasia, así como en el primer verso de este poema de Praga.  
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paraliza el horizonte 
            barcos sin estela 
cadáveres a la deriva sobre su propia sangre289 (MD: 277) 

 

 Pero la imagen del tanque al final de «Ya estaban aquí...», tan recurrente a lo largo 

de todo el libro, devuelve la mirada del lector a la capital checa en 1968, pues durante la 

invasión de Praga los países del Pacto de Varsovia desplegaron allí 200.000 soldados y 

2.300 tanques (Ferrari 2017: 279). «Las fotografías —escribe Rico— (o los fotogramas 

de un documental que dio la vuelta al mundo) en las que se mostraba la ira y la desolación 

de los ciudadanos desarmados de Praga intentando convencer al joven tanquista soviético 

—con gesto no menos desolado— de la injusticia de la invasión se grabarían en la 

conciencia colectiva de Europa de un modo indeleble» (2001c: 167). Castellet, por su 

parte, no ve en estos tanques montalbanianos una representación de aquellas máquinas 

que ocuparon las calles de Praga, sino, simplemente, metáforas de la opresión: 

 
Es demasiado fácil reducir a los tanques, en el imaginario histórico, a meros artefactos de 
guerra. Más útil me parece interpretar aquí la imagen del tanque, en tiempos de supuesta 
paz, como paradigma del poder, es decir, de cambio de sentido del arma combatiente a 
símbolo intimidante, a metáfora de la opresión, a alegoría del dogma, a emblemática foto 
fija de la humillación de los pueblos. Es el signo de un tiempo determinado, el mismo que 
el de la vida del poeta. Los tanques que aparecen en Praga no tienen la pervertida belleza 
de una guerra de poder a poder, como hemos visto en las películas de las batallas africanas 
de Patton, Rommel o Montgomery: son figuras estáticas, monumentos de una historia 
voluntariamente detenida por aquellos que tienen el poder de alterarla, de distorsionarla, 
de envilecer la ilusión de que pudo ser otra cosa —en lo que quizás el autor soñó en otro 
tiempo— de lo que ha sido (2000: 30). 

 

Así pues, los tanques que invadieron Praga bien podrían ser también aquellos Panzer de 

los nazis o los que inundaron la Plaza de Tiananmén en 1989.  

 La Praga montalbaniana, entonces, se articula entre dos representaciones: aquella 

que «trasciende los datos, las fechas, la identidad exacta de los invasores de los verdugos, 

para alcanzar el nivel simbólico y universal de la ciudad [...] martirizada, de los 

ciudadanos que la pueblan ahogados por el terror, reducidos a sombras chinescas» (Miró 

                                                        
289 Marie-Claire Zimmermann encuentra una analogía entre el verso de este texto «el mar estanque» y el 
último del primer poema de la sección, «los tanques varados» (MD: 277): «El adjetivo [“varados”] justifica 
la aparición del espacio mar y, por supuesto, de modo implícito, del elemento líquido, el cual se amplifica 
en un nuevo espacio poético, pero no un espacio cualquiera sino un significado relacionado con el espacio 
líquido, en un significante dictador por la forma clave tanque o sea estanque [...] y con el verso mar 
estanque se crea un doble núcleo poético: agua/barcos y cadáveres/sangre, que culmina con la palabra 
sangre, última forma del verso pero, en realidad, elemento fundados, punto de partida histórico de toda la 
escritura: se asocia el tiempo con la sangre humana para engendrar una ciudad metamorfoseada en espacio 
literal y figurado de la muerte colectiva» (Zimmermann 1994: 225-226).  
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1982: 6), y aquella en la que se confunden, por un lado, Praga y, por otro, Barcelona, en 

distintos momentos de la historia. Esto último sucede en el poema «Oh ciudad del 

terror...», cuyos primeros tres versos —«Oh ciudad del terror / entre las avenidas lívidos 

/ árboles de otoño» (MD: 277)—, que se repetirán a lo largo de todo Praga, son una 

referencia intertextual levemente modificada de unos versos del poeta barcelonés 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, concretamente de su soneto «Ronda con fantasmas», 

originalmente en catalán: «¡Oh ciudad del terror! Entre las avenidas / estériles —¡árboles 

lívidos del otoño!— viviré / la hora impura de las ásperas angustias mudas, / con el miedo 

a morir solitorio en la calle» (Rosselló-Pòrcel 2002: 159), intertexto que ya había 

anunciado Vázquez Montalbán al comienzo del poemario por medio de una nota de autor: 

«El autor agradece los versos involutariamente prestados por B. Rosselló Porcel [sic] sin 

cuya utilización dos poemas de este libro hubieran sido imposible» (MD: 273). Los versos 

de Rosselló-Pòrcel, además de su fuerte carga semántica290, remiten a una Barcelona de 

posguerra si se tiene en cuenta que Vázquez Montalbán los emplea como paratexto en su 

libro Barcelonas291 para introducir el capítulo dedicado al periodo que vivió la Ciudad 

Condal desde 1939 en adelante, curiosamente denominado «La ciudad ocupada» (MVM 

1992b: 229). Asimismo, en la segunda página de dicho capítulo escribe el barcelonés: 

 
No sé por qué, siempre asocio la imagen de esa ciudad bajo el manto de la noche 
misteriosa con dos poemas de poetas catalanes de la llamada generación de la República 
o de la Universidad Autónoma: Salvador Espriu y Tomeu [sic] Roselló-Pòrcel292. El 
primero fue uno de los símbolos de la resistencia cultural y moral de Cataluña contra el 
franquismo y el segundo murió de tuberculosis en plena guerra civil, pero la polisemia de 
la poesía escapa a las intenciones del autor mucho más que el texto narrativo. Desde su 
hipersensibilidad de tuberculoso, Roselló imaginó una ciudad del terror donde el 
protagonista tiene miedo de morir solo en la calle y la describe como una sucesión de 
avenidas amenazadoramente vacías, enmarcadas por los lívidos árboles del otoño y una 
premonición de dolor y amenaza en las mordeduras de los perros de la noche. No podía 
ser una alusión a la noche franquista, pero se puede hacer una apropiación debida como 
reflejo de un estado de ánimo civil (1992b: 232).  

 

Pero la reminiscencia al Raval de su infancia en los versos de «Oh ciudad del terror...» se 

identifica claramente en los participios «humillada» y «ofendida», los cuales utilizaba 

                                                        
290 La «ciudad del terror» podría interpretarse, dentro del imaginario de Praga, como la representación 
veraz y real de la ciudad «de mentira» del poema de Benedetti.  
291 En esta obra los versos de Rosselló-Pòrcel aparecen citados en su catalán original: «Oh ciutat dels 
terrors! Entre les avingudes / estèrils —arbres lívids de la tardor!— viuré / l’hora impura de les aspres 
angúnies mudes / amb la por de morir tot sol en el carrer» (MVM 1992b: 229).  
292 El poema de Roselló-Pòrcel al que se refiere aquí Vázquez Montalbán es «Ronda con fantasmas» y el 
de Espriu, el ya citado «Canción del anochecer», convertido en uno de sus leitmotiv. 



 323 

Vázquez Montalbán en su poema «Conchita Piquer» de Una educación sentimental para 

designar a aquellos hombres y a aquellas mujeres que, como sus propios padres, habitaban 

en un barrio de vencidos dentro de una ciudad de vencedores: «los invasores / fusilaban 

archivos / borrachos de memoria bárbaros / hartos de carne humillada / y ofendida» (MD: 

277-278). La misma imagen reaparece en el siguiente poema, «El odio fue heredado...»: 

«humilladas mujeres ofendidos hombres / de una clase social anexionada / fox fox trot 

bolero bugui mambo / la evolución del olvido o su promesa» (278). En estos versos, en 

los que Ferrari ve «la liberación de los medios de comunicación, radio y televisión que 

pueden emitir músicas de distintas latitudes» (2017: 279), Vázquez Montalbán resalta, 

sobre todo, el proceso de desmemorización que va a sufrir la ciudad al haber sido tomada. 

La promesa del olvido viene impuesta por los invasores, representados también como los 

bárbaros, destructores de la civilización y, por supuesto, de la memoria de un pueblo: 

 
El odio fue heredado 
el miedo entre los dientes 
en las oscuridades silenciadas 
de la propia memoria 
              el tanque 
repartía huidas desde la esquina 
para pequeñas gentes bajo exactos olvidos 
con los ojos cerrados 
             hasta en las madrigueras 
[...] 
              y así 
 
así se templó mi acero 
mi talón el de Aquiles la espalda 
        de Sigfrido (MD: 278). 

 

 En estos tres últimos versos, el sujeto poético, tras el que se esconde la figura de 

Vázquez Montalbán, conjuga, por un lado, una referencia a la novela Así se templó el 

acero [1935], de Nikolái Alexéievich Ostrovski, «uno de los más claros exponentes del 

realismo socialista en la antigua URSS» (Rico 2001b: 204), con el talón de Aquiles y la 

espalda de Sigfrido, es decir, con los dos únicos puntos débiles de estos dos héroes de la 

tradición griega y de la tradición germánica, respectivamente. Tal vez la vulnerabilidad 

del poeta resida en su deseo, en el deseo montalbaniano, pero en este caso orientada hacia 

el cambio social y la recuperación de la memoria. Pero, como se lee en los poemas 

siguientes de esta primera sección de Praga, «Surgido...» y «Os reconozco...», Vázquez 

Montalbán descubre que, desde la ciudad tomada, que en estas composiciones continúa 

siendo la Barcelona de posguerra, dominada por unos «verdugos con peineta» (MD: 279), 
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la imposición del olvido trae consigo la desaparición del deseo, pero no debido al régimen 

de Franco, sino a la dispersión y falta de credibilidad ideológica de la militancia 

clandestina de izquierdas durante el franquismo, a la que perteneció, como ya se ha 

señalado en varias ocasiones, Vázquez Montalbán. Ello se refleja en el poema «Os 

reconozco...», aunque, en los versos finales de «Surgidos...» se puede hallar, según Jesús 

Ruiz Moreno, una crítica contra el estalinismo promovido por la URSS (2005: 44), lo cual 

hace que el lector piense al mismo tiempo en la Praga de 1968: 

 
          fieles 
más acá de ejércios cautivos  
oculta tropa de madrugadas y gestos 
aprendisteis a avanzar de espaldas 
para oír cara a cara el tiro de gracia 
             mis feroces camaradas (MD: 279). 

 

El último verso sirve de puente entre este poema y el siguiente, pues ahora la crítica recae 

en los compañeros de militancia del barcelonés, en esos «feroces camaradas», expresión 

que posiblemente haya tomado Vázquez Montalbán de la novela La bodega [1905], de 

Vicente Blasco Ibáñez, pues en ella de ese modo califica el narrador a unos obreros que, 

enfebrecidos de ideas revolucionarios, descalabran a un joven carpintero al que 

consideraban un burgués (Blasco Ibáñez 1998: 511). «Os reconozco...» comienza con los 

siguientes versos: 

 
Os reconozco 
en vuestro retrato predilecto 
músculos tensos 
la historia es horizonte 
armas o herramientas 
              ultimátums 
de decisivas huelgas fracasadas 
o asaltos al Palacio de Inverno 
     cada verano (MD: 279), 

 

en los cuales, según Rico, Vázquez Montalbán 

 
hace referencia, de modo indirecto, a los sucesivos proyectos de huelga nacional que, a 
iniciativa del PCE, se plantearon para derribar a la dictadura de Franco a partir de 1956, 
huelgas que siempre eran «decisivas». Los «asaltos al Palacio de Invierno» remiten a la 
revolución soviética. Sin embargo, la imagen es también una metáfora de la idealización 
de las posibilidades revolucionarias en el Occidente desarrollado que sustentaron, durante 
décadas, no pocos partidos de izquierda (2001b: 206). 
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En el resto del poema, por otro lado, el barcelonés descarga su crítica hacia la militancia 

ciega anteriormente referida, donde también se entreveé su experiencia como militante 

en la clandestinidad: 

 
he respetado vuestros cuentos 
para dormir de noche amanecer 
       de día 
les di camino fueron mi sombra 
mas no os fiéis de mi entusiasmo 
demasiado distante para creer 
todos los días a todas horas 
           todos juntos 
demasiado necio para huir 
de toda tierra todo abrazo 
        todo tiempo 
condenado a vivir lejos morir cerca 
nocturno de día diurno de noche 
animal o flor equivocados 
          quiero 
cuando debiera odiar 
            vivo 
cuando hasta los jaramagos tiemblan de presentimiento (MD: 279-280).  

 

Vázquez Montalbán explica estos versos al reconocer los rasgos de su biografía que 

prestó al personaje de Sepúlveda de Asesinato en el Comité Central, quien en la novela 

 
mantiene una distancia crítica con respecto a la militancia y a la alineación militante. Creo 
que una de las claves de mi actitud en esa novela se encuentra en un poema de Praga que 
dedico a mis feroces camaradas, y en el que les advierto de que aunque estemos juntos, 
compartamos actividades y hagamos cosas así, nunca acabaré de creer en las cosas en las 
que estoy implicado (Tyras 2003: 122).  
 

El escepticismo con el que dota a su militancia es total ante la ciudad derrotada y 

destruida, donde es un hecho la desaparición de la memoria y también del deseo. El último 

verso es lapidario en este aspecto: hasta los jaramagos reconocen esto y tiemblan293 ante 

la llegada del olvido.  

 En la segunda sección del poemario, el hilo poético no pasa de una ciudad a otra, 

sino que directamente Barcelona y Praga pasan a ser el mismo espacio gracias a la figura 

del propio Vázquez Montalbán y la de el escritor Franz Kafka, nacido precisamente en 

Praga, «el cronista implacable del terror y del laberinto, de la identidad perdida y la 

                                                        
293 Esta misma imagen —«los jaramagos tiemblan»— posee un correlato intratextual anterior, 
concretamente en el poema VII de «Ars amandi», donde se lee: «donde habita / el olvido temblarán los 
jaramagos, ruinas / de esta habitación» (MD: 90). 
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condición vencida», como lo define Miró (1982: 6). A lo largo de los cuatro poemas que 

componen esta sección se produce un juego de voces donde Vázquez Montalbán, siempre 

detrás del sujeto poético, intercala las funciones de narrador y de emisor, dentro del cual 

la experiencia personal montalbaniana se va fundiendo, como apunta Rico, «con rasgos 

reconocibles de la biografía del propio Kafka» (2001c: 172) —de quien se ha de recordar 

su origen judío—; ello se descubre ya en el primer poema de la sección, que vuelve a 

iniciarse con una paranomasia: 

 
Nacer nació nacida 
mi condición de rana 
judía en una charca 
de fondos construidos 
amar perder 
          siempre más alta 
la bandera de la ciudad vencida (MD: 281).  

 

 Estos versos remiten, de nuevo, a la ciudad vencida, a un espacio «bajo», del cual 

es originario del poeta y donde el destino último de sus habitantes es la pérdida: este lugar, 

evidentemente, no es otro que el barrio del Raval, donde nace y se cría el barcelonés; una 

espacio de la Ciudad Condal, que más adelante volverá a aparecer, poblado por habitantes 

alejados de la historia oficial, de la Historia, con mayúscula, lo cual trazaría un puente 

temático con Coplas a la muerte de mi tía Daniela, como se lee al comienzo del segundo 

poema de la sección: 

 
Lejos de mí tan lejos 
el abrigo de la Historia 
    y de la tierra 
criados campesinos inmigrantes 
marinos calafates naúfragos 
en blandos mares sin islotes 
            norte de brumas 
brujas condenadas en su hoguera 
        sur de huidas (MD: 281). 

 

En este texto concreto, así como en los versos que lo continúan, se plantea una nueva 

noción del sur: el sur no ya como espacio del deseo, sino como espacio geopolítico 

enfrentado al norte, que acostumbra a ser el lugar de la riqueza en oposión al sur, que la 

mayoría de las veces es mucho más pobre. Sobre esta cuestión Vázquez Montalbán ha 

reflexionado en algunos pasajes de El escriba sentado (MVM 2009e: 126) y del cuento 

«... y en invierno viajar hacia el sur» (2011b: 127), así como en su artículo «La metáfora 
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del Sur», publicado en El País el 29 de octubre de 1985 (1985b). Esta misma idea 

recuerda al poema «El Sur también existe», de Mario Benedetti —«con todos sus laureles 

/ el norte es el que ordena // [...] que todo el mundo sepa / que el sur también existe» 

(2011: 276)—, título a su vez que Serrat empleó para su disco dedicado al poeta uruguayo 

y sobre el cual se emitió el 13 de mayo de 1986 en RTVE un programa especial con el 

mismo nombre, dirigido por José Antonio Páramo y con guion de Vázquez Montalbán. 

El sur de los versos anteriores, así pues, ese «sur de huidas», no solo se proclama como 

el lugar al que emprender la huida, sino también como el lugar del que huir: un «sur 

vencido y fugitivo» (MD: 281) situado «en barrios que os sobraban» (281), como el 

Raval, del que proviene el autor, donde se refugian los vencidos de una guerra —la civil, 

por supuesto— y sus herederos, como el propio Vázquez Montalbán, quien siempre se 

definió como un «español que había perdido la Guerra Civil antes de nacer» (MVM 

2009e: 131). Todo ello se encuentra implícitamente representado, así como «la masiva 

huida [...] hacia la frontera de Francia» tras el triunfo franquista (Ferrari 2017: 281), en 

los versos restantes de «Lejos de mí tan lejos...», los cuales se han convertido en algunos 

de los más conocidos de Vázquez Montalbán —nótese cómo en los versos finales se 

puede entrever una referencia a Tristán e Isolda—: 

 
no escogí nacer entre vosotros 
en la ciudad de vuestros terrores 
en su sur vencido y fugitivo 
mediocres estelas de hambre y olvido 
fui sombra chinesca sobre los paredones 
donde me fusilaron tampones y recelos 
 
nací en la cola del ejército huido 
me quedé a la luz del centinela 
y os pedí prestados aire y agua 
en barrios que os sobraban 
         mientras vosotros 
vencidos locos fingíais mares 
por donde llegarían príncipes ingleses 
y os llevarían con Praga para anclaros 
en limpios puertos del propicio norte (MD: 281-282). 

 

 La ciudad vencida en «Como el judío que añora...», el siguiente poema de la 

sección, vuelve a transportar al sujeto poético a Praga bajo la figura de Kafka, quien 

todavía no ha sido nombrado dentro de los poemas de la sección, pero cuyas 

características coinciden con las que Vázquez Montalbán se atribuye a sí mismo: escritor 

praguense de origen judío que escribe sus textos en alemán. Aun así, el transfondo 
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montalbaniano se impone al comienzo del texto que, en principio, alude a Kafka —

aunque no sea así en realidad—, al añorar el sujeto poético «aquel lugar / del que no sea 

preciso regresar» (282). Pero el tema del texto es otro, y de ahí que el barcelonés asuma 

las características vitales y literarias de Kafka como suyas propias: él no es un judío que 

vive en Praga y que escribe en alemán, sino que es hijo de gallego y murciana que vive 

en Barcelona y escribe en castellano: 

 
vivo en Praga acumulando 
recuerdos deudas pérdidas 
de la propia identidad de cada testigo 
               muerto 
 
escribo en alemán para que las palabras 
no sean vuestras ni mías 
       al fin y al cabo 
todo lenguaje es un tamtan 
que pide socorro en una lengua 
      inaceptable 
 
ser judío vivir en Praga escribir en alemán 
significa no ser judío ni alemán294 
      ni ser aceptado 
por las mejores familias de la ciudad 
              que identifican 
el alemán con Alemania y el ser judío con la alarma (282). 

 

Escribe Izquierdo que «Max Aub comentaba que uno es de donde estudió el bachillerato, 

Vázquez Montalbán amplió el marco refiriéndose al conjunto espacio-tiempo en que se 

desarrolla la infancia, juventud y madurez; al mundo de lo material y de lo sígnico» (2004: 

99). Así pues, el barcelonés utiliza la figura de Kafka para manifestar, por un lado, y para 

denunciar, por otro, la marca que siempre ha portado por ser un mestizo, y no, en este 

                                                        
294 Estos versos, a los cuales la crítica siempre acude al referirse al mestizaje de Vázquez Montalbán, no 
son de su autoría, sino que pertenecen a Charles Müller, como confesó el barcelonés a Tyras ante la pregunta 
de que si podrían sustituirse por «Ser gallego, vivir en Barcelona, escribir en castellano»: «Por supuesto. 
Aunque en mi caso la frase es un poco exagerada porque yo puedo hablar y escribir en catalán. He escrito, 
además, una obra musical en catalán, La flor de nit. Pero la frase no es mía, es de un cura alsaciano, Charles 
Müller. Publicó una colección de libros que en España fueron importantísimos, Literatura del siglo XX y 
cristianismo, unos cinco volúmenes que editó Casterman. Esta obra me produjo un gran impacto, pues 
gracias a ella pudimos concocer en aquel momento, en España, a los autores de que él hablaba, casi todos 
prohibidos y que sólo podíamos leer en francés o en ediciones argentinas. Su obra tuvo un gran éxito en los 
sectores críticos del franquismo porque pudimos, al menos, saber quién era Camus, quién era Malaux, 
Vercors, Bernados... Era una obra que nos hablaba de Thierry Maulnier, de Bombart, ¿quién habla hoy de 
Bombart?, o de Stanislaw Reymont, el húngaro que ganó el Premio Nobel. [...] en el capítulo que dedica a 
Kafka dice: “Era un judío que vivía en Praga y escribía en alemán”. La frase me impactó tanto que la utilicé 
treinta años después en el poema de Praga que dedicaba a Kafka. Me pareció que en muchos sentidos 
revelaba mi doble fondo de extranjería, de falsa extranjería» (Tyras 2003: 23-24). 
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caso concreto, un mestizo cultural, sino un mestizo regional, o lo que se conoce 

despectivamente como charnego. Y a esta cuestión habría que añadirle la etiqueta de clase 

que esto conlleva, ya que sus padres fueron inmigrantes en Cataluña, lo cual le hace 

pertenecer al estadio de los trabajadores, estrechamente relacionados con el bando de los 

vencidos. Asimismo, al igual que Kafka, quien fue educado en alemán al ser el idioma 

oficial del imperio austrohúngaro, Vázquez Montalbán fue educado en el castellano 

debido a que el franquismo prohibió todas las lenguas peninsulares, dotando al castellano 

de una oficialidad total. Como bien se sabe, la inmesa mayoría de los escritos 

montalbanianos están escritos en castellano, aunque se pueden señalar algunas 

excepciones, como uno de los poemas de la sexta sección de Praga, así como el musical 

Flor de nit, como él mismo cuenta: 

 
En catalán directamente he escrito algunos poemas y la obra musical de Dagol Dagom 
Flor de Nit, porque el teatro era una cosa hablada, recitada, cantanda, y entonces podía 
imaginarlo. El modelo, además era un modelo de teatro popular, no era un teatro de tesis 
a lo Ibsen. Era un musical con una carga política más o menos de izquierdas, pero con 
una gran economía de lenguaje. Entonces me atreví y me pasé a escribir directamente en 
catalán295, pero una novela sería incapaz de escribirla en catalán, tendría que hacer un 
esfuerzo triple y siempre me sentiría a mí mismo traduciendo (Colmeiro 2007: 285).  

 

Además, Gimferrer, según relata en una conferencia sobre la poesía montalbaniana que 

pronunció en 2013, tiene noticia de un poemario del barcelonés escrito en catalán, cuya 

existencia se desconoce: 

 
A mí me dio a leer Vázquez Montalbán un libro suyo de poesía en catalán de la época 
aproximadamente de Movimientos sin éxito, después de Una educación sentimental, y yo 
lo leí. Lo recuerdo perfectamente en sus rasgos generales. Algún tiempo más tarde le 
pregunté por él; dijo «no, eran malos poemas míos catalanes mal traducidos por mí de 
posibles poemas míos en castellano», es decir, se consideraba no lo bastante cualificado 
para ser poeta, aunque sí prosista en catalán. Ahí influye un gran respeto que él tenía por 
la lengua literaria catalana [...] y también su curiosa relación con un poeta nada conocido, 
ni siquiera en Cataluña; es más, ni siquiera sé si vive o qué hace en la actualidad: Ferrán 
Fullá, compañero suyo de clandestinidad y de cárcel, del cual me consta que al menos 
llegó a publicar un libro de poemas, que nunca he leído, pero he visto la ficha, y que él le 
tenía como el poeta catalán en lengua catalana más interesante de su generación. Pero por 
lo mismo, en cierto modo, le hacía sentir que él no poseía los registros lingüísticos 
suficientes para escribir poesía [en catalán]. Prosa sí; publicó varios libros en prosa. Esto, 

                                                        
295 Flor de Nit, de autoría montalbaniana aunque a partir de una idea de Dagoll Dagom, fue estrenada el 7 
de abril de 1992 en el Teatro Victòria de Barcelona bajo la dirección de Juan Antonio Ríos. El texto 
completo en catalán junto con la ficha técnica del estreno se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes: https://www.cervantesvirtual.com/obra/flor-de-nit-multimedia--0/ [fecha de 
consulta: 02/07/2018]. Según cuenta el propio Vázquez Montalbán, la experiencia teatral con Flor de nit 
fue mucho más satisfactoria que la que tuvo con Se vive solamente una vez, la adaptación de Cuestiones 
marxistas (Colmeiro 2007: 285-286).  
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por tanto, no es un enigma; lo que es un enigma es saber si el libro subsiste o fue destruido. 
Poco importa. Su voluntad fue no publicarlo (2013).  

 

 Regresando a Praga, Rico afirma que Kafka optó por escribir su obra en alemán, 

el idioma «de las clases dominantes» de su tiempo, no solo por ser el medio a través del 

cual recibió su formación académica, sino para utilizar el propio idioma como un «arma 

crítica contra sus “legítimos” propietarios» (2001c: 173). Se considera un tanto 

precipitado e incorrecto aplicar esto al caso de Vázquez Montalbán: si el optó por escribir 

en castellano es, simplemente, porque se educó y se formó en un país donde en aquel 

momento había una hegemonía, más impuesta que natural, del castellano. Cobra sentido, 

continuando con esta cuestión, recuperar varios párrafos del prólogo titulado «Sobre el 

ejército lingüístico de ocupación» que escribió para la antología Por vivir aquí. Antología 

de poetas catalanes en castellano (1980-2003), realizada por Rico y publicada por 

Bartleby en 2003: 

 
A partir del final de la guerra civil, el franquismo había jugado social y culturalmente la 
carta de la quinta columna españolizante por el procedimiento de forzar movimientos 
migratorios de nuevo tipo hacia Cataluña, obligados a instalarse en periferias urbanas, en 
guetos, y sin la posibilidad de integración cultural que habían caracterizado a las 
anteriores oleadas de emigrantes gallegos, aragoneses o murcianos. La desaparición del 
catalán como lengua escolar y universitaria, también como lengua de los medios de 
comunicación, complementaba una operación de genocidio lingüístico que permaneción 
operante hasta después de la muerte de Franco, hasta la formación de la nueva Generalitat 
de Catalunya. Fue durante ese periodo franquista cuando abundaron los casos de catalanes 
que escribíamos en castellano no por una cuestión de buscar mayor espacio para nuestras 
hazañas, sino por motivos no siempre coincidentes y casi todos originados o bien en la 
preponderancia de la lengua familiar en casos de inmigración o bien en la imposibilidad 
de uso cultural e informático del catalán que afectó incluso a escritores catalanes por los 
cuatro costados del alma. Y del cuerpo. En muy pocos, poquísimos casos se eligió el 
castellano por un cálculo de preponderancia sociolingüística o de prestigio cultural 
literario y casi siempre coincidieron esas elecciones con posiciones de catalanes 
franquistas congénitos o franquistas arrepentidos de pasados excesos catalanistas. 
 [...] La polémica sobre el futuro de la cohabitación lingüística del catalán y el 
castellano en una Cataluña, y en una España, democráticas afloró en un singular número 
de Taula de canvi, revista dirigida por Alfonso Carlos Comín, muy influida por el PSUC, 
aunque no confesional, y abierta a otras posciones de izquierda. En aquel número se 
perciben colaboraciones de apocalípticos. Y de integrados. Y yo manifesté mi deseo de 
una hegemonía del catalán para que así, cautivo y desarmado el ejército de ocupación 
lingüística, pudiéramos seguir escribiendo en castellano sin mala conciencia. Es mucho 
más probable que la lengua elija al escritor que a la inversa (MVM 2003d: 9-11)296. 

                                                        
296 Para que sirva como complemento a este texto, en una de las entrevistas recogidas en el documental 
Caleidoscopio Montalbán, el barcelonés declara: «Yo me di cuenta que esto es una nación, que tiene una 
exigencia de existencia histórica como [cualquier] otra nación, que ha sido una nación ocupada 
militarmente siempre que ha tratado de levantar cabeza, y que la ocupación no solo ha sido militar, sino 
que ha sido también una ocupación cultural, y que, incluso en estos momentos en que ya se ha cedido la 
autonomía, es evidente que si hay alguna hegemonía lingüística, la hegemonía lingüística sigue siendo la 
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Esta misma reflexión ya la había realizado años antes, en marzo de 1996, durante una 

entrevista concedida a Colmeiro, quien le preguntó sobre los nuevos escritos barceloneses 

que habían optado por el castellano, a lo que Vázquez Montalbán contestó: 

 
Es una demostración de que ya no se trata de una consecuencia de una atmósfera 
franquista, de unas condiciones de desarrollo cultural franquista, que era real, que 
existían, sino que es el resultado de una línea de vigencia y sobre todo el resultado de que 
tú no escoges un lenguaje, el lenguaje te escoge a ti. ¿Por qué Barral escribía en castellano 
siendo de aquí? ¿Por qué Marsé escribe en castellano si no tenía el problema de hablar en 
catalán? La lengua espontánea era el catalán. Pero hay una lógica interna en el desarrollo 
de la acumuación lingüística de cada escritor que no se puede convertir en una ley general 
de conducta (Colmeiro 2007: 284).  

 

 El mestizaje —o el origen judío— hace que el sujeto poético se sienta como un 

extranjero en su ciudad natal, ya sea Barcelona o Praga: 

 
nacidos para ser extranjeros 
compartimos con vosotros la condición vencida 
incluso los recuerdos —los vuestros, sin duda— 
de escuadras en el mar 
   mares de Praga 
 
sangre de paso o de vuelta digo 
recuerdos vuestros memoria vuestra 
y al fin imposible el ayer y el mañana 
mestizos de derrota propia y ajena 
cultura de bolero y K quinientos cuatro (MD: 283). 

 

Y también la sensación de extranjería va de la mano, otra vez, de la cuestión lingüística297: 

Vázquez Montalbán, a pesar de ser charnego, nació y vivió durante toda su vida en 

                                                        
del castellano. Eso es un hecho objetivo y, en todo caso, unirlo quizá sea una contradicción personal, pero 
está ahí. Por lo tanto, yo creo que la principal obligación de un intelectual, al menos, es ser racionalista y 
darse cuenta de que las cosas son así» (Segú 2012).  
297 También Kafka sufrió esta sensación, aunque de un modo distinto, y propiciada también por la 
sempiterna sombra de su padre, como cuenta el propio Vázquez Montalbán en El escriba sentado —nótese 
la intratextualidad que comparte este fragmento con los poemas «Como el judío que añora...» y «Nacer en 
Praga en 1883...»—: «Pero no es Kafka propiamente un suicida, sino un suicidado. En todas sus obras hay 
una conjura de mal sueño que le lleva a la destrucción, sin que se precisen a veces los límites o las 
características de esa destrucción, judío que vivía en Praga y escribía en alemán, Kafka reúne todas las 
condiciones del extrañamiento: la distancia judía ante la historia y la ciudadanía prestadas, ciudadano 
además de un estado azaroso que vivía siempre entre dos ocupaciones, escritor en una lengua propiedad de 
un pueblo amenazante. Por si estas extranjerías no fueran suficientes, Kafka fraguó un literario miedo a su 
padre y heredó la sensación de orfandad que Dostoievski transmitió a la posteridad: “Si Dios no existe, toda 
está permitido”. Receloso de su ciudadanía, temoroso de que el padre le cortara los pantalones con las 
mismas tijeras capadoras que utilizaba Harpo Marx, en la sospecha de sinsentido general de la vida y la 
historia sin providencia, Kafka acertó en la escritura de la sensación de vacío amenazado» (MVM 2009e: 
215-216). 
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Cataluña y, no obstante, fue un escritor en castellano, lo cual le produjo, en este sentido, 

un sentimiento de «extranjería positiva», como le comenta él mismo a Colmeiro al 

preguntarle este por el ya referido verso «ser judío vivir en Praga escribir en alemán»:  

 
Bueno, ésa fue la metáfora que utilicé para el libro de poemas de Praga [...] y reflejaba 
una cierta sensación de extranjería, pero de extranjería positiva. Yo no me la tomaba 
nunca como una manía persecutoria ni muchísimo menos, y creo que ha habido la 
suficiente inteligencia por parte de la política cultural como para que los factores de 
incomodidad hayan sido mínimos. Puede haber una grave contradicción en estos 
momentos aquí en el sentido de reducir culturalmente la identidad a la lengua. En ese 
sentido jamás pretenderé que se me considere un escritor catalán en lengua catalana. Pero 
desde una perspectiva cultural sí somos culturalmente universales, culturalmente 
españoles y culturalmente catalanes, sobre todo aquellos en que buena parte de nuestra 
reflexión parte del inmediato medio o de reflejos que están depositados en la sociedad 
que nos rodea. Si eso no es contribuir a un horizonte cultural inmediato, yo no sé lo que 
es. Ahora desde una perspectiva lingüística, evidentemente no; somos escritores en otra 
lengua. Yo creo que esa sensación de extranjería tiene momentos de una cierta molestia 
sicológica y en otros momentos yo creo que es tremendamente estimulante (Colmeiro 
2013: 77-78). 

 

 De regreso al poema, parece que en él las ciudades se alternan, pero, en definitiva, 

son la misma: Vázquez Montalbán, tras insistir de nuevo en su condición de hijo de 

vencidos —«mestizos de derrota propia y ajena»—, aúna dos formaciones culturales 

cimentadas en la música: la suya, la del bolero, que remite claramente a Barcelona, y 

posiblemente a la de Kafka aludiendo a la sinfonía n.º 38 en Re Mayor, K. 504, nombrada 

popularmente como la actual capital checa, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart y 

estrenada en dicha ciudad en 1787. Para Mainer, la alusión al músico, quien ocupará a su 

vez los versos finales de la sexta sección de Praga, supone «una confirmación de la parte 

sustancial que al arte le toca en la esperanza colectiva», dentro de la «ratificación [...] del 

derecho de ser mestizo» (1989: 124). Con la sinfonía de Mozart concluye este tercer 

poema de la segunda sección, anticipando ya el que será el último verso del poemario: 

«de cuando Mozart cedía a Praga / tres movimientos de una sinfonía que le sobraba» 

(MD: 283). En este punto, Vázquez Montalbán retoma las primeras alusiones implícitas 

a Kakfa en «Como el judío que añora...» y escribe directamente sobre él en la cuarta 

composición, «Nacer en Praga en 1883...», sustituyendo la primera persona del singular 

por un narrador omnisciente para así elaborar un largo poema, que bien podría calificarse 

de biográfico, al estilo de «Gauguin». Desde el comienzo, las alusiones a la biografía de 

Kafka son constantes: su nacimiento en Praga el 3 de julio de 1883, cuando la ciudad 

pertenecía, como ya se ha mencionado, al imperio austrohúngaro, gobernado por aquel 

entonces por Francisco José I y por su mujer, Isabel de Baviera, conocida popularmente 
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como Sisi, o Sissí, como se refiere a ella al poeta, pues así se titulaban los tres biopic que 

realizó sobre ella Ernst Marishka entre 1955 y 1957; el barcelonés también se refiere al 

asesinato de uno de sus hijos, el príncipe Rodolfo de Habsburgo-Lorena, y al propio 

asesinato de la emperatriz en 1898 en Ginebra a manos del anarquista italiano Luigi 

Lucheni, quien confesó ser autor del crimen: 

 
Nacer en Praga en 1883 
significaba ser súbdito 
del imperio austro-húngaro 
Francisco José despilfarrador de Historia 
Sissí madre de hijos asesinables 
finalmente dinamitada 
   por un anarquista consecuente 
 
Kafka por parte de padre 
Amschel por parte de madre 
comerciantes que jamás leyeron a Kafka 
niño con ganglios y terrores precoces 
Praga fue primero escuela primaria 
sillón patriarcal para padres 
                        sin remordimientos (283-284). 

 

La alusión a los progenitores de Kafka, Julie Amschel y, especialmente, a Hermann 

Kafka, le sirven al barcelonés para vincular directamente la vida con la literatura, ya que 

el último verso anteriormente citado, según Rico, remite a la obra kafkiana Carta al padre 

[1919], a la que Vázquez Montalbán vuelve a referirse más adelante: «en alemán / Kafka 

describió el terror de ser hijo y ciudadano» (284). En este sentido, la localización de Praga 

se convierte, en versos posteriores, en los distintos espacios de la obra del autor oriundo, 

citando así el barcelonés indirectamente El proceso [1925], El castillo [1926] y el cuento 

La construcción de la muralla china, referencias que se alternar con el escaso semitismo 

y el poco interés en el sionismo por parte del escritor y con la propia historia de Praga, 

que en 1922 fue capital de la recién creada Checoslovaquia, siendo invadida la ciudad por 

el ejército nazi años después, en 1939, así como con sus retratos fotográficos, los cuales, 

para tildarlos de oscuros, el barcelonés califica irónicamente de kafkianos: 

 
            Praga 
era castillo sótano de justicia 
gran muralla china al final 
del vano esfuerzo por salir de uno mismo 
a través de estancias achicadoras 
        de toda estatura 
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calles del castillo calles de Praga 
         laberinto 
para el judío que escribe en alemán y asume 
insuficientemente la tradición del Talmud 
           la esperanza de Sión 
 
olor de padre mujer ciudad ilimitable 
               Praga 
capital de República en mil novecientos veintidós 
fugaz soberana entre dos ocupaciones 
Kafka siguió escribiendo en alemán 
entre recelos checos y desdenes judíos 
en esta época se le ve joven vampiro 
en una calle plaza foto sin salida 
realizada por un fotógrafo kafkiano 
            avant la lettre (284-285). 

 

Otras obras de Kafka citadas en el poema son el cuento Josefina la cantante o el pueblo 

de los ratones, incluido en Los artistas del hambre [1924], texto «supervisado y corregido 

por el autor, aunque publicado pocas semanas después de su muerte» (Llovet 2012a: 41), 

tras el cual Vázquez Montalbán incluye una breve interpretación personal del texto, 

recordando de nuevo los versos ya citados al comienzo de Praga de Rosselló-Pòrcel, así 

como una opinión de Walter Benjamin, que hace referencia a su ensayo Franz Kakfa. En 

el décimo aniversario de su muerte [1934]298: 

 
aunque Benjamin le supone sentido del humor 
nada indica que su última obra 
—Josefina la cantante o el pueblo de los ratones— 
fuera un desplante a la ciudad versátil 
contemplada desde un punto de vista tuberculoso: 
ciudad del terror entre las avenidas 
lívidos árboles de otoño (MD: 285); 

 

y también las ediciones de sus cartas con dos de sus grandes amores, Felice Bauer y 

Milena Jesenská —Vázquez Montalbán escribe su apellido «Josenska»—, que en el 

poema se alternan con dos hechos históricos contemporáneos a Kafka, siguiendo el 

paralelismo temporal que ocupa casi todo Coplas a la muerte de mi tía Daniela: el 

fusilamiento del político republicano Francisco Ferrer Guardia en el castillo de Montjuich 

                                                        
298 Anteriormente en el poema Vázquez Montalbán ya había hecho referencia a las afirmaciones de 
Benjamin al aludir a las relaciones padre-hijo en la obra kafkiana: «en alemán / Kafka describió el terror 
de ser hijo y ciudadano / o acaso padre y estado fueran / —a decir de Benjamin— / las dos arqueologúas 
de su sabiduría: / rumor de cosas verdaderas y locura» (MD: 284). Para el filósofo alemán, en la obra de 
Kafka la figura paterna «es al mismo tiempo el juez y el acusador» (Benjamin 1986: 215).  
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en 1909 (Rico 2001b: 213) y la conmemoración del 40.ª aniversario de la Comuna de 

París en 1911 (Zimmermann 1994 : 225): 

 
abogado y fugazmente socialista 
protestó en mil novecientos nueve 
por el asesinato de Ferrer Guardia 
conmemoró el cuarenta aniversario de la Comuna 
amó a las mujeres para cartearlas 
y Milena Josenska le tradujo al checo 
en un vano intento de repatriarle 
tras descubrirle cierta poquedad sexual (MD: 284) 

 

Vázquez Montalbán se detiene en la relación de Kafka con Milena, haciendo hincapié en 

la traducción del texto kafkiano El fogonero. Un fragmento, que ella realizó y publicó en 

mayo de 1920 en el semanario literario praguense El tronco (Stach 2016: 1911-1912), así 

como en la «poquedad sexual» del escritor, lo cual desvelan algunas de las cartas que le 

escribió a Milena, como en aquella fechada el 9 de agosto de 1924, donde Kafka justifica 

su actitud durante una noche que pasaron juntos:  

 
Pero precisamente entre ese mundo diurno y aquella «media hora en la cama» de la que 
me escribiste una vez con menosprecio como de una cosa de hombres hay para mí un 
abismo que no puedo superar, probablemente porque no quiero. Aquello es un asunto de 
la noche, en todos los sentidos asunto de la noche; aquí está el mundo y yo lo poseo, ¿y 
ahora he de pasar de un salto a la noche para tomar otra vez posesión de ella? ¿Se puede 
tomar posesión otra vez de algo? ¿No significa eso perderlo? Aquí está el mundo que yo 
poseo, ¿y he de dar el salto al otro por un misterioso sortilegio, por arte de birbiloque, por 
una piedra filosofal, una alquimia, un anillo mágico? No, ni hablar, eso me causa un 
miedo terrible (Kafka 2016: 231). 

 

 Cuando Kafka conoció a Milena en 1919 ya sufría de tubercolisis, enfermedad 

que fue la causa de su muerte el 3 de junio de 1924, estando en la clínica del Doctor 

Hofmann, situada en la localidad de Kierling; meses antes, el escritor estuvo ingresado 

en el sanatorio vienés de Wiener Wald (Rico 2001b: 214). Estos puntos de su biografía 

son recogidos por Vázquez Montalbán en «Nacer en Praga en 1883...», junto con la 

muerte de sus hermanas a manos del nazismo —Elli y Valli lo hicieron en el campo de 

concetración de Chelmno y Ottla (Auschwitz); Milena fue también víctima de los nazis, 

falleciendo en el campo de Ravensbrück, donde se encontraba presa como prisionera 

política (Stach 2016: 2243)— y con «la universalidad del drama que vivirá Europa entre 

1939 y 1945 y, de algún modo, de dramas posteriores», que se vislumbra a lo largo de 

toda la obra kafkiana (Rico 2001c: 174): 
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tuberculosis mudez sanatorio de Wiener Wald 
muerte en Kierlig no lejos de Viena 
enterrado en Praga junto a un padre metafísico 
y una madre insuficientemente literaria 
profeta de Hitler y de vietnamita cósmico 
sus hermanas fueron gaseadas a oscuras 
y sus obras quemadas por sospechosas 
         de decadencia e irrealidad 
[...] 
      aunque todo es posible 
en un hombre que pidió la destrucción de sus obras 
al único judío que no iba a hacerlo (MD: 285). 

 

Para concluir el poema, Vázquez Montalbán, en los últimos tres versos de los citados, 

hace referencia a las dos notas de Kafka, que se han considerado sus testamentos y que 

se hallaron entre sus papeles después de morir, dirigidas su amigo Max Brod; en una de 

ellas, la primera, le solicita que queme cualquier texto y dibujo inédito que sea de su 

autoría299, exengencia que Brod, como es obvio, no cumplió. Ambos textos los incluyó el 

albacea de Kafka en un apéndice de la 3.ª ed. de El proceso. 

 Al igual que en la segunda sección de Praga, en la tercera sección ambas ciudades, 

Barcelona y Praga, vuelven a confundirse, aunque esta vez, como apunta Rico, bajo el 

«referente de la “ciudad de los invasores”» (2001c: 175). El primer poema de la sección 

es esclacedor en este aspecto: 

 
La llamaron Praga  
los viajeros del norte 
mas no tiene nombre 
para los fugitivos del sur 
encrucijada de invadores 
nostalgias salmos banderas 
           sin asta (MD: 286). 

 

Entre estos «fugitivos del sur», los vencidos, los que desean la huida hacia ese lugar del 

que nunca se quiera regresar se encuentra Vázquez Montalbán, quien ahora habla y se 

expresa desde un nuevo espacio, desde una ciudad, que es Praga pero, sobre todo, 

                                                        
299 «Querido Max: Mi última petición. Todo lo que se encuentre de mis escritos cuando yo muera (dentro 
de cajas de libros, en los armarios roperos, en mi mesa de trabajo, en casa o en la oficina, o en cualquier 
otro lugar del que tengas noticia o que se te ocurra), es decir, diarios, manuscritos, cartas —mías y de los 
demás—, todo lo dibujado, etcétera, incluso todo lo escrito o dibujado que tú poseas, u otros a quienes 
deberás perdírselo en mi nombre, debe ser quemado de forma inmediata, sin ser leído. Aquellos que posean 
cartas que no deseen entregarte deben por lo menos obligarse a quemarlas ellos mismos» (Llovet 2012b: 
16-17).  
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Barcelona, y que ya no es la urbe desde la que el individuo se podía plantear el desarrollo 

de un deseo, en primer lugar, de corte erótico, de imaginar a una mujer bronceándose al 

borde del mar, como se lee en el segundo poema de la sección, unos versos muy en la 

línea de los poemas de «El libro del amor» de A la sombra de las muchachas sin flor: 

«Podía ser la muchacha de arena / mojada a la espera / de la muerte en el sol / desmigadas 

carnes en caída / lenta la pleamar trasiega / carnales arenas» (286); y, en segundo lugar, 

un deseo por el cambio social y por la subsanación de las injusticias del pasado: «o la 

verdad Total la Historia / como un cubo que se crece / hasta encerrar la tierra» (286). Los 

invasores han sepultado la posibilidad de imaginar, como escribe el barcelonés, «una 

ciudad / esta ciudad dibujable para los pájaros / en sus vuelos hacia el nacimiento del sol» 

(286); han terminado con la Barcelona sentimental del autor. En estos poemas de Praga, 

el sujeto poético mira hacia una Ciudad Condal en plena transición democrática y se 

pregunta, recuperando el topos del ubi sunt?, qué fue de su tiempo pasado y de aquel 

lugar que le hizo ser quien es, o, en palabras de Rico, de su «espacio mítico» (2005a: 

149): «¿qué se hizo / del país de la infancia y del exilio / de una adolescencia sensible300?» 

(MD: 286). Praga (Barcelona en su transfondo) se ha convertido en los años sucesivos al 

final del franquismo en una urbe irreconocible donde se ha instalado del todo el régimen 

capitalista que nació con el desarrollismo, por eso «Praga es una ciudad de Ferias y 

Congresos» (287), se lee al final del poema, profetizando el barcelonés, quizá sin saberlo, 

una Barcelona que a raíz de los Juegos Olímpicos de 1992 nunca volverá a ser la misma.  

 En estos poemas de la segunda sección es posible vislumbrar el desencanto que 

produjo en España el proceso de transición ya referido de una dictadura a un sistema 

democrático, que, indudablemente, afectó a Vázquez Montalbán. En las páginas finales 

de su Crónica sentimental de la transición, a partir de una reflexión sobre el propio 

término «transición», el barcelonés expone rotundamente su opinión sobre este periodo 

de la historia de España: 

 
El mismo concepto de transición es incierto. La transición es la historia misma o la 
transición son las horas que separan la muerte física de Franco de la lectura del testamento 
a cargo de Arias Navarro, o los tres años que van del 20 de noviembre de 1975 a las 
elecciones de junio de 1977. La transición es una línea imaginaria, como el ecuador, el 
antes y el después de Cristo, la generación del 27, los novísimos, la posmodernidad. Una 
línea imaginaria que descarga de la obligación de llevar a cuestas toda la historia y ayuda 
a buscar el antes y el después de los hechos, hasta el momento en que las líneas 
imaginarias los empaquetan y lo falsifican, como han conseguido falsificar la cultura. En 
plena cultura del estuche es lógica la dictadura de las líneas imaginarias y una profunda 

                                                        
300 El adolescente sensible es una figura recurrente en la obra montalbaniana; veáse la p. 525 de este estudio. 
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repugnancia a la historia como totalidad sin final. Un día es una línea imaginaria. Una 
hora. Un minuto (MVM 2005e: 293).  

 

Como apunta Teresa Vilarós, «el rechazo al pasado reciente del franquismo fue un 

fenómeno colectivo» (1998: 8) a raíz de la muerte de Franco, articulado en torno a «la 

táctica del consenso, de la reforma y del olvido» (1998: 11) de que España había vivido 

durante cuarenta años bajo una dictadura, fenómeno que se ha venido a llamar «pacto del 

olvido —o del silencio»— (Cossalter 2009: 39); y sigue Vilarós: 

 
Esto explica en parte la presencia del fuerte sentimiento de desencanto presente en la 
transición. El fin del franquismo produce en el fino tejido de la psicología nacional un 
peculiar desgarro, una grieta irreparable en la frágil e inestable construcción sociopolítica 
elaborada a lo largo de la dictadura. Coincidente con la muerte del dictador, a la vez que 
propiciada por ella, una rotura, una profunda fisura recorre los cimientos del precario 
edificio franquista dejando al descubierto encontradas y contrapuestas tensiones: la 
alegría y el desencanto se dan en estos años la mano, y van del brazo del duelo y la 
celebración (1998: 13).   

 

 El término «desencanto» se popularizó en estos años a raíz de la película El 

desencanto [1976], dirigida por Jaime Chávarri: una entrevista colectiva entre los 

hermanos Panero (Juan Luis, Leopoldo María y Michi) y su madre, Felicidad Blanc, a 

raíz de la instalación en Astorga de una estatua del pater familias, el poeta Leopoldo 

Panero. «La historia de los Panero en el fin del franquismo —escribe Vilarós— es la 

dolorosa y acuciante confirmación de nuestra propia desvastación y desencanto, de la 

muy real constatación de los nuevos tiempos y las nuevas ausencias» (1998: 50). 

Izquierdo niega que Vázquez Montalbán sintiera desencanto por «lo que pudo haber sido 

y no fue» (MVM 2000b: 100), como se escuha en Amar y vivir, tema que tanto le gustaba 

al barcelonés301; según él, Vázquez Montalbán no pudo estar desencantado —término de 

                                                        
301 Aunque en su obra poética este intertexto exoliterario no sea muy frecuente —e, incluso, en algunas 
ocasiones, como en varios de los poemas de Rosebud, se puede confundir con el verso recurrente «lo que 
pudo haber sido» de la primera parte de los Cuatro cuartetos, de Eliot—, no por ello ha dejado de 
convertirse en uno de los leitmotiv montalbanianos si se atiende a su producción en prosa. Algunos ejemplos 
de ello son los siguientes: «Era ella y los latigazos de mi corazón tuvieron que ser domados por el cerebro 
porque llevaban, me llevaban, hacia el depósito de cadáveres para ver los restos de lo que pudo haber sido 
y no fue» en Tal como éramos (MVM 1994a: 128); «eso de tener que trasladar a septiembre lo que pudo 
haber sido y no fue» y «Un tema de satanismo ayuda a pasar el verano, además debía reunirse cuanto antes 
con Charo para clarificar lo que pudo haber sido y no fue o lo que ya no podría ser», El hombre de mi vida 
(2008a: 28, 43); «Ross, Ross siempre ayudando sin ayudar, haciéndose eco de que Galíndez fue lo que 
pudo haber sido y no fue», Galíndez (1990b: 174); «No está solo la miniatura de una guerra de lo que pudo 
haber sido y no fue», O César o nada (2015: 1204), y «Porque aquellos lendakaris que han andado con 
demasiado desparpajo, listeza o locuacidad crían las malvas del olvido enterrados a pico y pala por toda 
clase de peones camineros y sus nombres han ingresado en el acongojante libro de lo que pudo haber sido 
y no fue», Crónica sentimental de la transición (2005e: 225).  
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moda por otro lado, como él apunta, a raíz del documental de Chávarri— «porque para 

estarlo se tiene que haber estado encantado. [...] Por ello no plantea una poética del 

desencanto sino una poética elaborada desde la crítica de una realidad generada por la 

“pérdida” de la Guerra civil española» (Izquierdo 1997: 57). Aunque el barcelonés nunca 

viviera ese «encantamiento» al que se refiere el crítico, ¿acaso no pudo conocerlo a través 

del deseo? ¿No se fundamenta acaso el deseo montalbaniano en eso, en una pulsión por 

hallar un espacio, un tiempo y un estado en el cual se sintiera encantado? Cuando se 

conoce que esto es un destino imposible, entonces llega el desencanto; es más, como 

recuerda Tyras, Vázquez Montalbán declaró a mediados de los noventa: «Si yo hubiera 

puesto título al conjunto de mi obra sin duda hubiera sido “Crónica del desencanto”» 

(Tyras 2015b: 11-12). Posiblemente, el mejor ejemplo textual del desencanto 

montalbaniano lo encuentre el lector en la última página de Milenio Carvalho, donde este 

se plantea como conclusión de toda la serie carvalhiana (Álvarez de la Cruz 2015: 106)302 

cuando el detective, tras haber dado la vuelta al mundo y sentirse conocedor de la 

auténtica naturaleza humana, se dirige de nuevo a la cárcel Modelo de Barcelona culpable 

del asesinato de Jordi Anfruns, lugar, como reconoce el propio Carvalho, del que nunca 

debería haber salido: 

 
Estuvo [Carvalho] tentado de decirle [al inspector Lifante] que «hoy es Navidad y, 
además, tal como soy yo, tal como está el mundo, ese mundo por el que acabo de dar una 
vuelta de escandalizada inspección, el único lugar lógico a mi alcance es la cárcel. No 
debería haber salido nunca de ella. El mundo de Lifante, en el que él cumple la función 
de mantener el desorden, se divide en víctimas y verdugos, algunas veces llamados presos 
y carceleros, bombardeados y bombardeadores, globalizados y globalizadores». Pepe 
Carvalho no exteriorizó su monólogo interior y se limitó a señalarle al inspector la 
realidad que quedaba en derredor de la furgoneta a punto de partir (MVM 2006: 831).  

 

Concretamente, el desencanto le vino a Vázquez Montalbán al vivir en España durante la 

transición un fuerte proceso por no recuperar la memoria histórica, como muy 

acertadamente señala Megan Saltzman, quien resume en dos aspectos aquellas cuestiones 

que al barcelonés le movieron a criticar la transición española: «por qué nunca se realizó 

la prometida revisión de sacar a la luz la represión que sufrieron los izquierdistas a manos 

                                                        
302 Izquierdo, por su parte, habla de «desesperanza total»: «No en vano el ciclo carvalhiano es una crónica 
que arranca en la derrota de la esperanzada utopía del 68, transcurre inmerso en el pragmatismo de la 
política realista de las socialdemocracias y termina con la desesperanza total de las dos últimas entregas del 
ciclo de Carvalho» (2013a: 8). Y, más adelante, Izquierdo añade que, dentro de la obra montalbaniana, «lo 
que se denomina como desencanto no es más que el malestar producido por los síntomas de la crisis global 
generada por la implantación del modelo social liberal» (2013a: 16). 
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de la dictadura. [...] Por qué los administradores posfranquistas cimentaron una ciudad 

con valores socio-culturales que acabó integrada en una economía global que ha facilitado 

la deshistorización y el olvido de la represión franquista» (2010: 372)303. Una sensación 

que el escritor resumió en una de sus frases más célebres: «contra Franco estábamos 

mejor», la cual, en palabras de Fabrizio Cossalter, «resume de forma tajante la sensación 

de derrota que acompañó los caducos caminos del engagement posfranquista y tematiza 

la “legitimidad negativa” que, en cierto modo, el régimen otorgaba a la rebelión juvenil» 

(2009: 45). 

 Retomando el análisis de los poemas de Praga, en los versos montalbanianos los 

invasores no son ni franquistas, ni nazis, ni soviéticos: son los habitantes de siempre de 

la ciudad que se han dejado seducir por nueva sociedad, llegando a perder incluso su 

función social —«Sibilas304 en topless tristes / marineros sin océanos / y alguna rígida 

nota diplomática» (MD: 287)—, que se han rendido ante el engaño del mercado y entre 

sus preferencias no existe el restablecimiento de la memoria: «amad amad el ritmo / de 

las penúltimas despedidas / paisajes en corteza y almas / de antepasados olvidables» 

(287). «Vendidos / compradores comprados vendedores vencidos / ciudadanos de Praga» 

(287), los describe Vázquez Montalbán, volviendo a hacer uso de la paranomasia; 

verdaderamente, como se lee en el penúltimo verso, y aunque esto no tenga ninguna 

relevancia ni importancia social, el poeta establece que los auténticos vencidos son ellos. 

En el siguiente poema, Vázquez Montalbán recalca con cierta ironía que estos vencedores 

—en realidad, «vendedores vencidos»— son aquellos nuevos liberales que han olvidado 

su juventud y su sentimentalidad durante los años sesenta —posiblemente, aluda a sus 

coetáneos—, representada en el cuarto poema de la sección por el grupo de música The 

Beatles, originario de Liverpool; Vázquez Montalbán les exige que recuerden quiénes 

fueron a través de la banda inglesa: 

 

                                                        
303 En este sentido, como bien escribe José Belmonte Serrano, «para Vázquez Montalbán, los primeros 
síntomas del desencanto se aprecian en la primavera de 1979. Las paredes de las calles madrileñas se llenan 
de pintadas en las que se ofrece un surtido catálogo de la incertidumbre, la decepción y el escepticismo de 
los jóvenes. Pintadas en las que se desmitifica y ridiculiza el papel de ciertos políticos: “¡Carrillo, baja y te 
haremos una paja!”. O aquella otra pintada, escrita junto al conocido eslogan [sic] del Partido Socialista 
Obrero Español en el que se proclamaba cien años de honradez. Al lado, alguien escribe: “Cien años de 
honradez pero cuarenta de vacaciones”» (2010: 63).  
304 La figura de la sibila aparece en no pocos textos poéticos montalbanianos, así como en algunas de sus 
otras obras, como, por ejemplo, en Milenio Carvalho, donde se puede leer: «¡En Grecia aún queda 
esperanza! ¡En Grecia todavía hay esperanza estética y sibilas de ojos verdes y morenas melenas al viento!» 
(MVM 2006: 59).  
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Ejecutados o ejecutivos305 
héroes agresivos 
      recordaos 
en los Beatles de Liverpool 
 
envejecieron en vosotros 
sus cuatro caras de ceniza 
y vientos quinquenales 
deshojaron el libro del sentimiento 
 
mas no es preciso 
recucitar a los muertos que no matasteis 
ni las palabras no dichas 
ni las furias abstractas 
   para justificar 
la culpa que os hace liberales 
 
sed liberales poco amables 
o amables poco liberales 
pero jamás liberales amables 
y mucho menos amables liberales (287-288). 

 

 Además, en el último poema de la sección las exigencias se convierten en un 

reproche por su actitud ante la realidad y la vida: 

 
Bien está 
que necesitéis la muerte 
para creer en la vida 
o que pidáis perdón 
cuando no podáis exigirlo 
         ya no tenéis remedio 
 
pero es excesivo 
que os perpetuéis desnudos 
para morir vestidos 
por el orgullo de que alguien os entierre 
y ensaye su propia muerte 
         en la vuestra (288).  

 

Las soluciones que plantea el poeta —un tanto humorísticas y, por lo tanto, 

improbables— para poner término al régimen mercantilista son, en primer lugar, que los 

liberales no tengan descendencia; en segundo lugar, que las clases bajas «recuperen la 

tierra» (288), asuman su condición y no recuerden el pasado trágico sufrido por ellos y 

sus semejantes, representados en el poema por las tortugas, lo cual le sirve a Vázquez 

                                                        
305 Juego paranomásico que posiblemente provenga de la unión del nombre del grupo de música Ejecutivos 
Agresivos y su trasunto literario en la obra montalbaniana, concretamente en Asesinato en Prado del Rey, 
Los Ejecutados Agresivos, que en el texto del barcelonés son autores de dos canciones compuestas por él 
mismo: No te mees en el río y Tú, como se explica en la pp. 528-529 de este estudio.  
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Montalbán la paradoja de Aquiles con este animal, planteada por el filósofo Zenón de 

Elea —«dejad que las tortugas recuperen la tierra / y ni siquiera memoricen / la sopa de 

tortuga / o la victoria sobre Aquiles / manipulada por los filósofos» (288)—, y, en tercer 

lugar, se propone el exterminio de la raza humana, «reservando la tierra para las 

penúltimas parejas // y la última que se suicide / para evitar la conspiración de las 

serpientes» (289).   

 En el segundo poema de esta sección, «Podía ser la muchacha de arena...», el 

sujeto poético rememoraba la imposibilidad de recuperar la «Praga» de su infancia, es 

decir, el espacio barcelonés donde se desarrolló el deseo montalbaniano. En la cuarta 

sección de Praga, Vázquez Montalbán recupera esta idea y denomina a Praga, según el 

primer poema de esta sección, «ciudad del deseo», pero del deseo puramente erótico, 

tema que domina los cuatros poema que la componen. Llama la atención cómo esta 

sección supone un paréntesis en el ecuador del libro, donde la línea temática, que, como 

ya se ha mencionado, se había anunciado brevemente en la sección anterior, se aleja de 

lo social y lo político, incluso de lo memorístico. Es problable que en estos cuatro poemas 

esté la clave fundamental del poemario: Praga no es la ciudad de la memoria306, sino la 

ciudad del deseo, tanto el erótico como el social, que el sujeto poético reconoce y asume 

que no va a realizarse nunca. De la misma opinión es Estrade: «a lo largo de esta obra, el 

poeta disecciona los mecanismos que condicionan el presente y oscurecen y dificultan el 

futuro —el deseo» (2004: 69). En este sentido, y regresando al comienzo del poemario, 

la invasión soviética de Praga es un hecho revelador.  

 Para Rico, en esta cuarta sección la ciudad de Praga se alza como «un lugar 

policéntrico donde se agolpa el recuerdo de todas las muchachas que alguna vez se 

desearon» (2001c: 176). Las relaciones con ellas vividas en el pasado, como se lee en el 

primer poema, quedan fuera del moralismo católico; son «encuentros», momentos 

dichosos: 

 
Ciudad del deseo cuerpo 
de entradas concertadas 
no hay pecado hay encuentros 
entre cuerpos sin dramas 
asfalta carne rascacielos lechos 
la piel no habla no suda no ama (MD: 290). 

 

                                                        
306 Por ejemplo, Ferrari denomina así a la ciudad en el propio título de su artículo monográfico sobre el 
poemario: «La ciudad de la memoria. En torno a Praga de Manuel Vázquez Montalbán» (Ferrari 2017).  
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Pero rápidamente el sujeto poético es consciente de la imposibilidad de recuperar el 

pasado. Las mujeres de las que habla son como las muchachas sin flor de su anterior 

poemario, muchachas que ya han muerto, y esa muerte conlleva, según el tratamiento 

simbólico del barcelonés, que lo que en realidad ha muerto es la posibilidad de repetir el 

encuentro sexual ya vivido. Así lo expresa en el siguiente poema, «Como si no pudiera 

llegar...», donde el sujeto poético adquiere la misma actitud que el del poema «Paseo por 

una ciudad» de A la sombra de las muchachas sin flor: 

 
Como si no supiera llegar 
a otros cuerpos encuadernados 
     en piel humana307 
los contemplo desde lejos 
         y hasta nunca 
 
me sonríen hermosas muchachas aleladas 
corro por aceras que me persiguen 
y llego al tren el momento 
en que las muchachas han muerto 
 
         en cada ventanilla  
como en una fotografía repetible 
       que se marcha (290).  

 

Aun así, en el siguiente poema Vázquez Montalbán plantea la posibilidad de habitar en 

las esperanzas del deseo, de prolongar esa verdad mentirosa que encuentra el amante 

durante el acto sexual, pero enseguida desecha este planteamiento: 

 
Ya sé que debería creerme 
lo que pienso cuando siento 
o lo que siento cuando entro 
en tu cuerpo entreabierto 
 
pero temo morir de fe o de esperanza 
y no constatar en el nuevo día 
la desolación del tacto y la mirada (290-291). 

 

 El fracaso del deseo no solo se debe a su propia imposibilidad, sino a la 

transformación que han sufrido las muchachas del pasado erótico de Vázquez Montalbán, 

                                                        
307 Nótese la similitud entre estos versos y los primeros del poema «XVII» de «Ars amandi», también de 
tema erótico: «Será la garra suave, destrozarán / las botas la alfombra corinto, arrancarán / la vida 
encuadernada en la piel de Rusia, / en piel humana» (MD: 97). La misma imagen se repiterá en el poema 
de Praga «Las calles no conducen a final alguno...»: «mas no es cuestión de calles ni lenguajes / de 
extranjeros encuadernados en piel humana» (297).  
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que en el último poema de la sección, «Culos de asiento senos...», aparecen representadas 

como las «damas de Praga» (291). Estas muchachas, al igual que la propia ciudad —

recuérdese la sección anterior del poemario—, han pasado a ser las habitantes de una 

sociedad mercantil, donde ya no importa lo erótico o lo íntimo, sino lo externo, es decir, 

la fachada, la apariencia: 

 
       ni siquiera 
un no seas loco o un penétrame 
con los ojos sucios y el semema furtivo 
 
del lecho al bidé  
del bidé a las rebajas 
de las rebajas a la patria 
un anochecer de regresos y sopas preparadas 
 
damas de Praga 
 
como las rosas de Alejandría 
coloradas de noche blancas de día (291). 

 

Por lo tanto, Vázquez Montalbán describe a estas «damas de Praga» como la rosa de 

Alejandría, la cual, siguiendo a la copla popular citada en el verso final, es «colorada de 

noche blanca de día», según la versión montalbaniana en su novela La Rosa de 

Alejandría: 

 
La mujer calculaba sus próximos movimientos. Por fin se decidió y dedicó a Carvalho la 
misma mirada que sin duda había dirigido a su marido en el momento de meterse en la 
cama con él por primera vez. Sale de la habitación con majestad y deja a Carvalho con el 
nombre de La Rosa de Alejandría en los labios silenciosos de la memoria: 
 
 Eres como la rosa de Alejandría, 
 morena salada, 
 de Alejandría, 
 colorada de noche blanca de día, 
 morena salada, 
 blanca de día (MVM 1984b: 176)308. 

 

La canción en cuestión, como sucedía en la novela Tatuaje309, desempeña un papel 

destacado dentro de la trama carvalhiana en La Rosa de Alejandría, como muestra, a 

                                                        
308 Vázquez Montalbán en su texto «Definitivamente nada quedó de abril» también otorga las características 
de la rosa de Alejandría al editor Batlló: «Batlló trabajaba de oficinista de día para poder ser nuestro editor 
de noche, siempre a medio camino entre el personaje infantil de Coure (El pequeño escribiente florentino) 
y la famosa rosa de Alejandría, colorada de noche, blanca de día» (MVM 2000a: 303).  
309 Véase mi artículo «Cuestión de tatuajes: la influencia de la copla en el primer caso de Pepe Carvalho» 
(García García 2017a), donde se estudia la presencia de la canción Tatuaje en la novela homónima 
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simple vista, el título de la novela: es el nombre del barco en el que trabaja Ginés Larios 

Pérez, el asesino de Encarna, cuya macabra muerte —el cadáver apareció 

descuartizado— se encarga de investigar Carvalho. En un momento de la novela, el 

capitán de La Rosa de Alejandría, Luis Tourón, les explica a Ginés y al resto de sus 

hombres el significado del nombre del barco en el que navegan: 

 
Ah, La Rosa de Alejandría, qué bonito nombre para un barco. Tuve la ocasión de 
preguntarles a los armadores el porqué de este nombre y fueron estrictamente sinceros, 
sí, señor, estrictamente sinceros. Porque uno quería llamarlo Rosa en honor de su madre 
y otro Alejandría porque le gustaba el nombre de la ciudad. Alguien recordó que existía 
una llamada rosa de Alejandría y ya está el nombre. A veces los resultados más obvios 
traducen la misteriosa lógica del azar (MVM 1984b: 157). 
 

 En las páginas sucesivas Tourón lleva a cabo una larga reflexión sobre el nombre 

del barco, explicando a sus marineros la existencia, los orígenes y la localización de la 

rosa de Alejandría, también conocida como rosa de Damasco, así como la existencia de 

una canción popular española que narraba los cambios cromáticos de la flor según el 

momento del día. Por un lado, Vázquez Montalbán se sirve del nombre de la canción 

popular para nombrar al barco donde viaja el asesino, pero, por lo que él mismo escribe, 

en este caso concreto no guarda mucha relación con el contenido de la canción. Por otro, 

el capitán Tourón menciona brevemente la existencia de una canción con el nombre de la 

rosa, pero ello no hace que la letra cumpla alguna función dentro de la trama. No será 

hasta la resolución del caso, cuando el autodidacta y cliente de Carvalho, Narcís Pons 

Puig, describe al detective la escena del crimen, que él presenció, cuando el lector 

descubre el verdadero significado de la canción en la novela: Ginés, despechado, asesina 

a Encarna y abandona su cuerpo en la casa de los padres de Narcís, pero un personaje 

entra en escena, roba el cuerpo y, por lo que se deduce, es él quien lo descuartiza y lo 

entierra por partes; el autodidacta describe a este personaje como «un travesti disfrazado 

de señora de cincuenta años que quiere disimular que los tiene» (1984b: 226). 

Curiosamente, durante su travesía dentro de La Rosa de Alejandría, Ginés y sus 

compañeros descubren la afición de su capitán a vestirse de mujer y cantar coplas 

encerrado en su camarote; además, por las conversaciones que Tourón tiene con Ginés, 

se intuye que el capitán está enamorado del marino. Por tanto, la otra rosa de Alejandría 

de la novela es el capitán Tourón —y no Encarna, como pudiera parecer desde el 

                                                        
montalbaniana, así como, de manera más breve, la misma cuestión aplicada al caso de La Rosa de 
Alejandría; dicho análisis se cita a continuación en el cuerpo del texto.  
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comienzo—, mujer de noche, marinero de día, o, como la rosa, «colorada de noche, 

blanca de día». Al contrario que en Tatuaje, Carvalho no consigue dar con este dato y 

descubrir, gracias a la letra de la canción y a una azarosa relación, que el asesino de 

Encarna no fue quien descuartizo su cuerpo; el lector, pues, es el único que consigue 

resolver el caso por completo en La Rosa de Alejandría310. 

 La muerte, entonces, de las muchachas —la imposibilidad de reencontrarse 

sexualmente con ellas—, según Miró, se amplia en la siguiente sección de Praga, la 

quinta, en la que reaparece «la realidad y el símbolo del tanque frente a la ciudad vencida» 

(1982: 6). Ahora la muerte no es el símbolo de la desaparición de la consumación del 

deseo sexual, sino de la desaparición de la memoria histórica del propio poeta, quien se 

encuentra estrechamente ligado con sus antepasados muertos, así como con los muertos 

olvidados por la historia: «los cuerpos son mi cuerpo» (MD: 292), escribe en el primer 

poema de la sección, donde además se lee: 

 
Morirá esta historia en la Historia 
de explosión en los ojos 
cuartearán las esquirlas 
de la ciudad vencida 
los cuerpos son mi cuerpo 
vida historia rosa tanque herida (292). 

 

 Antes de continuar con el análisis de los textos de esta sección, es preciso señalar 

que este último verso se ha convertido en la síntesis canónica de la poesía montalbaniana 

desde que Castellet así lo empelara en el prólogo a la 1.ª ed. de Memoria y deseo: «Si se 

me permite un acercamiento poco académico a esta poesía, me gustaría ordenarlo 

siguiente los cincos sustantivos de un verso de su último libro que dice vida historia rosa 

tanque herida» (2000: 21). El crítico catalán ve en estos cinco sustantivos los cinco 

pilares temáticos y estilísticos de la poesía de Vázquez Montalbán, aunque esta 

clasificación se vea en algunas ocasiones algo forzada por el encorsetamiento semántico 

del verso en cuestión. Para Castellet, la «vida» alude al poso autobiográfico que posee la 

poesía montalbaniana (2000: 22-23); la «historia», en relación con lo anterior, al tiempo 

histórico vivido por el poeta, que lo ha influido sobre todo a nivel sentimental e intelectual 

                                                        
310 En la última aventura del detective, Milenio Carvalho, Carvalho y Biscuter se encuentran casualmente 
con Ginés en Dakar, quien ya ha cumplido la pena carcelaria por el asesinato de Encarna y capitanea un 
pequeño barco bautizado de nuevo como La Rosa de Alejandría. El nuevo encuentro fugaz entre 
investigador e investigado sigue sin definir el verdadero papel que el capitán Tourón desempeñó en el 
crimen (MVM 2006: 700-706). 
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(2000: 23-26); la «rosa», al erotismo (2000: 26-29), aunque aquí también podría tener 

cabida la figura de su madre —lejos de una lectura edípica— y, por consiguiente, la 

cuestión de la memoria colectiva e histórica; el «tanque», a los trabas históricas impuestas 

al desarrollo social, reduciendo esto exclusivamente al caso de Praga (2000: 29-30), y la 

«herida», que bien podría aludir, en resumidas cuentas, al desencanto producido por el 

fracaso del deseo, en todos sus tipos; Castellet, para explicarlo, emprende la escritura de 

varios párrafos entremezclados con versos de Coplas a la muerte de mi tía Daniela que, 

en numerosas ocasiones, rozan la divagación (2000: 30-33): 

 
De una herida profunda que no se cerrará jamás —puesto que éste es el sentir del poeta, 
lúcida paciencia esclarecida por el fulgor del choque ineluctable entre una muy fina 
sensibilidad moral y una inteligencia crítica abierta al mundo, pero insobornable frente a 
él—, de esa herida, digo, surge la poesía de Vázquez Montalbán. 
 Se trata de una herida antigua que [...] puede asociarse —y el poeta la asocia— a 
la fecha misma de su nacimiento. Paso a paso, dado el carácter autobiográfico de esa 
poesía, podemos adivinar sus sucesivas experiencias morales frente al mundo y los 
hombres. 
 Ahora bien, esa herida fechada permanece abierta a lo largo del tiempo. Infancia, 
adolescencia, juventud y madurez del poeta son otros tantos períodos dolorosos que no 
permiten que se cierre. Sólo la abdicación del escritor podría, quizás, eliminarla. Pero 
dejar de escribir es una renuncia que no puede plantearse porque es su razón de existir 
(2000: 30-31).  

 

Tyras, por su parte, quien también asume el verso de Praga como poética, resume con 

bastante acierto el sentido de los cinco sustantivos en las siguientes palabras: «la 

significación de una poesía urbana, comprometida, conectada con una realidad inmediata, 

apta para la expresión crítica e irónica de los afectos y en las que las vivencias personales 

están marcadas por la inmersión en la historia colectiva» (2009: 24). 

 Regresando al análisis de los poemas, en el segundo de ellos, «Jamás saldré de 

ningún laberinto...», Vázquez Montalbán introduce la imagen kafkiana del laberinto, la 

cual está «basada en la indeterminación y la incertidumbre de dudas filosófico-científicas 

como la que, estructuralmente, ocupa el lugar central del “Poema de Dardé”: “¿están las 

cosas porque son o son / porque están?”», como apunta Otero-Blanco (2009: 72). A pesar 

del debate intelectual del poeta, es consciente de la traición sempiterna del deseo, 

representado en el texto por la música311, como si se tratara de aquella que usaron las 

sirenas para intentar negar la voluntad de Ulises: 

                                                        
311 A partir de la mención de la música en este poema, Vázquez Montalbán prepara el terreno para llevar a 
cabo la conclusión poemática de Praga, representada en el poema final de la sexta sección en la figura de 
Mozart en su sinfonía n.º 38 en Re Mayor, K. 504, que ya ha aparecido en la segunda sección.  
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incluso cuando el director reclame 
la atención de la orquesta no esperéis 
silencio de su varita mágica 
 
             inmotivado 
no creo en vuestro sentido ni en el mío 
cada época construye sus ruinas 
cada hombre nace fugazmente 
     y muere largamente 
 
la música alberga las huidas 
pero finalmente nos entrega a las patrullas (MD: 292). 

 

El deseo que fracasa no es otro que el de conservar la memoria, tarea imposible dentro de 

la realidad social y poética desde la que escribe el barcelonés. Por ello, y regresando al 

primer poema de la sección, asume que, con cada una de las muertes de sus antepasados, 

no solo desaparece su memoria, sino también la memoria de sí mismo, como bien expresa 

en el tercer poema: 

 
Cuando pague mis deudas 
y entierre a mis muertos 
      ya seré viejo 
me lo dirá el frío cierne 
del mar hasta mi cuello 
el último poniente de un verano 
la piel que pide abrigo de toalla 
 
en cada deuda perdí tiempo 
en cada muerte memoria de mí (292-293).  

 

 Escribe Ferrari que esta quinta sección de Praga «supone un regreso a la biografía 

personal, a los recuerdos personales: la madre, el padre, el tío [sic] Anselmo, su infancia, 

su memoria» (2017: 283). Seguramente, la afirmación de la crítica argentina no solo 

sustente en la presencia en estos cinco poemas de los «muertos», que son los antepasados 

del poeta, sino en la alusión en el cuarto poema de la sección, «Cuando ya nadie sepa...», 

al primo Anselmo, figura que ya había protagonizado el primer poema de «Poemas del 

terror» de A la sombra de las muchachas sin flor. ¿Fue realmente el primo Anselmo un 

pariente de Vázquez Montalbán? Datos que lo verifiquen no se han encontrado. En dicho 

poema, solamente aparece unas difusas referencias biográficas del tal Anselmo: murió de 

arrepentimiento (MD: 293, 294), que «tenía un gato de piedra / del que manaba agua» 

(294) y que «había tenido el tifus en Larache» (293), quizá durante las campañas militares 
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africanistas. Pero lo más destacable de este poema, al margen de la mención al primo 

Anselmo, es la inclusión en el texto de dos referencias temporales recurrentes: el 12 de 

agosto y el mes de abril. La alusión al cuarto mes del año no remite, en este caso concreto, 

al abril eliotiano —el mes más cruel—, leit motiv del primer poema de Una educación 

sentimental, sino que, según Rico, supone una «metáfora de la primavera de Praga» y el 

mes de agosto, una «metáfora de la invasión soviética» (Rico 2001c: 178) —la entrada 

de las tropas soviéticas en Praga no fue el 12 de agosto, sino el día 20, como ya se ha 

mencionado anteriormente—. Dentro del poema, ambas fechas reciben respectivamente 

un valor determinado, lo cual confirma la afirmación de Rico: uno negativo para el 12 de 

agosto —«ni por qué fue tan triste aquel doce de agosto» (MD: 293), «quizás en aquel 

triste doce de agosto» (293)— y uno positivo para el mes de abril, para el cual Vázquez 

Montalbán emplea la segunda persona del singular para recordarse a sí mismo que se cayó 

«en la fuente más hermosa de Praga» (293) —hecho que incluso reprocha al primo 

Anselmo al final del poema: «el primo Anselmo envejeció mucho antes de morir de 

arrepentimiento / por haberte dejado caer en la fuente más hermosa de Praga» (294)—, 

metáfora evidente de la ilusión que depositó el barcelonés en la Primavera de Praga. De 

nuevo, la desilusión, el desencanto que se acentúa con el último poema de la sección, que 

el poeta dirige a sus antepasados: 

 
Y un día vuestros pasos 
no volvieron a casa 
me dejasteis fotografías llenas de desconocidos 
rotos los espejos de los miedos antiguos 
en cada esquina un laberinto 
en cada portal un muchacho que vuelve 
 
para qué ser yo si era vuestro 
el aroma del tiempo si era vuestro 
          el tiempo 
aquel país de otoño y buenas noches mamá 
 
aquella ciudad de horarios y reencuentros (294).  

 

Retoma en este texto Vázquez Montalbán la cuestión de la desaparición de la memoria 

de sus antepasados, concretamente de su madre, explícita en el poema, y de su padre, 

quien posiblemente sea el muchacho del sexto verso, recordando así el barcelonés el 

episodio de cuando su padre regresó a casa tras salir de la cárcel, ya referido anteriormente 

en el poema «Edipo: verano de 1945» de A la sombra de las muchachas sin flor. Las 

fotografías están presentes tanto en este poema como en el anterior —«fotografías llenas 
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de desconocidos / sin que nadie les avale», se lee en «Cuando ya nadie sepa...» (293)—, 

fotografías pobladas por los antepasados del poeta y que ahora son unos desconocidos 

porque no hay nadie quien los recuerde, y, con ellos, se olvida también el tiempo pasado 

y la ciudad de la infancia y la adolescencia. El recuerdo recogido en las fotografías, así 

pues, no sirve para recuperar la memoria, como se explica en la conclusión poética de 

Coplas a la muerte de mi tía Daniela, debido a que aquellos que portan la memoria de 

sus antepasados se van también muriendo y no hay un interés ni social ni político por 

restablecer tanto la memoria histórica como la colectiva. Para Vázquez Montalbán, la 

pérdida de la memoria es equiparable a proporcionar a ese alguien una segunda muerte; 

del siguiente modo se lo explica él mismo a Tyras, cuando este le pregunta por la nostalgia 

del pasado que se siente Carvalho en algunas novelas: 

 
Expreso ya esta angustia en Praga, en un momento en que el protagonista... bueno, el 
poema empieza: «Cuando ya nadie sepa / el por qué [sic] de mi nombre». El poeta 
reflexiona luego sobre las fotografías que encuentra: «[...] fotografías llenas de 
desconocidos / sin nadie que las autentifique / ¿te acuerdas?». En las familias siempre 
hay alguien que sabe quiénes son los de las fotografías y puede decir que éste es el tío tal 
y aquél el primo cuál, y de pequeño oyes todo eso. En nuestra casa, era mi madre la que 
tenía una formidable memoria visual; decía al momento quién era quién y recordaba todos 
los aniversarios, los cumpleaños y los santos. Era una cosa tremenda. Cuando desaparece 
ese referente, las fotografías se vuelven una colección de cadáveres. Las miras y adivinas 
quiénes son algunos, pero de pronto te pierdes: «Y éste, ¿quién coño es?». Y esto me 
produce una angustia tremenda porque me parece que es como volver a matar a esa gente 
(Tyras 2003: 42-43).  

 

 En la penúltima sección de Praga, la sexta, Vázquez Montalbán focaliza su 

discurso en su propia identidad, siguiendo la línea de lo escrito en la segunda sección. En 

estos poemas, el sujeto poético no necesita refugiarse tras la figura de Kafka: habla 

directamente desde una primera persona del plural, desde un nosotros que aspira a dar 

voz a quienes, como él, poseen un origen, una educación y una cultura mestizas. Por eso 

es el lenguaje el primer elemento que se presenta en estos poemas: «No hay lenguaje sin 

metáfora» (MD: 295), esto es, la expresión, en este caso la literaria, necesita algo que 

expresar, algo a lo que referirse, algo de lo que hablar, aunque se esté escribiendo sobre 

un fracaso, como la propia ciudad de Praga, espacio metafórico donde el poeta descubre, 

asume y digiere el fracaso de sus deseos, como expresa él mismo en el último poema de 

la sección. Sin metáfora, por tanto, el lenguaje es sinónimo de muerte, a pesar de que esa 

metáfora es una ciudad que ya no existe —y que ni siquiera es la ya mencionada sinfonía 

de Mozart—, donde la vida se ha convertido en deseo, representado por la «rosa», 
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siguiendo la interpretación que le otorga Castellet, y donde el curso deseado de la historia 

se ha visto una vez más truncado por los invasores, por el «tanque»; así lo escribe Vázquez 

Montalbán en el primer poema de la sección, «No hay lenguaje sin metáfora...»: 

 
muerte es metáfora de la nada 
no es la vida es la rosa 
no es la Historia es el tanque 
ni siquiera Praga es Praga 
ni siquiera 
        propiamente 
       una sinfonía inacabada (295). 
        

 Pero, en este contexto de invasión y opresión, el poeta regresa a su mestizaje 

lingüístico, esta vez no para denunciar la diferencia que supone, como ya hiciera a través 

de Kafka, sino para reivindicar «su identidad híbrida como instrumento de rebeldía y 

transgresión», en palabras de Otero-Blanco (2009: 62). Aun así, al comienzo del segundo 

poema, reitera su crítica hacia aquellos «vencedores vencidos» (MD: 295), que identifican 

la lengua con la nación, con el poder y, sobre todo, con la identidad: 

 
Si el extranjero quisiera 
pan y sal le bastaría 
aprender vuestra lengua 
las respuestas sagradas 
    necesitáis 
compasión por vuestras derrotas 
comprensión para vuestra fuerza 
de vencidos vencedores 
de vencedores vencidos 
 
      aunque reconstruyamos 
murallas de razones 
y hasta los mestizos prediquemos 
la reconstrucción de Praga 
a los invasores confiados 
en su costumbre de vencer 
          preferís 
comprobar la raza en la lengua 
no en los ojos no en las manos 
y cualquier alemán os seduciría 
con el santo y seña 
          de las respuestas sagradas (295-296). 

 

El sujeto poético se enfrenta a ese «vosotros» para reivindicar, como ya se ha apuntado, 

su identidad híbrida, que incluso llega a considerarse «ciudadanía» (296), enfatizando 

especialmente, como apunta Rico, «el mestizaje de la lengua, lugar de encuentro», 



 352 

además, de un mestizaje de la cultura y de un mestizaje de la memoria (2001c: 180), así 

como de un mestizaje heredado de sus antepasados y que comparte también con sus 

coetáneos: 

 
os reconozco 
en vuestra coquetería de víctimas 
y aunque redacte un auto de fe 
ante cada desgracia 
           lo hago descreído 
de la suerte de mi ciudadanía 
cuestionada por el mestizaje de mis recuerdos 
por el mestizaje de mis muertes y mis vidas 
 
y sobre todo 
por el alevoso mestizaje de la fonética (MD: 296).  

 

Como bien asegura Balibrea sobre estos versos, 

 
una aguda conciencia de clase y de la condición original de vencido, junto con un 
indiscutible y temprano reconocimiento de su obra en los ambientes intelectuales 
catalanes, se combina para producir en el escritor una orgullosa conciencia de outsider, 
de advenedizo. Y porque estos dos componentes forman su identidad social e intelectual 
primera, deben considerarse como básicos para entender una precupación posterior y 
recurrente en este intelectual: la reflexión sobre la propia posición y sobre el sentido de 
los propios actos. La capacidad de distanciamento crítico, que se formaliza en la lucidez 
que exhibe el escritor en ensayos y artículos, pero también en el gusto por crear personajes 
marginales y críticos —léase el detective— tiene en la propia identidad vital de Vázquez 
Montalbán un primer referente imprescindible (1999a: 41). 

 

 Y la reivindicación de su mestizaje lingüístico se convierte en el tema principal 

del siguiente poema, donde por primera vez en la poesía montalbaniana —a excepción de 

algunos intertextos exoliterarios incluidos en los poemas «Nada quedó de abril...» de Una 

educación sentimental y «Visualizaciones sinópticas» de Liquidación de restos de 

serie— se introduce el catalán312, que se entremezcla con el castellano en el poema; esta 

misma práctica la volverá a emplear en tres poemas del libro Construcción y 

deconstrucción... Desde los primeros versos, el mestizaje cultural se ve representado por 

el bilingüismo (Izquierdo 1997: 59): «Yo creo ¿yo creo? / Jo crec crec / crec?» (MD: 

                                                        
312 Según Gimferrer, Vázquez Montalbán decidió incorporar el catalán en Praga a raíz de la aparición en 
la revista Taula de Canvi de una encuenta en la que se les preguntaba a numerosos escritores catalanes que 
escribían en castellano si el escritor en castellano en Cataluña era una especie a liquidar (2013). A esto 
mismo hace referencia Vázquez Montalbán en su prólogo a la antología Por vivir aquí. Antología de poetas 
catalanes en castellano (1980-2003), citado con anterioridad en la p. 330 de este estduio.  
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296); hasta tal punto lo reivindica Vázquez Montalbán en el texto que su discurso roza la 

exaltación: 

 
era la resistència lingüística d’una raça 
somos los mejores 
los mestizos somos los mejores 
tenim dues llengües 
tenim dos arguments d’exili 
dos posibilidades de silencio (297). 

 

 Estos versos, que plantean la doble condición que posee el mestizo en muchos 

aspectos, completan las siguientes palabras del propio Vázquez Montalbán sobre este 

poema: «De alguna manera el mestizo contempla desde fuera. Y esa presencia del 

observador, del outsider que contempla lo social, también le concede solidez, ese carácter 

de mirada fija. Puede contemplar desde una capacidad de duplicidad» (Tyras 2003: 144-

145). Pero rápidamente, retorna a los versos montalbanianos el desencanto tan 

característico de este poemario a causa de la imposibilidad de retornar al pasado, otra vez 

al espacio y al tiempo donde aún se creía en la realización de los deseos. Todo ello aparece 

representado en el poema por la alusión al escritor italiano Emilio Salgari, autor prolífico 

de novelas de aventuras, y, especialmente, al imaginario marítimo de muchas de sus 

obras, como, por ejemplo, los que quizá sean sus títulos más populares: Los tigres de 

Mompracem [1896], El Corsario Negro [1898] y El Rey del Mar [1906]. A pesar de 

habitar una realidad poblada de aventuras y experiencias exóticas —«dormiren els llums 

tous de Shangai / i la noia rosa no es tria les calces humides —no ten icor no cos el corb 

/ fugia cap a l’Orient Blavós—» (MD: 296)—, los marineros de Salgari no dejaban de 

ser, como el barcelonés, mestizos, y el desprecio que reciben del resto, de ese «vosotros» 

(los caballeros checos), es satirizado por el barcelonés al introducir en el texto a Herbert 

Spencer, filósofo inglés que desarrolló ideas darwinistas, muy próximas a la selección 

natural, advirtiendo la inminente llegada de emigrantes almerienses, quienes son tratados 

como tártaros, un pueblo que nunca ha poseído ni estado ni nación: 

 
los marineros mestizos olían a morralla 
però els cavallers txecs olían a esencia  
vermella de la més turca Turquia del més Oriental orient 
¡vienen las horas tártaras de Almería! 
clamaba Heribert313 Spencer a l’àgora de la Bruchstrasse (297).  

                                                        
313 Posiblemente, se trate de una errata no corregida en Memoria y deseo. 
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Concretamente, al final del poema, Vázquez Montalbán escribe cómo los mares de 

Salgari, aquellos que leyó en su infancia, ya no existen: «però no queden mars de Salgari 

/ solament / mars de runes / mars d’estel de portaaviones / mares de mierda» (297). La 

evidencia, por tanto, de que al final de la lucha, o al final de la esperanza, existe un destino 

desparece por completo. Ni siquiera el lenguaje, la expresión literaria, termina por 

convencer al sujeto poético, como se lee en el último poema de esta sección. El fracaso, 

seguido del desencanto, es ya una realidad: 

 
Las calles no conducen a final alguno 
ni las palabras 
   por ejemplo: adiós melaza soy 
 
mas no es cuestión de calles ni lenguajes 
de extranjeros encuadernados en piel humana 
acaso los tanques urbanos sean lo definitivo 
entren salgan estén los invasores paisaje 
interior o retraro de ciudad con tanque 
      falsamente extranjero (297). 

 

 Todo ello lleva al barcelonés a reflexionar sobre el verdadero significado que él 

mismo le ha dado a Praga dentro de su poemario. ¿Cuál es, entonces, la Praga de Praga? 

En su búsqueda, Vázquez Montalbán recupera la ya citada sinfonía K. 504 que Mozart 

compuso y dedicó a dicha ciudad; le mueven a ello dos situaciones vinculadas a la obra 

musical en cuestión: en primer lugar, Mozart encontró el éxito en Praga en 1787 gracias 

a la buena acogida que allí tuvo su ópera Las bodas de Fígaro, que dos años antes había 

sido rechazada por la corte vienesa tras su estreno (Rühle 2013: 148); esta querencia 

colectiva hacia su figura fue uno de los motivos que le llevaron a componer la sinfonía 

que, como ya se ha mencionado, se denominó Praga314. Y, en segundo lugar, el hecho de 

que la pieza de Mozart es una sinfonía inacabada, idea que repite Vázquez Montalbán a 

lo largo del poema y que ya había incluido en el verso final del primer poema de la sexta 

sección, «No hay lenguaje sin metáfora...»; asimismo, durante su vuelta al mundo el 

detective Carvalho piensa en ello al plantearse quemar o no el libro Bouvard y Pécuchet, 

de Flaubert, obra también sin terminar: «La imagen de una novela inacabada e había 

inquietado mucho más que la de una sinfonía, como la que Mozart había dedicado 

                                                        
314 Recuérdese que para Mainer, como ya se ha citado en páginas anteriores, la sinfonía de Mozart dentro 
de Praga representa «una confirmación de la parte sustancial que al arte le toca en la esperanza colectiva» 
(1989: 124). 
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insuficientemente a Praga» (MVM 2006: 73). Los versos restantes del poema «Las calles 

no conducen a ningún sitio...», en la línea del poema biográfico ya cultiva en «Gauguin» 

y «Nacer en Praga en 1883...», recogen la experiencia vital de Mozart en Praga hasta su 

muerte en Viena en 1791: 

 
Mozart dejó incumplida la K quinientos cuatro 
primera sinfonía prerromántica 
se ignora por qué razón suprimió el tradicional minué 
 
tal vez le bastara el chiste musical inmotivado 
dramma giocoso situado entre Las Bodas y el Don Juan 
Mozart era tan amado en Praga 
que hasta los medigos cantaban fragmentos de Las Bodas 
y en el estreno de la K quinientos cuatro 
masones y mendigos no necesitaron del cuarto movimiento 
para agotar las localidades y encargarle el Don Juan 
 
y fue en Praga donde el viejo Casanova 
bibliotecario I has been posó para el Don Juan 
fascinado por la lenta monumental introducción de Praga315 
precursora del Beethoven de la Segunda Sinfonía 
música de fondo para expediciones de alcoba y memoria 
 
ingratitud de Mozart hacia sus adoradores 
hermanos masones de A la verdad por la Unión 
que le consideraron la encarnación de la Armonía 
eligió morir en Viena cerca del Poder 
lejos de Praga ciudad inacaba 
                para sinfonías inacabadas (MD: 298). 

 

 En el relato referido en las primeras páginas de este análisis, La guerra civil no ha 

terminado, donde se hablaba indirectamente de Praga, uno de los personajes retoma el 

tema de la ciudad, aunque para referirse al paso de Mozart por ella. Si se compara este 

texto, citado a continuación, con el fragmento anterior de «Las calles no conducen a final 

alguno...», se deduce claramente la enorme intratextualidad que existe entre ellos; es más, 

uno bien podría servir de explicación para el otro, y viceversa: 

 
 —Mozart era masón —repite Carvalho para sí—. Entonces tiene sentido que una 
sociedad masónica utilice este nombre como apodo. 
 —Tiene sentido, pero no me suena. Una cosa era la masonería general, estatal, 
conectada internacionalmente, y otra subsectas más radicales que salían de vez en cuando, 
mejor o peor integradas en el movimiento general. 
 —¿Qué le dice el nombre de Praga ligado a Mozart? 

                                                        
315 Giacomo Casanova, el célebre golfo, conoció a Mozart en Praga y le asesoró durante la creación del 
protagonista de su ópera Don Giovanni; para más información, véase Hussey 1927.  
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 —Mozart vivió un período en Praga. Entre Praga y Viena, y los praguenses le 
querían mucho, le encargaron varias piezas musicales, por ejemplo la K quinientos cuatro, 
una sinfonía que sólo tiene tres movimientos, más conocida con el nombre de Praga. 
Nunca le perdonaron que volviera a Viena, porque Mozart buscaba en la corte la 
posibilidad de nuevos contactos y destacar más. Mozart perteneció a una secta masónica 
de Praga que se llamaba A la Verdad por la Unión. Anda la osa, ahora me acuerdo. 
Durante la República funcionó una sociedad secreta con este título, A la Verdad por la 
Unión, era una sociedad muy radical, más roja que republicana, es decir, estaba copada 
por revolucionarios, y en cambio los masones desde el final del siglo diecinueve no han 
sido propiamente revolucionarios (MVM 1989a: 98-99). 

 

 En la sinfonía inacaba de Mozart, Vázquez Montalbán encuentra un símbolo de la 

Primavera de Praga: nació fruto de la alegría colectiva, pero no pudo llegar a su destino, 

a su total desarrollo. La Praga poética, así como su Barcelona poética son lo mismo: 

ciudades invadidas, vencidas y «perpetuamente inacabadas» (MVM 2001d: 156), que 

más que un espacio físico, siguiente los últimos versos del poemario, es simplemente una 

metáfora, hilando así el final con el primer poema de la sección: 

 
ciudad de judíos que escribían en alemán 
de calles y palabras sin final alguno 
     de insuficientemente extranjeros 
o acaso no sea Praga una ciudad una sinfonía 
ni la Historia ni una vida ni este libro 
 
acaso sea simplemente una metáfora (MD: 298). 

 

 Praga entonces es, al fin y al cabo, una metáfora de «lo que pudo haber sido y no 

fue», siguiendo la canción del trío Los Panchos; de un conato de esperanza que 

rápidamente se vio frustrado por fuerzas superiores debido a que, sencillamente, no 

interesaba. Esa es la conclusión a la que llega el barcelonés con la séptima sección del 

poemario, compuesta, como se ha comentado al principio, por el primer poema de cada 

una de las secciones anteriores316. Ello desvela, según Lluis Izquierdo, que Praga «no es 

un discurso poético armado en capítulos, sino una sola emisión de voz —un 

enfrentamiento reflexionado— dispuesto en las siete actitudes que pautan el proceso del 

libro» (1982). Pero Vázquez Montalbán no copia literalmente estos poemas317, no hay 

                                                        
316 «Ya estaban aquí...», «Nacer nació nacida...», «La llamaron Praga...», «Ciudad del deseo cuerpo...», 
«Morirá esta historia en la Historia...» y «No hay lenguaje sin metáfora...».  
317 Además del cambio en el último verso de «No hay lenguaje sin metáfora...», que se explicará más 
adelante, el verso «no hay pecado hay encuentros» (MD: 290) se sustituye en esta sección por «no hay 
pecados hay encuentros» (299) —según Rico, no se trata de una errata (2001b: 247-248)—. Además, los 
poemas inciales de la quinta y la sexta sección aparecen contiguos en la versión de Memoria y deseo, no 
así en la 1.ª ed. del poemario (Praga: 82).  
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una voluntad de síntesis del libro tras la sección, sino de concluir el poemario expresando 

la inutilidad y el escaso valor de la Primavera de Praga, en otras palabras, del deseo318. 

Para ello, recupera la identificación de la ciudad con la sinfonía de Mozart y modifica 

intencionadamente el último verso del poema «No hay lenguaje sin metáfora...» —«una 

sinfonía inacabada» (MD: 295)—, enfatizando una idea que ya había aparecido en el 

tercer poema de la segunda sección: Praga no solo fue una sinfonía inacabada, sino 

también una sinfonía que no era necesaria para nada ni para nadie. «Ni siquiera Praga es 

Praga / ni siquiera / propiamente / una sinfonía que sobraba» (300), concluye el libro. 

 

  

                                                        
318 Véase mi estudio «“Recuerdo la Rambla anochecida”: presencia y significado de Barcelona en la poesía 
de Manuel Vázquez Montalbán» (García García 2018c), donde no solo se analiza el papel de la Ciudad 
Condal en la poesía montalbaniana, sino que también se intenta configurar el espacio urbano barcelonés a 
partir de la dialéctica entre la memoria y el deseo.  
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Cubierta de la 1.ª ed. de Pero el viajero que huye (Visor, 1990). 
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II. 9. PERO EL VIAJERO QUE HUYE 

[1990] 
 

 
Finalmente añado Pero el viajero que huye, publicado por Visor y que significa el cierre 
del ciclo de la poesía de la memoria y el deseo, el final de una educación sentimental 
abocada a movimientos sin éxito a la sombra de las muchachas sin flor con el 
remordimiento por no haber cantado a tiempo las coplas a mi tía Daniela ni haber sabido 
salir de Praga, atrapado, inacabado, como la propia ciudad. Si Una educación sentimental 
la iniciaba con un poema escrito en 1962 titulado «Nada quedó de abril», Pero el viajero 
que huye termina con un poema titulado «Definitivamente nada quedó de abril». Ciclo 
cerrado de la investigación de mi memoria iniciada con la reconstrucción de la fallida 
juventud de mi madre y terminado con la elegía a su muerte. A partir de ahora escribiré 
largos poemas unitarios al borde del abismo personal como Ciudad, de próxima 
aparición. Memoria y deseo deberá ser leído, por quien quiera leerlo, como un ultimado 
viaje poético que se muerde la cola, como un ouroboros eliotiano que encadena el fin con 
el principio (MVM 2000a: 302-303).  

 

Con estas palabras, pertenecientes a la nota a los lectores titulada «Definitivamente nada 

quedó de abril» —no se debe confundir este texto con el poema homónimo incluido al 

final de Pero el viajero que huye— que Vázquez Montalbán amplió para la edición de 

1996 de Memoria y deseo y que funciona como una suerte de resumen de todos sus 

poemarios publicados hasta la fecha, da por cerrado su gran ciclo poético, insistiendo, 

además de en la dialéctica temática generada por el binomio memoria y deseo, en la 

estructura y el sentido circular del mismo, basado en los dos poemas dedicados a su 

madre, Rosa Montalbán. Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, la edición 

de Memoria y deseo de 1986 se vio ampliada en 1996 con una 2.ª ed. definitiva debido a 

la inclusión del poemario Pero el viajero que huye, publicado por Visor en su notoria 

colección de poesía en 1990319 —cabe señalar aquí como detalle que en la portada de esta 

edición figura como año de publicación 1991; aun así, la fecha de publicación que recoge 

el ISBN del poemario es noviembre de 1990—. Según el colofón recogido al final libro, 

Vázquez Montalbán lo escribió entre 1981, cuando aún no había finalizado Praga, y 

                                                        
319 El sello madrileño también se encargaría de publicar el poemario Ciudad en 1997, como anuncia el 
poeta en la cita del comienzo del capítulo. Asimismo, Visor en 2018 incluyó en su catálogo la poesía 
completa del barcelonés.   
 En el libro Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, Vázquez Montalbán recuerda la firma del 
poemario que realizó en la Feria del Libro de Madrid: «He adquirido una cierta audacia de whisky 
contrarrestada por la benevolencia fresca de la caída de la tarde y firmo mi último libro de poesía, Pero el 
viajero que huye, en el stand de Visor donde Chus García Sánchez hace de anfitrión y de informador sobre 
el talante de los círculos intelectuales próximos a Carmen Romero y Felipe González» (MVM 1996b: 74). 
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1990; no señala esta vez el lugar de redacción, al contrario que en otras de sus colecciones 

de versos.  

 Por primera vez en su obra poética, a excepción del ya mencionado texto 

«Definitivamente nada quedó de abril», Vázquez Montalbán decidio incluir al comienzo 

de Pero el viajero que huye una nota de autor, en la que escribe: «Este libro cierra el ciclo 

iniciado por Una Educación Sentimental según pretende subrayar el último poema, en 

clara referencia a Nada quedó de abril, introito del libro publicado en 1967. Por lo tanto 

este compendio ultima Memoria y Deseo (poemas 1963-1988) publicado por Seix y 

Barral en 1984320» (Pero el viajero: 7)321. De nuevo, como haría seis años más tarde en 

la 2.ª ed. de Memoria y deseo, Vázquez Montalbán insiste en la autonomía de su ciclo 

poético. Otro testimonio en el que él mismo reitera esta idea se encuentra entre la 

publicación de Pero el viajero que huye y la de Memoria y deseo, recogido en una 

entrevista concedida a Colmeiro en marzo de 1996 en Barcelona, donde, otra vez, el poeta 

establece el carácter circular del ciclo debido a la similitud temática entre los poemas 

«Nada quedó de abril...» y «Definitivamente nada quedó de abril»:  

 
Ahora veremos cuando publique Memoria y deseo unificado el próximo verano. Memoria 
y deseo se ultima con Pero el viajero que huye. El libro comienza con el poema «Nada 
quedó de abril» y termina con la muerte del personaje, que es la muerte de mi madre; el 
primer poema está dedicado a mi madre y el último también. Es como el cierre de la 
formación de la memoria (Colmeiro 2007: 296). 

 

Resulta entonces incompresible que, a pesar de sus constantes reiteraciones sobre este 

tema, a día de hoy aún se siga afirmando y difundiendo que Memoria y deseo es el nombre 

de la poesía completa montalbaniana322. 

 El título del poemario, al igual que sucediera con otros de sus libros, es una 

referencia intertextual y, en este caso concreto, exoliteraria, procedente del tango Volver, 

                                                        
320 Vázquez Montalbán confundió las fechas que cita en este texto: la 1.ª ed. de Memoria y deseo recogía 
su poesía entre 1963 y 1982, fecha de publicación de Praga, tal y como figura tanto en la portada como en 
la cubierta del libro; además, su año de publicación fue 1986 —véase el apartado 1. 1. de las fuentes 
primarias de este estudio—. 
321 Para la edición de la poesía completa montalbaniana publicada en Península en 2008, Castellet amplió 
con un apéndice y un epílogo la introducción que escribió en 1986 para Memoria y deseo. En este nuevo 
texto, escrito en 2008 en Barcelona, recupera esta nota de autor, aunque comitiendo el error de afirmar que 
Pero el viajero que huye se publicó en 1970, para justificar el cierre de Memoria y deseo, lo cual conlleva 
también «el fin de todos los abriles benéficos o malvados que han perseguido al poeta» (Castellet 2008: 65-
66).  
322 Esta cuestión ya ha sido comentada en el apartado II. 1. de este estudio.  
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compuesto por César F. Vedani e inmortalizado por Carlos Gardel (Teruel 2013: 219)323. 

Además de aparecer este verso citado explícitamente en el último poema del poemario, 

«Definitivamente nada quedó de abril...» (MD: 358), Vázquez Montalbán los incluyó en 

Quinteto de Buenos Aires (MVM 1997: 522) y en El hombre de mi vida, donde Carvalho 

determina para sí que Volver es una canción «a medias entre el bolero y el tango» (2008a: 

294). Asimismo, en otros dos textos carvalhianos se pueden encontrar nuevas alusiones 

al tango de Gardel, aunque referidas a otra parte de la letra: en Milenio Carvalho, a través 

del personaje de Malena: «Les deseaba que volvieran a Israel: “Antes de que tengan la 

frente marchita y las nieves del tiempo plateen sus sienes”, en una evidente referencia 

burlesca al tango Volver» (2006: 179), y en La muchacha que pudo ser Emmanuelle, está 

vez en boca de Biscuter: «Las nieves del tiempo platearon mi sien, pero ¿tan irreconocible 

soy?» (2011a: 54-55). Además, el título en cuestión es capital para comprender el sentido 

final y la disposición temática del libro, ya que, por un lado, informa de la naturaleza que 

adquiere el sujeto poético a lo largo de toda la obra, la del viajero, y, por otro, desvela 

cuál será el móvil principal de este: la huida, uno de los temas recurrentes 

montalbanianos, ligado, como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, al deseo 

imposible. Podría afirmarse que Vázquez Montalbán en Pero el viajero que huye retoma 

aquel verso del poema «Debajo de las hojas de las verbenas», incluido el A la sombra de 

las muchachas sin flor: «la huida es el estado perfecto de los seres» (MD: 236), idea que 

también había expresado y desarrollado en su ensayo «Gauguin: la larga huida», en un 

fragmento que, aunque haya sido citado con anterioridad, es preciso recordar: 

 
En 1965 pensaba yo que la huida es el estado perfecto de los seres animales o humanos, 
y que sólo nosotros podíamos aspirar a llegar a algún lugar del que no quisiéramos 
regresar. 
 La inutilidad del viaje como huida se descubre cuando es evidente que viajamos 
con nosotros mismos, es decir, con el ser del que pretendemos huir. Tamaña reflexión me 
ha acompañado durante veinticinco años de escritura (MVM 2003b: 23). 

 

Pero, a pesar de que parezca a simple vista que el poeta tiene clara esta idea y esta postura, 

tanto en un plano vital como literario, sorprende cómo vuelve a escribir sobre ello, a 

emprender un nuevo viaje poético para tratar quizá de explicarse a sí mismo —otra vez— 

el sentido último de la huida. Es absolutamente reveladora para entender esta particular 

                                                        
323 Llama la atención la ausencia de la letra de esta canción en el Cancionero general del franquismo, donde 
sí se pueden encontrar otras piezas interpretadas por Gardel como, por ejemplo, Adiós, muchachos y A 
media luz, a la que Vázquez Montalbán alude en el texto «A pesar de que sus ojos...» de este poemario.  
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obsesión suya la respuesta que le dio a Rico cuando este le preguntó en una entrevista 

para Ínsula precisamente por la reiterativa presencia de la huida en su obra, así como por 

la del espacio urbano donde se configuró su sentimentalidad: 

 
—En tu poesía hay dos «temas» que son recurrentes: la huida (tienes un poema titulado 
«Las huidas» y en el título de tu último poemario publicado [Pero el viajero que huye] es 
un asunto central) y la ciudad de la adolescencia y de la juventud. ¿Cómo explicas esa 
tensión entre la obsesión de la huida y la persistencia de la memoria? 
 
He tratado de evitar ir al psicoanalista a base de miles y miles de folios de escritura. Te 
ruego que no me pongas tú ahora en el diván (Rico 1997b: 22).  

 

 Por tanto, el lector montalbaniano, conocedor ya de los pilares en los que se 

sostiene su cosmovisión poética, debe conocer desde el mismo título de Pero el viajero 

que huye cómo desemboca o, mejor dicho, en qué desemboca la huida del viajero; y si no 

es así, es el propio Vázquez Montalbán quien lo desvela nada más comenzar el poemario 

con el paratexto que antecede a las tres secciones de la obra («¿Quién asegura que no se 

muere ahogado?», «Abandonados a las puertas de las peores galaxias» y «Sin otra vida 

que el sentir del tiempo»): la segunda parte del noveno poema de Recuerdos de sueño, 

fiebre y duermevela, de Antonio Machado —el barcelonés atribuye erróneamente dentro 

de su poemario que el texto machadiano «Últimas lamentaciones de Abel Martín» (Rico 

2001c: 186)—: 

 
—¿Tú eres Caronte, el fúnebre barquero324? 
Esa barba limosa... 
         —¿Y tú, bergante? 
—Un fúnebre aspirante 
de tu negra barcaza a pasajero, 
que al lago irrebogable se aproxima 
—¿Razón? 
        —La ignora. Ahorcóme un peluquero. 
—(Todos pierden memoria en este clima) 
—¿Delito? 
         —No recuerdo 
            —¿Ida no más? 
—¿Hay vuelta? 
     —Sí 
    —Pues ida y vuelta ¡claro! 
—Sí, claro... y no tan claro: eso es muy caro 

                                                        
324 Como bien señaló Joaquín Marco en una reseña a Pero el viajero que huye (1993: 20), en la 1.ª ed. de 
Visor la palabra «barquero» está sustituida por la de «banquero» (Pero el viajero: 9).  
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Aguarda un momentín y embarcarás (MD: 309)325.  
 

—Nótese como Vázquez Montalbán al citar el poema de Machado omite casi todos los 

signos de puntuación debido, posiblemente, a la ausencia total de estos en todo Pero el 

viajero que huye, como también sucede en sus tres poemarios anteriores. Asimismo, 

como ya hicera en Praga, todos los poemas del libro carecen de título—. El diálogo 

machadiano representa de un modo humorístico el momento previo al emprendimiento 

del último viaje de todo ser humano: la muerte; de ahí que Rico establezca que a partir de 

«esta suerte de prólogo [...] Pero el viajero que huye es una meditación sobre el tiempo 

previo a la muerte [...], sobre ese tramo en que la adolescencia y la juventud, pero también 

la madurez, ya quedan lejos, en el que el futuro, todos los futuros, aparecen sombreados 

por la barca de Caronte» (Rico 2001c: 186-187). Quizá la sentencia de Rico deba de 

matizarse, o complementarse, pues se considera que la significación real del poema de 

Machado como paratexto de todo el libro reside, más que en el viaje realizado (la 

experiencia vital), en lo que se encuentra el viajero (el hombre) al final de este viaje, que 

es lo verdaderamente importante para Vázquez Montalbán, ya que, a través de la escritura 

poética, el autor lo que pretende es asumir y reconocer que, en palabras de Tyras, «al final 

de todo viaje, de toda experiencia humana, de todo itinerario vital, sólo hay el fracaso y 

la muerte» (Tyras 2009: 25); por lo tanto, siguiendo la letra de Volver, «el viajero que 

huye / tarde o temprano detiene su andar» ante esta evidencia. Muy en el hilo de este 

planteamiento, Pritchett establece una comparación entre el texto machadiano con el 

montalbaniano «Epílogo para ahogados», el último de A la sombra de las muchachas sin 

flor, donde recuérdese que el sujeto poético dialoga con un hipocarpo; Pritchett no solo 

basa su comparación de los textos en la estructura dialógica que ambos poseen, sino en 

que el sujeto poético montalbaniano aparece ahogado, como también le sucederá al 

viajero de la primera sección de Pero el viajero que huye, y Abel Martín, ahorcado; 

 
A pesar del paso del tiempo —escribe la crítica—, a pesar de transiciones políticas y 
sociales, los hablantes de los poemas, al llegar el día postrero, todavía se siguen 
ahorcando o ahogando, por lo menos en sentido metafórico. Por medio de la ironía —
emblemática de la poesía de Vázquez Montalbán— esta estrategia intertextual consigue 
anular el teórico desarrollo lineal de la historia humana y dar realce a una posible 
disposición cíclica, en donde el deseo engendra el deseo y el combate no siempre (por no 
decir pocas veces) alcanza su empeño (Pritchett 2007: 120).  

                                                        
325 En la primera parte del poema, que omite Vázquez Montalbán, se sitúa el diálogo entre Caronte y Abel 
Martín en una «negra laguna», que no es otra que la laguna Estigia: «Pero caer de cabeza, / en esta noche 
sin luna, / en medio de esta maleza, / junto a la negra laguna...» (Machado 2010: 368). 
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 En el primer poema de la primera sección de Pero el viajero que huye, «De París 

las ratas...», también aparece la alusión a un ahorcado: 

 
De París las ratas 
y de Reus el aceite 
en el hotel Meurice 
—una tarde de abril— 
se les ahorcó un cliente (MD: 313). 

 

Es posible que este cliente ahorcado tenga poco o nada que ver con la muerte de Abel 

Martín a manos de un peluquero; lo interesante de ello es que cuando se produjo su muerte 

fue en abril, «el mes más cruel», recordando a Eliot, lo cual hace que se tienda un puente 

temático con el último texto del poemario, «Definitivamente nada quedó de abril...». Al 

margen de esta cuestión, este breve poema contiene ciertos elementos, como un espacio 

urbano definido o el alojamiento en hoteles —el hotel Le Meurice de París es uno de los 

más lujosos y conocidos de la capital francesa—, que se irán repitiendo a lo largo de las 

composiciones de esta primera sección titulada «¿Quién asegura que no se muere 

ahogado?» y que, además, sirven para configurar el tipo de viajero que ocupa la voz del 

sujeto poético en estos poemas: aquel que se desplaza a otras ciudades en avión y que 

pasa noches en hoteles de todo tipo, y hasta podría decirse que pasa más tiempo en estos 

lugares que en la propia ciudad. Todo ello lleva a pensar que este «yo viajero» no es otro 

que el propio barcelonés, pues es notoria su experiencia como viajero, lo cual tiene como 

resultado los diversos espacios en los que se desarrollan muchos de sus argumentos de 

sus novelas, por no mencionar los numerosos textos periodísticos montalbanianos que en 

ocasiones rozan la crónica de viajes. De este modo Rico defiende que «la lectura de los 

distintos poemas que componen este apartado nos lleva a pensar que estamos ante 

composiciones diversas, escritas en hoteles, en paréntesis entre trayectos, en momentos 

vividos por el autor en distintos puntos del planeta» (2001c: 188-189); de la misma 

opinión es Marco: «El observador es, en efecto, el viajero. Precediendo a su héroe Pepe 

Carvalho podemos seguir una parte de los exóticos escenarios que eligió para sus novelas 

Manuel Vázquez Montalbán326. Fruto de los mismos son estos poemas-apuntes del 

natural (como los calificaría un realista)» (1993: 20). El viaje, por tanto, se transmuta en 

                                                        
326 Los cuatro casos más representativos son Los pájaros de Bangkok, La Rosa de Alejandría, Quinteto de 
Buenos Aires y Milenio Carvalho, como se verá a lo largo de análisis.  
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una huida, en el aprovechamiento de un movimiento que, con esperanzas de que tenga 

éxito, sirva para buscar ese lugar del que nunca se quiera regresar. Son muchos, entonces, 

los lugares que pueblan estos poemas: Francia, Grecia, Irlanda, México, Italia y un largo 

etcétera. 

 Muy parecido en cuanto a la forma al poema incial de «¿Quién asegura que no se 

muere ahogado?», «De París las ratas...», es el texto «Putas constipadas...»; ambas 

composiciones, como establece Marco, poseen «un tono próximo a la canción, con versos 

desiguales, hexasílabos o heptasílabos, de rasgos irónicos y hasta paródicos» (1993: 20): 

 
Putas constipadas 
en el puerto de Patmos 
San Juan se la menea 
en las cuevas de Patmos 
 
de los santos tengo envidia 
de ver como se la menea el aire (MD: 315) 

 

Aunque el texto, apartir de la alusión a la redacción del libro del Apocalipsis por parte del 

san Juan, sea una mordaz crítica antirreligiosa —tema, por otro lado, central en la segunda 

sección del poemario—, se puede relacionar con la cuestión viajera, ya que, cuando un 

joven Carvalho estuvo de luna de miel con la que fue su mujer, Muriel, precisamente en 

las islas griegas, recitó dicho poema al visitar el lugar donde el evangelista sintió aquella 

inspiración literaria y divina; así lo narra Vázquez Montalbán en Milenio Carvalho: 

 
Se bañaron y luego alquilaron un taxi que los llevara hasta Patmos para ver el monasterio 
de Agios Ioanis, que había hecho posible la refundación de la isla desierta a causa de las 
razias de los bárbaros. Más al norte llegaron al monasterio del Apocalipsis y allí entraron 
en la gruta santa donde se decía que san Juan había escrito su delirante ensueño 
catastrófico durante su destierro del 95 al 97 de la era cristiana. Allí estaba Muriel, 
sonriente, bebida, morena, cómplice de un Carvalho que recitaba: Putas constipadas... 
(MVM 2006: 165-166)327.  

 

Los últimos dos versos, donde reside toda la carga humorística, suponen una reescritura 

intertextual de, a su vez, los dos últimos versos del poema «Cantar de amigo», de Blas de 

Otero, incluido en su libro En castellano [1960]: «De los álamos tengo envidia / de ver 

cómo los menea el aire» (2013: 397); lo llamativo es que los versos del poeta vasco son, 

                                                        
327 A propósito de la inclusión de «Putas constipadas...» en Milenio Carvalho, establece Tyras que «la 
referencia no es casual, y permite anticipar algunos elementos de conclusión: el libro dice poéticamente lo 
mismo que el libro de viaje, es decir la ineluctable uniformidad del mundo y la vanidad de la huida» (2010: 
545).  
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además, una reescritura de dos versos de una canción tradicional medieval: «De los 

álamos vengo madre / de ver cómo los menea el aire» (Scarano 2009: 70).  

 Vázquez Montalbán se sirve también de Grecia en el poema «Las palabras 

descansan en la bandeja...» para hablar de la identidad de los pueblos representada en su 

lengua. Con una posible alusión a la guerra greco-turca, que tuvo lugar entre 1919 y 1922, 

el barcelonés desliga a los turcos y a los griegos de su lengua: «los turcos hablan en griego 

/ los griegos / hablan en latín con los carabineros» (MD: 314); con ello pretende describir 

en este segundo poema de la sección la realidad por la que viaja el sujeto poético de Pero 

el viajero que huye: un mundo completamento globalizado (Colmeiro 2015: 2), donde las 

identidades nacionales han desaparecido y las relaciones internacionales se han 

convertido en simples valores de consumo328. Asimismo, siguiendo a Ferrari, «las 

palabras asimiladas a un bien más de consumo [...] dejan de ser activos medios de 

comunicación [...], puesto que la comunicación no se realiza ya a través de sus 

tardicionales canales lingüísticos [...], sino a través de concretos, aunque trivales, actos 

sociales» (2003a: 48). La globalización, entonces, se alza como una suerte de Torre de 

Babel donde, por ejemplo, los indígenas norteamericanos ya hablan en inglés: «comer / 

es un medio de comunicación de masas / o Mass Communications como dicen los indios» 

(MD: 314). Hasta la propia cultura ha sucumbido a la mercantilización de la 

globalización, como se puede leer en el poema «En Conemara...». Situando esta vez el 

espacio en la región de Connemara, al oeste de Irlanda, Vázquez Montalbán presenta 

algunos elementos identitarios de la cultura irlandesa, como las islas Aran o la figura de 

James Joyce, que han pasado a ser productos y lugares de consumo, así como la propia 

actitud de los irlandeses, atrapados e influidos por el imperialismo norteamericano, 

representado en el poema por el wéstern: 

 
En Conemara 
el Atlántico inventó la cerveza 
como una espuma oscura 
contaminada de tierra la sed 
 

                                                        
328 Es interesante recordar la definición de globalización que el barcelonés le dio a Tyras: «Significa el 
capitalismo multinacional, los encuentros de Lagos como punto de referente creando ideología sobre la 
nueva época, y una sensación de derrota total de la izquierda transformadora que más o menos había 
mantenido una cierta apariencia de identidad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. [...] Podemos 
remontarnos a la dialéctica del amo y el esclavo, luego a la dialéctica del señor feudal y el siervo, del 
burgués y el proletario, y finalmente a la dialéctica del globalizador y del globalizado. Son, por un lado, los 
que controlan los medios de creación de un sistema de producción e intercambio mundial y, por otro, los 
que se ven afectados por esa disposición sin que ellos hayan controlado ese proceso ni hayan podido medir 
sus consecuencias» (Tyras 2003: 206).  
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Joyce es una tienda de ultramarinos 
la isla de Aran una marca de jerseys 
y los irlandeses saludan como los apaches 
o los apaches saludan como los irlandeses 
ambos prisioneros de una película de Ford (316).  

 

 La paulatina pérdida identitaria de países como Irlanda también viene dada por 

uno de los frutos más agresivos de la globalización, el cual Vázquez Montalbán ya había 

criticado en algunos textos de Una educación sentimental y Liquidación de restos de 

serie: el turismo. Así pues, en «Finisterre de California...» sitúa a un par de turistas en el 

cabo San Lucas, el punto más al sur —de ahí su identificación con el cabo de Finisterre 

gallego— de la península de California, en México: 

 
Finisterre de California 
las ballenas se han marchado 
ventana de dos mares 
cabo San Lucas 
 
tristes gringos precongelados 
leones marinos y pelicanos 
dos señoritas de Puebla 
     ¿o eran de Cuenca? 
mariposean con el abanico 
          ¿o era una Nikon? 
 
fotografían fotografiaron un barco de guerra 
norteamericano el cañón de proa 
americano el viento de popa 
 
    fotografiaron 
acariciaron el cañón de proa con el abanico (322). 

 

Como se lee en el poema, a las turistas no les importa lo que pueda suponer la presencia 

de un buque naval estadounidense en territorio mexicano; lo que realmente les importa 

es la fotografía, el souvenir. Algo parecido expresa Vázquez Montalbán en otro de los 

poemas de la sección, «La modernidad adosó un squash...»: a partir de la alternancia 

temática de dos realidades, el barcelonés critica que, en esta época globalizadora, han 

construido una pista de squash, deporte de raqueta que acostumbran a practicar las clases 

altas de la sociedad, según el imaginario cinematográfico, justo al lado de la casa-museo 

de León Trotski situada en Ciudad de México, donde el revolucionario estuvo exiliado 
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entre 1936 y 1940; en esa misma casa fue asesinado por el catalán Ramón Mercader, por 

lo que también está situada allí su tumba en el jardín329.  

 
La modernidad adosó un squash 
al viejo panteón de Trotski 
           su matadero 
es ahora un museo esquina Viena 
         Morelos 
Coyoacán México Distrito Federal 
[...] 
la dignidad de Trotski la puso el asesino 
borrón y cuenta nueva de un hijo de sierva 
contra el señorito hegeliano pintor 
de ejércitos rojos por más señas 
[...] 
cerca 
las cenizas de Trotski y Natalia Sedova 
entre arrayanes mirtáceos y flores carnales 
de un jardín de aroma insuficiente 
se suman en el doble fracaso del amor 
     y la Historia (319).  

 

El relato poético que realiza Vázquez Montalbán del asesinato y el túmulo del 

revolucionario —incluso en él detalla la dirección exacta de la residencia de Trotski en 

México— se alterna en el texto con los jugadores de squash, quienes beben bebidas 

gaseosas como Coca-Cola y Seven-Up, y aporrean la pelota con «furia de verdugos que 

pretenden / envejecer con dignidad» (319) y «con la esperanza de un pantalón más 

estrecho» (320), en todo momento ajenos y «de espaldas a la Historia» (319). Siguiendo 

a Tyras, esta escena posiblemente se la pudo encontrar el propio Vázquez Montalbán en 

una de sus visitas a México330, ya que los poemas de esta sección suponen «una 

concatenación de anécdotas y encuentros provocados por el viaje», y remiten «en muchos 

aspectos a los estragos que causa la posmodernidad en el compromiso y la voluntad de 

emancipación» (2009: 25). Es más: en una entrevista televisiva concedida a Pablo 

Lizcano en 1984, el barcelonés le puso un ejemplo sobre la poca distinta genérica que hay 

                                                        
329 Sobre el exilio y el asesinato de Trotsky es imprescindible la novela del escritor cubano Leonardo Padura 
El hombre que amaba a los perros [2009]. Seguramente, Vázquez Montalbán la hubiera disfrutado 
enormemente si hubiera tenido la oportunidad de leerla.  
330 Recuérdese el monográfico que Vázquez Montalbán dedicó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
y, especialmente, a su líder, otrora conocido como Subcomandante Insurgente Marcos, y que tituló Marcos: 
El señor de los epejos [1999], así como algunas de las entrevistas que le realizó en México, como «Marcos, 
el mestizaje que viene», publicada en El País el 22 de febrero de 1999, donde Vázquez Montalbán presenta 
a un Marcos que «dejaba de leer mis novelas de Carvalho porque en plena selva le daban hambre las recetas 
que cocinaba el protagonista» (MVM 1999e). Daniel Vázquez Sallés en su libro Recuerdos sin retorno 
incluye a modo de apéndice una carta hasta entonces inédita del Subcomandante dirgida a Ana Sallés y a 
él, con motivo del fallecimiento de Vázquez Montalbán (Vázquez Sallés 2013a: 159-163). 
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entre algunos de sus textos de distintos géneros, y en él se deduce la gestación del poema 

«La modernidad adosó un squash...»: 

 
Recientemente he hecho un viaje por Latinoamérica y por América del Norte bastante 
largo, y una de las experiencias más conmovedoras fue la visita a la casa de Trotsky en 
México. Hice una primera aproximación al tema, que se convirtió en una pequeña crónica 
que envié al diario, pero de pronto me di cuenta que por la propia estructura rítmica y por 
la manera de cómo estaban engarzadas las imágenes, por los puros materiales que había 
utilizado para construir esa crónica, tenía un ritmo interno de poema. Entonces, me costó 
muy poco de esa crónica, con cuatro o cinco cortes, convertirla en un primer esbozo de 
poema, que es lo que es en estos momentos («Autorretrato...» 1984).  

 

 Las anteriores palabras de Tyras desvelan la auténtica naturaleza de la huida, 

representada a través del viaje, que el sujeto poético está experimentando y descubriendo 

a lo largo de estos poemas. La realidad globalizada y mercantilizada, que ha dejado 

definitivamente de un lado a la historia, pone en cuestión, otra vez más, la realización del 

deseo montalbaniano, la esperanza de la recuperación y legitimación de la memoria social 

e histórica. Pero en los poemas de la primera sección de Pero el viajero que huye el deseo 

no solo se limita a su aspecto social, sino que también se recupera la reflexión poética 

sobre la búsqueda del deseo erótico-amoroso, retomando Vázquez Montalbán los 

planteamientos expuestos en A la sombra de las muchachas sin flor y, en menor medida, 

en Praga. Está cuestión la recalcaría años después en la antología Ars amandi de Bartleby, 

a la que ya se ha hecho referencia: «Tanto en Praga como en Pero el viajero que huye, 

pieza terminal de Memoria y deseo, reaparece el poema de amor o desamor» (MVM 

2001e: 10). El deseo montalbaniano por la figura femenina se plantea en estos textos 

como un encuentro inevitable que se produce a lo largo del viaje; acostumbran a ser 

mujeres fugaces las que vuelven a despertar el deseo en el sujeto poético, aunque también, 

como es el caso del poema «Como un Botticelli...», la reflexión en torno a lo erótico-

amoroso puede ser evocada por una obra artística. En este poema en cuestión, el viajero 

se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia contemplando El nacimiento de Venus, de 

Sandro Botticelli, y, lo más llamativo de todo, es que la reflexión sobre el deseo por parte 

del poeta no está proyectada en la modelo del cuadro, Simonetta Vespucci —«Venus 

húmeda», como la describe Antonio Colinas en su Sepulcro en Tarquinia [1975] (2004: 

152)—, sino que es ella quien la realiza, siendo Vázquez Montalbán un simple espectador 

que comprende a la mujer, porque, al final y al cabo, ambos conocen que sus deseos son 

imposibles: 
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Como un Botticelli 
pintado hace tiempo 
dama florentina 
     urgencia 
de otoño 
    —el verano 
se ha llevado su excesiva esperanza— 
 
miras despacio  
pequeña venus nacida 
de la espuma de un mar contaminado 
dudas cansada de palabras 
que nunca te dicen eres libre 
eterna y necesaria 
 
         voluntad 
de Botticelli no restaurable 
no quieres marcos que propongan 
ser exacta memoria 
           de un amante 
de entretardes entretiempos entremares (MD: 323).  

 

Pero el deseo de Simonetta Vespucci es distinto al de Vázquez Montalbán: ella necesita 

un nuevo tiempo para su deseo, es decir, un otoño alejado del verano, época del año que, 

como ya se ha explicado en el capítulo dedicado a A la sombra de las muchachas sin flor, 

está ligada estrechamente al deseo, así como ser independiente y valorada, y no tener 

amores fugaces. Aun así, Vázquez Montalbán y ella comparten un mismo pulso: la huida, 

por eso la modelo de Venus busca «excusas de otras islas» griegas (323), como «Corfú 

Rodas / Mikonos Patmos Santorini» (323), otros territorios insulares que no sean aquellos 

en los que sitúa la tradición la llegada de la diosa a tierra firme. Es, a su vez, revelador el 

último elemento de la enumeración de las islas griegas: el mar de Mármara, antesala del 

estrecho del Bósforo, uno de los espacios montalbanianos en los cuales se proyecta el 

deseo de la huida, como se comentará en páginas posteriores.  

 Al margen de «Como un Botticelli...», rara avis dentro de la poesía erótico-

amorosa montalbaniana al no ser esta vez el sujeto poético el deseante, en el resto de los 

poemas de «¿Quién asegura que no se muere ahogado?» son mujeres de carne y hueso en 

las cuales el viajero focaliza su deseo, y algunas de ellas responden a los tipos de las 

mujeres montalbanianas, como, por ejemplo, en «Las muchachas son rubias...», donde 

esas jóvenes rubias «como deseos adolescentes» que «contienen fríos misteriosos» (318) 

se le aparecen al sujeto poético en un Estocolmo con reminiscencias argentinas y él las 

observa como a aquellas muchachas sin flor del poema «Paseo por una ciudad» de, 

precisamente, A la sombra de las muchachas sin flor: 
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     tango 
mi memoria se fue con otro 
mis deseos no me sobrevivirán 
 
tango tango de Estocolmo 
las muchachas son rubias 
y nunca sabrán mi nombre 
          ni el de mi ciudad (318). 

 

El anonimato del viajero que desea fugazmente durante la huida va a ir marcando 

paulatinamente a lo largo de estos poemas la constatación de la imposibilidad del deseo, 

así como el propio hecho de que el amante se encuentre en movimiento constante, sin la 

posibilidad de detenerse en algún sitio —¿acaso existe realmente el destino de la huida?— 

y alcanzar una estabilidad con algunas de estas mujeres, como bien lo explica Rico: «En 

los poemas se evocan momentos de gozo, espacios donde la sensualidad, la seducción y 

un cierto hedonismo vinculado al viaje, a la lejanía, al olvido pasajero, cobran un brillo 

evidente. En ellos surgen mujeres con las que es imposible establecer una relación 

duradera, que vaya más allá de la instantánea que el viaje determina» (2001c: 190). 

Incluso el recuerdo de aquello «que pudo haber sido y no fue» con la muchacha azul, 

tema principal del poema «Nadie puso fin...», vuelve a surgir durante los viajes del sujeto 

poético, esta vez con un punto final en su relación con ella marcado fuertemente por la 

ironía: 

 
       indiferencia 
lo llaman los más fuertes 
        comprensión 
lo llaman los más débiles 
 
muchacha azul terrible compañera 
           cuando me muera 
que te den mis cenizas 
   que te den 
que te den mi más sentido pésame (327). 

 

 La muerte ligada al deseo sexual reaparece en Pero el viajero que huye a través 

del símbolo del agua, tan recurrente en A la sombra de las muchachas sin flor. Ya desde 

el título de la sección, «¿Quién asegura que no se muere ahogado?», Vázquez Montalbán 

tiende un puente con La tierra baldía y con la imagen del fenicio Flebas (Ferrari 2003a: 

49), que murió ahogado, como escribe Eliot en la primera sección de su poemario, donde 



 372 

las cartas del tarot de Madame Sosostris desvelan el miedo de este personaje por morir a 

causa del agua, y en la cuarta, titulada, precisamente, «Muerte por agua»: 

 
Madame Sosostris, famosa pitonisa, 
tenía un fuerte catarro; pese a todo, 
se dice que es la mujer más sabia de Europa 
con su perversa baraja. Aquí, decía, 
está tu carta, el Marino Fenicio ahogado, 
(Esas perlas eran antes tus ojos. ¡Mira!) 
aquí está Belladona, la Dama de las Rocas, 
señora de las situaciones. 
Aquí está el hombre de los tres bastos, y aquí la Rueda 
y aquí el mercader de un solo ojo, y esta carta, 
que está en blanco, es algo que él lleva a su espalda, 
que me está prohibido ver. No encuentro 
al Ahorcado331. Teme a la muerte por agua (Eliot 2011: 205-209). 
 
Flebas el Fenicio, muerto hace dos semanas, olvidó 
el grito de las gaviotas, y la mar profunda y agitada, 
olvidó las pérdidas y las ganancias. 
            Una corriente bajo el mar 
recogió sus huesos entre susurros. En levantarse 
y caer pasó las etapas de vejez y juventud 
entrando en el remolino (2011: 257-259). 

 

Flebas muere ahogado como también lo hace Ofelia, el personaje shakesperiano, cuya 

muerte retratada por Everett Millais la incluyó Vázquez Montalbán en algunos de los 

versos de A la sombra de las muchachas sin flor y cuya figura vuelve a traer a este nuevo 

poemario dentro del texto «En Horta la muchacha alquilaba tejados...». En él habla de 

una joven del barrio barcelonés de Horta, una muchacha moderna que, gracias a su 

música, consigue que su espectador, esto es, el sujeto poético, sienta como desde Horta 

se desplaza a otros lugares: «la muchacha en tejanos toca la guitarra / canto bajo dos 

noches / entre Palma y Corinto / desde Horta en el Cosmos / la vi y no la olvido» (MD: 

317). Y da la casualidad que esta mujer que viste vaqueros es la hija de una Ofelia 

simbólica, habitante de un archipiélago que perfectamente podría ser alguna de las islas 

griegas —la alusión al sirtaki, baile griego popularizado gracias a la película Zorba, el 

griego [1964], resuelve el misterio de la localización concreta—, las cuales, debido a su 

recurrencia a lo largo de estos poemas, hace pensar al lector que Vázquez Montalbán en 

ellas ha situado un posible destino para su huida, una leve confirmación de que en el 

                                                        
331 Ferrari encuentra un diálogo intencionado entre la referencia eliotiana a la carta del ahorcado con el 
texto de Machado situado al comienzo del poemario, donde Abel Martín le comunica a Caronte que murió 
ahorcado; la clave de la relación entre ambos textos reside en «la íntima vinculación del viaje con la muerte» 
(2003a: 49).  
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Mediterráneo se encuentre probablemente ese lugar del que nunca quiera regresar. Y en 

esta muchacha, al igual que en su madre, ve el barcelonés la muerte por agua: la rendición 

ante el deseo y su consumación y, al mismo tiempo, la constatación del final definitivo 

del propio deseo; ambas comparten una «mediterránea voz de ahogada» (317): 

 
En Horta la muchacha alquilaba tejados 
para ver a su madre desnuda allá en las islas 
dama del cuadro 
      ahogada entre los lotos 
prerrafaelitas lodos 
          la hija va en tejanos 
es de noche y duda 
          su piel de insulto carne 
hasta en los ojos borrachos de azabache 
 
mediterránea su voz de ahogada 
hija de la reina del vals y la pamela 
las palabras flotantes ignoran los sirtakis (317).  

 

 En otros poemas de «¿Quién asegura que no se muere ahogado?» el encuentro del 

viajero con la mujer deseada dentro del contexto y del proceso del viaje contemporáneo 

se hace mucho más evidente. Un buen ejemplo es «Esta muchacha que parece...»: el 

sujeto intercambia miradas lascivas con una muchacha que se encuentra sola en un 

restaurante, y, aunque inicialmente le parezca una prostituta —«Esta muchacha que 

parece / liberada señorita de compañía» (325)—, en realidad «simplemente espera a un 

marido lento / joven bello alto displicente / que al fin llega / y ni siquiera me concede la 

cortesía de la sospecha» (325). Pero el viajero sabe que el deseo aparentemente 

compartido solo se quedará en una mirada, pues establece que la muchacha «no es Rebeca 

ni ha dejado / a su tirana dueña / en un sopor de vieja millonaria impertinente» (325); es 

decir, la alusión a la protagonista de la película homónima de Hitchcock de 1940 es lo 

que explica que la muchacha en cuestión no se va a rendir al deseo, esto es, no va a morir 

en un medio acuático, como en cambio sí que le sucede a Rebeca en el film, cuyo cadáver 

aparece dentro de un barco hundido. También la mirada como expresión del deseo 

reaparece en la siguiente composición del poemario, «A pesar de que sus ojos...»: en esta 

ocasión el encuentro se produce en un avión, y el viajero ve en los ojos de la mujer recién 

deseada —bien podría ser una dama de ámbar o un travesti, según los últimos versos del 

poema: «la muchacha tiene sotabarba y ese aspecto / de mujer que sabe que no sabe / lo 

que quiere» (326)— el reflejo de su propio deseo de huir hacia ese destino último, 
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representado a lo largo de este poemario, como ya se ha anunciado, en el más allá del 

estrecho del Bósforo y en la isla tailandesa de Ko Samui: 

 
A pesar de que sus ojos 
desparraman por el avión propósitos 
de un viaje más lejano 
   Kho Samui o el Bósforo 
la muchacha bajará en Lima 
             no volveré a verla 
 
ni siquiera la recordaré mañana (326).  

 

Pero el deseo de la huida, como siempre, es imposible, ya que el verdadero destino de 

ella es Lima, y la continuidad del viaje, de los caminos opuestos, es sinónimo del olvido, 

pues el destino del sujeto poético es otro: Buenos Aires, y, más concretamente, visitar el 

local de tango que estuvo situado en el segundo piso de la avenida Corrientes, 348, 

conocido, sobre todo, porque Gardel en el tango A media luz, compuesto por C. Lenzi y 

E. Donato, lo describe en la primera estrofa de la canción. Entonces, para hablar de ello 

en «A pesar de que sus ojos...», Vázquez Montalbán incluye como un intertexto el 

comienzo y el final de esta primera estrofa332: 

 
ni siquiera la recordaré mañana 
cuando peregrine a Corriente tres 
         cuatro 
ocho segundo piso ascensor 
en busca de un gato de porcelana 
incapaz de maullarle al amor (326). 

 

Es pertinente traer aquí aquellas palabras de Joaquín Marco ya citadas anteriormente: 

«Precediendo a su héroe Pepe Carvalho podemos seguir una parte de los exóticos 

escenarios que eligió para sus novelas Manuel Vázquez Montalbán» (1993: 20), pues, en 

Quinteto de Buenos Aires, lo primero que decide visitar Carvalho de Buenos Aires es 

Corrientes, 348: 

 
Va a dar la dirección al taxista pero Carvalho la interrumpe: 
 —¿Puedes hacerme una concesión sentimental? 

                                                        
332 Esta primera estrofa, siguiendo la letra incluida por el barcelonés en el Cancionero general del 
franquismo, dice: «Corrientes, 3, 4, 8, / segundo piso, ascensor / no hay porteros, ni vecinos. / Adentro, 
coktail y amor... / Pisito que puso Maple, / piano, estera y velador; / un telefón que contesta, / una vitrola 
que llora / viejos tangos de mi flor / y un gato de porcelana / pa’ que ni mauelle el amor» (MVM 2000b: 
94-95).  
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 —Estás en la capital del sentimiento. 
 Carvalho se dirige al taxista. 
 —Corrientes, tres, cuatro, ocho. 
 El taxista ha vuelto la cara llena de sorna y canta como si tratara de continuar lo 
que ha dicho Carvalho. 
 —¡Segundo piso, ascensor...! 
 Alma ríe ahora francamente. 
 —Es mi tango preferido. 
 —Los tangos son como las novelas. Siempre mienten. 
 —Eres experta en tangos. 
 —No. En literatura. Doy clases en la universidad. ¿De qué te viene la afición por 
el tango? 
 —Carlos Gardel fue un mito en Barcelona. También Irusta, Fugazot y Demare. 
[...] 
 Calle Corrientes. Una escenografía envejecida y caótica, como si los comercios 
y los edificios pugnaran por un desacuerdo estético amarronado y la voz en off de Alma 
convertida en guía turística: Corrientes, la patria del tango que tanto te gusta. El taxi se 
detiene ante el número 348. Carvalho baja del taxi sin hacer caso de la sorna en los rostros 
del taxista y de Alma asomados a las ventanillas. Carvalho busca algo, sorprendido por 
no hallarlo, hasta que sus ojos se detienen en la leyenda que recuerda que allí se alzó el 
edificio del famoso tango, pero ni rastro de él, ni del perfume del adulterio. Un parking. 
Un desolado parking con las puertas azulinas y algo historiadas, como última 
reminiscencia de lo que había sido nido de amor. Carvalho se vuelve y allí están, cada 
cual en su ventanilla, lo rostros cómplices del taxista y alma. 
 —Antes era un tango, ahora es una playa de estacionamiento. 
 La mujer se dirige ahora al taxista. 
 —En cuanto el señor vuelva de su tango, nos lleva a Entre Ríos, 204. Pero antes 
enséñele el obelisco. 
 Y el taxista la obedece, pero a manera de compensación canta con toda la potencia 
de sus pulmones sentado: Corrientes, tres, cuatro, ocho... (MVM 1997: 23-25).  

 

 El avión como medio de transporte empleado por el viajero para sus 

desplazamientos reaparece en el poema «Chinos de China...»: el sujeto poético, dentro de 

un vuelo de la aerolínea Air Panamá, no solo menciona a las azafatas que describe como 

«muñecas mestizas / de orquídea negra y mujer» (MD: 321), sino a los pasajeros de origen 

chino, lo cual emplea como pretexto para hablar de esa nueva China emergente en 

aquellos años, mucho más próxima al capitalismo que al comunismo que luce en su 

bandera: 

 
los chinos roncan cansancios 
reconocen la coca-cola y el huevo duro 
     
        trabajarán  
tierras ocultas en selvas roturadas 
o buscarán el oro negro en bosques aterrados 
las azafatas se casarán con petroleros 
                o hacendados 
y morirán degolladas por los hijos de estos chinos 
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en el año dos mil (321). 
 

 En este último verso la muerte vuelve a aparecer mencionada, pero esta vez con 

un significado negativo, que, en la línea temática de los poemas de esta sección, bien 

podría interpretarse como la imposibilidad de la realización del deseo, tanto del deseo 

sexual como del deseo de la huida. Esto último se plantea como un tema recurrente en 

Pero el viajero que huye, indentificándolo con la muerte física del viajero. Un buen 

ejemplo de ello es el texto «Putas de hotel...», donde el fracaso de la huida intenta suplirse 

por la consumación del deseo sexual con una mujer que le transmita dicha seguridad, 

como son las prostitutas: «madres de alquiler / para el viajero que no llegó a suicidarse / 

con la bolsa de Laundry» (324), pues, «las noches / complican la soledad del viajante» 

(324), expresión montalbaniana que ya había aparecido en los poemas «Twist» y 

«Françoise Hardy» de Una educación sentimental. Aun así, el viajero tiene «la sospecha 

/ de que nunca se vuelve a casa» (324), es decir, la evidencia de una muerte cercana que 

no es la suya, sino la del éxito de su viaje.  

 La necesidad inevitable de la huida, así como el fracaso de esta, se resuelve en los 

tres últimos poemas de «¿Quién asegura que no se muere ahogado?», y muy 

especialmente en «Vivir no es necesario...», cuyo planteamiento sobre el viaje (la 

necesidad de la huida) parte de la sentencia latina de Pompeyo el Grande «Navigare 

necesse est, vivire non necesse». Según Cirlot, el general romano «con ello quiso 

descomponer la existencia en dos estructuras fundamentales: por vivir entendía vivir para 

sí o en sí; por navegar, vivir para transcender» (2016: 328). Pero, para Vázquez 

Montalbán, quien siempre repetía dicha sentencia latina (Tyras 2010: 548; Colmeiro 

2015b: 5)333, el significado es otro: la huida se convierte en una respuesta esencial a la 

vida, en una escapada de la realidad, comúnmente representada en su obra por el Sur, 

como vuelve a repetir el barcelonés al comienzo de «Vivir no es necesario...»: 

 
Vivir no es necesario 
             navegar sí 
ha dejado de ser el sur 
    metafísico 

                                                        
333 La cita se puede encontrar en algunas de sus obras de ficción como, por ejemplo, en un episodio criminal 
de El estrangulador: «La profesora tenía un cogote de ariete bajo una melena baratamente cortada y no 
muy limpia, un cogote que empalmaba contra natura las cervicales con la base del cráneo, con más base 
del cráneo que cervicales, por lo que me costó romper la botella de zarzaparrilla y luego la de bourbon al 
intentar desnucarla, sin conseguirlo hasta recurrir a una reproducción en bronce de un viejo marino 
aparentemente escocés... pero adornado con un lema latino: Navigare necesse est, vivere non necesse... 
Vivir no es necesario, navegar sí...» (MVM 2009c: 87).  
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el devenir en Conrad 
             el sentido 
del capitán Acad y las sirenas 
ahogando al amoroso J. B. Prufrock 
para vengarse de Ulises 
      el extranjero ilimitable (MD: 328).  

 

Las referencias literarias incluidas en estos versos —la vida y la obra de Josehp Conrad, 

que reaparecerán en el poema «Era necesario llegar a Kho Samui...»; el capitán Acad, 

quien no es otro que Ahab, el líder del ballenero de Moby-Dick [1851], de Melville, y el 

protagonista de Eliot334, quien no se rinde ante las sirenas como sí hiciera Ulises— 

remiten a un Sur literario, el cual ya se ha analizado en las páginas dedicadas al poema 

«Gauguin» de Liquidación de restos de serie, y a una «muerte en el agua», es decir, a la 

constanción de la imposibilidad de la huida y de la existencia del Sur, que ya no son 

válidos en una sociedad y un mundo completamente globalizado. El lema vital de 

Pompeyo el Grande, siguiendo el poema, 

 
navigare necesse est 
            vívere non necesse 
podría ser un excelente lema 
para una compañía de vuelos chárter 
para el piloto del avión asesino 
—la bomba de neutrones salvó Roma 
pero dejó a Su Santidad hecho una reliquia— 
o para el reclamo del crucero Cunnard 
St. John Aruba La Antigua Martinica 
                a pleno sol 
mientras en Europa tiritan las estrellas 
y en el polo Norte a los esquimales 
             se les pone la piel de gallina 
 
hasta los ciegos hasta los ricos 
    navegan 
sobre sonares entre radares la Tierra 
es una aldea muy mal considerada 
           por las mejores estrellas (328). 

 

El viaje ya no tiene sentido como huida debido a la globalización. El turismo masivo ha 

eliminado cualquier matiz literario del viaje y, sobre todo, de la huida hacia el Sur, ya que 

en el ocaso del s. XX se ha visto sustituida por viajes organizados por agencias o por 

cruceros lujosos en históricas compañías por las Antillas Menores. Pero el Sur no se 

                                                        
334 Al igual que con el capitán Ahad, Vázquez Montalbán menciona erróneamente a J. Alfred Prufrock, el 
personaje eliotiano, y lo incluye en el texto como J. B. Prufrock (Ferrari 2003a: 47).  
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proclama como el único destino donde encontrar ese lugar del que no se quiera regresar: 

como ya se ha mencionado anteriormente, a lo largo de Pero el viajero que huye este 

lugar se sitúa, en algunas ocasiones, en el estrecho del Bósforo; como escribe Vázquez 

Montalbán en «Rosa de dos vientos...»: «más allá del Bósforo están los universos / la 

cortina de tiempo entre olvido y deseo» (329). Pero el verdadero significado de este 

espacio geográfico hay que ir a buscarlo en la novela La Rosa de Alejandría, pues, para 

el personaje de Ginés el Bósforo supone un lugar donde «comunica mi infancia con mi 

muerte» (MVM 1984b: 10), es decir, donde él considera que reside, o que puede residir, 

su final definitivo: 

 
 —¿Y tú, Ginés? ¿Qué? ¿Tú sigues? 
 —Éste quiere irse al Bósforo. Me lo dijo el otro día. 
 —¿Y qué se le ha perdido a éste en el Bósforo? 
 Martín no entendía nada ni a nadie, pero Basora había recompuesto el gesto para 
poner los brazos sobre la mesa y atender el deseo de Ginés. 
 —¿Por qué el Bósforo? 
 —Estuve una vez allí. Cruzamos los Dardanelos y llegamos hasta Estambul. 
Estuvimos dos o tres días en la ciudad y lo aproveché para recorrer las dos orillas del 
Bósforo hasta avistar el mar Negro. Y me quedó esa idea. Ya sabes. O si no, es igual. Me 
gusta pensar que algo acaba en alguna parte. Llega un momento en que te irrita pensar 
que la tierra es redonda, que todo vuelve a empezar, siempre (1984b: 120-121).  

 

El Bósforo, así pues, en «Rosa de dos vientos...» se presenta para el sujeto poético como 

un posible lugar del que nunca se quiera regresar, «el final perfecto de una huida 

perfecta», como establece el barcelonés en El laberinto griego cuando Carvalho recuerda 

la detención de Ginés (1991: 60). Es curioso que Daniel Vázquez Sallés recuerde la 

imagen de su padre «escribiendo de manera compulsiva sentado en una terraza frente al 

Bósforo» (2013a: 92). ¿Acaso el barcelonés escribió este texto con la vista fija más allá 

del Bósforo? Lo que sí se puede afirmar es que los mares del Sur también pueden estar 

situados en medio de un continente y estar levemente conectados con el mar. Pero la 

huida, si se atiende a los dos últimos versos del poema, nunca es completa: «mas nunca 

se atraviesa el espejo / de la propia memoria» (MD: 329), ya que es imposible escapar al 

final de uno mismo, de su propia memoria. Estos versos finales del poema los incluye, a 

su vez, Vázquez Montalbán en El estrangulador, donde hace alusión también a la novela 

La Rosa de Alejandría, escrita, según la ficción, por Menelao el Areopagita, que resulta 

ser uno de los pseudónimos periodísticos empleados por el barcelonés: «En la novela La 

Rosa de Alejandría, de Menelao el Aeropagita, también el protagonista trata de llegar al 

Bósforo para perder su propia identidad asesina perseguidora, y en la misma línea el poeta 
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eligiaco de las rosas metafísicas y concretas, asegura: “más allá del Bósforo están los 

universos...”» (2009c: 88). 

 Asimismo, en este texto es la rosa de los vientos —nótese su vinculación con el 

mundo marítimo— la que dirige la huida del poeta, aunque, en ese caso, el símbolo solo 

posee dos direcciones, lo cual hace que esta se identifique no solo con el estrecho del 

Bósforo que posee dos orillas, sino también, según se desvela pasada la mitad del texto, 

con la ya referida rosa de Alejandría, «colarada de noche, blanca de día». Esta imagen 

recurrente en la obra montalbaniana funciona en estos versos como las dos caras del deseo 

sexual cuando el sujeto poético cree haberlo consumado, en la línea del poema «Culos de 

asientos senos...» de Praga: aunque se haya producido un encuentro sexual, el destino de 

la huida no reside al final del acto, no se encuentra ahí, porque, directamente, no existe; 

y todo ello lo que genera es muerte: 

 
a pesar de la victoria  
nítida del deseo consumado 
era un estanque el amor oceánico 
 
de qué color el tiempo entre dos mares 
rosa blanca de día rosa roja de noche 
la realidad es un viaje no iniciado 
islas a la deriva aguas ateridas 
mordiendo el hacha de los acantilados 
a la espera de la cita con la muerte (MD: 329).  

 

La muerte, entonces, se proclama como destino final del viaje, como destino verdadero 

de la huida, pero no se trata de una muerte cualquiera, sino la ya referida muerte en el 

agua, como expresa el barcelonés en el último poema de la sección, cuyo primer verso 

es, precisamente, «Muerte en el agua...». En él de nuevo la imagen de Ofelia fallecida 

representa la imposibilidad de la realización del deseo y, sobre todo, su engaño: «aguas 

retiradas / hacia la espera nerviosa del mar / mientras los lotos mienten la belleza / entre 

putrefacciones y muertes aplazadas» (330), pero de un deseo que continúa tentando al 

viajero, como se puede deducir de las palabras que anteceden a este poema en Reflexiones 

de Robinsón ante un bacalao: «Y a veces pienso que fuera mejor abandonarme a la 

tentación del agua, desde la que me cantan las sirenas para que acuda como a todos los 

navegantes insuficientes, desde Homero a J. B. Prufrock» (MVM 1998a: 74). Pero lo más 

relevante de «Muerte en el agua...» se encuentra localizado en sus últimos versos: la 

constatación de la evidencia de la imposibilidad a partir del verso que da título a la 
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sección, de una muerte, en palabras de Rico, «sobre la que sólo prevalecerá la memoria» 

(2001c: 191): 

 
pero hay memoria 
de la vida primera en la retina horrorizada 
del hombre que contempla el bajamar 
con intuición de venganza y de naufragio 
 
canten sirenas o rómpase las venas 
¿quién asegura que no se muere ahogado? (MD: 330).  

 

 En la segunda sección de Pero el viajero que huye, titulada «Abandonados a las 

puertas de las peores galaxias», el sujeto poético persiste en su condición de viajero, 

aunque ya ha asumido la imposibilidad de la realización del deseo, así como la inutilidad 

de la huida, pues ahora es conocedor de que esta es, al fin y al cabo, un periplo: «dar la 

vuelta a la tierra / dar la vuelta a las aguas / en un mismo retorno / a la evidencia exacta 

del espejo sin fondo», se lee en el poema «Pero qué mar no vuelve...» (343). En estos 

versos, en los que Colmeiro encuentra representada la circularidad eliotiana de Cuatro 

cuartetos (2015b: 16), Vázquez Montalbán comienza a plantear aquello que será la 

conclusión definitiva de Pero el viajero que huye, el final del viaje del sujeto poético, que 

ya había anunciado en los últimos versos de «Rosa de dos vientos...»: «más nunca se 

atraviesa el espejo / de la propia memoria» (MD: 329), es decir, en el espejo lo único que 

reconoce el poeta es su propia memoria; los espejos del deseo, en cambio, no poseen 

fondo, no reflejan nada. La evidencia de ello, siguiendo lo anteriormente expuesto, 

convierte a la huida en un periplo, en un «retorno [...] al propio origen», volviendo a 

Colmeiro (2015b: 16), lo cual encuentra su trasunto dentro de la ficción narrativa 

carvalhiana en el argumento de Milenio Carvalho: el detective sabe desde que emprende 

su vuelta al mundo que, tarde o temprano, tendrá que regresar a Barcelona. 

 Asimismo, en «Abandonados a las puertas de las peores galaxias», el viajero ya 

ha descubierto el poco valor que guarda lo que la huida le puede sugerir y prometer; él, 

que en ocasiones se convierte en un navegante —lo cual remite indudablemente a toda 

aquella imaginaería marítima de Movimientos sin éxito—, ahora conoce el destino 

fracasado del deseo, por lo cual no se detiene, al contrario que Ulises o Prufrock, en el 

canto de las sirenas: 

 
Pero qué inútil canto 
el que canta a la muerte 
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qué inútil canto el que previene 
a los navegantes 
      más allá del silencio 
entre barcos varados 
            en los mares de mármol 
donde buscan su rumbo las aves sin suerte (MD: 340)335. 

 

Aun así, no puede evitar el viajero, como también le sucede a Pepe Carvalho, sentirse un 

voyeur y contemplar el fracaso del deseo, tanto el que ya ha vivido —representado en el 

poema como un naufragio— anteriormente como el que puede residir en un tiempo 

futuro; escribe Vázquez Montalbán en «Para qué contemplar...»: «inciertas naves antiguo 

tu naufragio / mirón mirón que miras // la osbcena repetición del fracaso» (324).  

 La inutilidad no solo se focaliza en la huida en los poemas de esta segunda sección, 

sino también en aquellos que buscan una explicación más allá de la realidad, 

contemplando el cielo, como le sucede a un cosmonauta en el poema «Inútil escrutar tan 

alto el cielo...»: «inútil cosmonauta / el que contempla estrellas / para no ver las ratas» 

(341). La alusión al mundo del espacio, tan recurrente en estas composiones, ya había 

aparecido en el título de la sección, «Abandonados a las puertas de las peores galaxias», 

sentencia que, como también sucedía con «¿Quién asegura que no se muere ahogado?», 

se corresponde con el último verso del último poema de esta segunda parte del poemario; 

y esta cuestión es importante para el análisis poemático, no solo porque de ella surge todo 

un campo semántico, sino porque se convierte en un nuevo lugar, muy por encima del 

mundo terrestre, desde donde observar y, por lo tanto, interpretar la realidad. Por ello, 

escribe Rico que 

 
la meditación [del sujeto poético] acentúa sus contornos existenciales, el lugar del poema 
ya no es un hotel o un aeropuerto. Tenemos la sensación de viajar en la altura, de 
contemplar, desde allí, el mundo. Tal vez se trate de poemas escritos en el avión, ese 
espacio donde cobran mayor vigor los tenemos frente a la pérdida, donde el accidente, 
casi siempre, conduce al desastre definitivo336.  
 [...] La mirada del poeta ha dejado de mostrarse a través de fragmentos, de 
localizaciones concretas. Desde el cielo —¿desde el avión?— la tierra puede ser 
contemplada en su globalidad, los lugares pierden su entidad, no son reconocibles, y el 

                                                        
335 Tanto en este poema como en «Pero qué mar no vuelve...», Ruiz Moreno advierte una lectura política, 
partiendo del significado del símbolo del espejo utilizado por Vázquez Montalbán en los «Poemas del 
terror» de A la sombra de las muchachas sin flor: «Un mundo en el que los pájaros no son ya refugio 
suficiente porque el movimiento se ha vuelto mármol como aquél [sic] dictador pétreo, como la democracia, 
que es un sueño sin espejo, sin dirección» (2005: 50).  
336 En su Crónica sentimental de la transición, el barcelonés hace alusión al estreno de la primera entrega 
de la saga de películas La guerra de las galaxias en 1977, lo cual le resulta paradójico ya que en aquella 
época en España existía un «miedo a volar general y universalmente establecido» (MVM 2005e: 129). 
¿Acaso esta referencia subcultural tuvo algo que ver con la composición de estos poemas de tema espacial? 
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poeta se sitúa en la más adecuada perspectiva para contemplar, al desnudo, el destino del 
hombre y de la historia, lo cual no deja de ser un modo de afrontar la reflexión sobre el 
papel y el destino del propio yo (2001c: 192).  

 

Desde una altura superior, ahora el sujeto poético observa un mundo globalizado donde 

la huida es imposible e impensable, lo cual le sirve para, incialmente, focalizar su crítica, 

como asegura Izquierdo, en aquellos «discursos ideológicos ocultadores, manipuladores, 

de la razón de ser de las situaciones actuales» (2013a: 15), que el barcelonés canaliza en 

la cuestión religiosa, esto es, en el cuestionamiento y el descrédito constantes hacia la 

existencia de un dios creador y del cual depende la existencia de los hombres, así como 

en el reproche y la denuncia de la instauración de dogmas e instuciones surgidas en torno 

a esta creencia, que no es otra que el cristianismo, como se infiere a partir de algunas 

referencias en los poemas (el cielo, las bienaventuranzas, la figura del papa, etc.). Con 

cierto humor asegura Marco que estas «composiciones deben situarse en las antípodas de 

las angustiadas búsquedas [sic] de Dios de Blas de Otero» (1993: 20). Por todo ello, 

escribe el barcelonés en el poema «En el espacio...»: 

 
no existe el cielo 
si acaso es Universo 
una produndidad cuadrada 
           en su silencio 
 
amenazas de pozos 
sin aguas sin origen sin fondo 
pozos cisterna 
   eternos 
      para lluvias sin agua (MD: 335). 

 

 La ironía y el humor, en algunas ocasiones un tanto agresivo, domina la crítica de 

estos poemas, siendo, como en el caso del primer texto de la sección, «Él no está en todas 

partes...», un fuerte ataque a la figura de la divinidad cristiana: 

 
Él no está en todas partes 
pero está en alguna 
          de ahí su mérito 
y su ventaja de fullero 
 
     sólo Él se reconoce 
y no ha dado sus señas al cartero 
ni al médico del seguro 
ni a su madre ni a su sastre 
ni a ese Papa viajero 
             —no fuera a presentarse 
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con su horrible italiano y su polaco ceño— 
 
de tan desnudo que va es transparente 
por eso nadie le ha visto 
       pero como hay Dios 
que es la Gran Medusa del Universo 
               en su mar de formol 
 
a la deriva 
       niños muertos 
          en ataúdes lentos (333). 

 

Medusa, fullero, ser invisible, e incluso indocumentado: Vázquez Montalbán no escatima 

en calificativos negativos hacia el dios cristiano; ni siquiera su vicario en la tierra, el papa 

Juan Pablo II, de origen polaco y conocido por su afán viajero, como bien recalca el 

barcelonés en el poema, lo conoce. Asimismo, al final del poema, el tono humorístico 

desaparece, y el poeta se plantea cómo es posible que exista un dios bueno y bondadoso 

si en el mundo actual aún hay niños y niñas que mueren constantemente debido al hambre 

y a las guerras. En el poema «Conformado está el pan...», el barcelonés sigue con su 

caterva de ataques hacia dios, que en algunas ocaciones llegan a rozar el insulto, 

focalizando su crítica en una parte de la eucaristía y en el episodio evangélico donde Jesús 

camina por el agua: 

 
Conformado está el pan 
con ser de harina y la sal 
con no ser agua pudiendo ser mar 
abandonado al azar de las estrellas 
 
             y tú quién eres 
monosabio que pudres el pan 
y el mar infectas con tu rastro 
    inútil 
para poner en duda el sentido del tiempo (344).  

 

Pero la ironía montalbaniana de «Él no está en todas partes...» reaparece en otros poemas, 

como en «Y si la vida fuera...» y, más mordazmente, en «Hasta los átomos...», donde esta 

vez la crítica recae sobre la inmortalidad que promete el cristianismo: 

 
Y si la otra vida fuera 
prolongar la conciencia hasta el instante 
en que se pudre la última molécula 
posibilidad de memoria y presencia 
en el espectáculo obsceno de lo ajeno 
aunque el deseo sea recuerdo    
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                o viejas sombras 
que los ojos aceptaran 
   en su terror de incógnitos 
  
   si la inmortalidad se pudriera 
si se pudriera 
bienaventuradas entonces las momias 
y desventurados los incinerados 
aunque nada se sepa a ciencia cierta 
sobre la voluntad de ser de la ceniza (334). 
 
Hasta los átomos 
tendrían reivindicaciones nucleares 
para que no les desintegren  
           ciegas materias 
ciega la nada el infinito ciego 
sólo la vida mira y teme 
       porque muere 
 
mira el hurón mira la hormiga 
mira la planta y hasta la piedra 
que fue montaña y será ruina 
               mira 
 
tiempo tiempo tiempo 
    de ver y no ver 
desde el vientre implacable de la nada mezquina (337) 
    

 Si en otros poemas de la sección, como en «Conformado está el pan...», la 

inutilidad, además de en la propia huida, residía también en la naturaleza de la divinidad, 

Vázquez Montalbán extiende el espectro de lo inútil hacia la propia huida de los 

creyentes, entiendiendo la fe como el deseo de la existencia de un lugar ajeno al mundo 

y del cual tampoco nunca se quiera regresar. En la composición anteriormente citada, 

«Hasta los átomos...», se alude brevemente al verdadero destino que va a encontrar el 

religioso: la nada, y de ahí que el barcelonés se refiera a la divinidad como la «madrastra 

nada» (338) en el poema homónimo; con ello no solo despoja a dios cristianiano de su 

onmipresente paternidad identitaria, sino que lo relaciona directamente con la inmensidad 

del universo, que es lo realmente existente: «y en tus adentros / los rincones del espacio 

conocido / desde planetarios japoneses / fantasías / de novelistas domingueros / y músicos 

concretos» (338). El viajero, por lo tanto, no está solo en su desencanto: no solo para él, 

que aspira a una nueva realidad, la huida es imposible, sino que también es imposible 

para aquellos que, a fin de cuentas, son los habitantes y promotores de un mundo 

conservador y neoliberal. De ahí que ellos también se topen a lo largo del camino, de su 

huida particular con la muerte. Los primeros cuatro versos del poema «Si te perdieras...» 
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son reveladores en este aspecto: «Si te perdieras / entre Júpiter y Urano / te arrancarías 

los ojos para no ver el miedo / del universo entero pendiente de no verte» (339). Y, aunque 

sea el tiempo condicional el dominante en el poema «Si se rompiera...» y se plantee una 

suerte de apocalipsis por causas espaciales, no deja de ser la idea de la muerte como la 

realidad de la huida el mensaje que Vázquez Montalbán quiere transmitir en el texto, en 

el cual, por cierto, la crítica hacia lo religioso alcanza cotas a las que no está acostumbrado 

el lector montalbaniano: 

 
Si se rompiera 
la distancia más corta 
entre el sol y la tierra 
               en el instante 
como una piel de plátano 
se le abriría el pene al Santo Padre 
           y el Atlántico 
saltaría al cosmos como un escupitajo 
 
      si se rompiera 
no tendrías tiempo de llamar a casa 
            muchacho 
para decirnos adiós o preguntarnos 
            qué es lo que pasa (336).  

 

 En los cuatro últimos poemas de «Abandonados a las puertas de las peores 

galaxias» la crítica montalbaniana cambia de rumbo y se dirige directamente al mundo 

globalizado por el que el sujeto poético había realizado sus viajes, descritos en los textos 

de la primera sección del poemario. Aun así, en «Sin memoria...», las dos direcciones de 

la crítica contenida en estos poemas se aúnan, y el primer reproche que el barcelonés le 

lanza al mundo «atomizado» —el adjetivo denota un doble significado: una realidad 

absolutamente dividida que vive un periodo donde la bomba atómica (Hiroshima y 

Nagasaki) se ha proclamado como principal instrumento de destrucción— es la falta 

absoluta de memoria: «Sin memoria / la Tierra atomizada / la Historia atomizada / ¿para 

qué se hizo lo que se hizo?» (345). Sin memoria histórica, sin una revisión del pasado el 

deseo de un futuro mejor se hace impensable, y más cuando aún persisten las creencias 

religiosas que ponen en duda el final real de todas las cosas y la evidencia del fracaso: 

 
           prohibido el final 
cuando no se permite el final 
 
y si entendiéramos que el final no existe 
precisamente acaso porque mueren los cuerpos 
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        los días 
los ríos el aire la vida las distancias 
             más tenaces 
 
si lo entendiéramos 
podríamos dejar de ser históricos 
          e intentar ser inocentes (345). 

 

Pero todo ello lleva al barcelonés a imaginar cómo será el futuro del planeta en «Feroces 

dineros para la dialéctica...», donde «se reproduce la distancia / entre amo y esclavo», 

«entre el culi y el cosmonauta» (346), esto es, entre las clases más pobres y las más ricas, 

que a su vez sustentan su altura social en sus creencias, lo cual lleva a que Vázquez 

Montalbán finalice rotundamente el poema del siguiente modo: 

 
el Poder en la Tierra 
             la Gloria en las estrellas 
así fue la sospecha 
         de Schiller y los niños 
que duermen bajo cielos de alturas imposibles (346). 

 

Con la alusión a Friedrich Schiller se refiere al ensayo del alemán titulado Sobre poesía 

ingenua y poesía sentimental, donde, entre otras cuestiones, se plantea la aspiración del 

hombre adulto de recuperar cualidades propias de la infancia para poder observar con 

veracidad la naturaleza. Aun así, escribe Schiller: 

 
Esa sensibilidad para la naturaleza se pone de manifiesto con particular fuerza y de la 
manera más general ante objetos que, como los niños o los pueblos infantiles, están más 
estrechamente enlazados a nosotros y nos llevan tanto mejor a reflexionar sobre nosotros 
mismos y sobre lo que tenemos de artificial. [...] Si nos conmovemos, no es porque 
miremos al niño desde la altura de nuestra fuerza y perfección, sino porque desde la 
limitación de nuestro estado, inseparable de la determinación ya definitivamente 
alcanzada, elevamos la vista hacia la infinita posibilidad que tiene el niño de ser 
determinado, y hacia su inocente pureza; y a nuestro sentimiento, en tales ocasiones, se 
mezcla demasiado visiblemente cierta melancolía, para que pueda desconocérsele esta 
fuente. En el niño está representada la disposición y la determinación; en nosotros su 
realización, que se queda siempre infinitamente rezagada con respecto a aquéllas. De ahí 
que el niño sea para nosotros una actualización del ideal; no por cierto del ideal realizado, 
sino del señalado; y así, lo que nos conmueve no es de ningún modo la representación de 
su debilidad y de sus límites, sino, muy por el contrario, la de su pura y libre fuerza, su 
integridad, su infinitud (1985: 70-71).  

 

Vázquez Montalbán interpreta a su modo el texto de Schiller, y ve en el hombre que desea 

alcanzar la inocencia y en la propensión al idealismo propio de los niños —cualidades 
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positivas para el alemán— al individuo creyente que busca refugio, a pesar de ejercer un 

poder en la tierra, en la gloria de las estrellas, es decir, en cuestiones irracionales.  

 La dilaléctica entre fuertes y débiles planteada al comienzo de «Feroces dineros 

para la dialéctica...»337 se desarrolla más ampliamente en el poema «Si se supiera...», una 

situación global que el barcelonés califica de «tercera guerra mundial» y que estalló, y 

aquí se crea un puente con la composición «Sin memoria...», con Hiroshima, marcando 

el inicio de una era atómica: «Si se supiera / lo que se presiente y no se dice / desde que 

Hiroshima / nos dejó sin habla» (MD: 347). Como escribe Vázquez Montalbán en el texto, 

esta perpetua dialéctica entre víctimas y verdugos se produce al margen de los conflictos 

internacionales (la Guerra Fría), de la clase media y del arte: 

 
que la tercera guerra mundial 
se ha declarado 
     que se muere 
en los cuatro puntos cardinados 
que crufifican la tierra en cruz gamada 
 
lejos del parking amortizable 
del supermercado de leches descremadas 
de los lugares de vacaciones invernales 
de las familias de hijos únicos 
    desplegables 
lejos del Louvre y de la poesía tónica 
                lejos 
muy lejos de la Plaza Roja y de la Casa Blanca 
        si se supiera 
que a los vietnamitas del Líbano les abren en canal en Guatemala (347), 

 

recalcando en los versos finales, a partir de referencias locativas que enfrentan a dos 

realidades completamente opuestas (París con El Salvador, por ejemplo), que quien 

siempre pierde y siempre muere es el débil, y que, recuperando el aspecto artístico con 

una tremenda ironía, debido a esta situación mundial es absurdo y rídiculo concebir una 

literatura social y comprometida como la que surgió a mediados del s. XX, y que tanto 

criticó el barcelonés: 

 
mas no se inventó el napalm para Le Bois de Boulogne 
ni la viola de El Salvador será Miss Playboy 
               en abril 
aunque abril siga siendo el mes más cruel 
 

                                                        
337 En el final de Milenio Carvalho, ya citado con anterioridad en este estudio, se expone asimismo esta 
cuestión (MVM 2006: 831).  
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en esta guerra sólo se mata en los arrabales 
el centro es ciudad abierta por mutuo acuerdo 
entre el Bien y el Mal mientras la Ciencia 
           del alma 
calcula cómo calcular lo incalculable 
                por ejemplo 
cuántos deben morir cada día en Etiopía 
para que nos salga social 
        de pronto 
               la poesía (347-348).  
   

 El último poema de la sección, «Tal vez sea cierto...», sirve como conclusión de 

todo lo expuesta anteriormente: la confirmación del «fin de la Historia» —según Sanz 

Pastor, este poema supone «una burla del Fin de la Historia promulgado por Francis 

Fukuyama» (2007: 123), aunque es preciso señalar que su libro El fin de la Historia y el 

último hombre se publicó en 1992, dos años después de la aparición de Pero el viajero 

que huye338— y «la vigencia de la dialéctica como esencial mecanismo histórico», como 

afirma Marco (1993: 21). «Tal vez sea cierto / que la dialéctica es eterna / si es histórica 

/ y que la contradicción / se hace o nace por humana deseo», escribe el barcelonés al 

comienzo del poema (MD: 349). En esta composición en cuestión, Pritchett advierte cómo 

«la crítica del poeta, precipitada en un principio por circunstancias nacionales339, se ha 

extendido con el paso de los años para luego convertirse en regla general. Su voz, además, 

ha adquirido un tono aún más irónico, más filosófico y más profundo» (2007: 120). La 

contemplación del mundo que ha realizado el sujeto poético le ha confirmado el final de 

una realidad, donde, a pesar de estar marcada por la dialéctica entre fuertes y débiles, el 

triunfo siempre es de los poderosos debido a que las clases populares y trabajadoras han 

                                                        
338 Aun así, como bien explica Labrador Méndez, Vázquez Montalbán, obviamente, conocía los 
planteamientos de Fukuyama, en los cuales vio la hipocresía de la burguesía proguesista española surgida 
a partir de 1968: «Vázquez Montalbán señala la importancia de las oleadas de mitos, ideas, lenguajes que, 
procedentes de todos los rincones del mundo, inundaban las librerías y los cerebros de la juventud del 68, 
mar del que Barcelona era rompeolas. Su generación, hecha de lectores quiméricos, voraces, emerge, sobre 
el telón histórico del tardofranquismo, dispuesta a escenificar su revolución, sacrificial y redentora. Pero, 
con el tiempo, detrás de aquella ceremonia se descubre la inteligente estrategia de adaptación, el rito de 
pasaje por el cual las nuevas elites burguesas se enfrentaban con el mundo que las engendró, rebelándose, 
para cambiarlo todo, para que nada cambiase. Pocos años después, esta generación encontrará la coartada 
ideológica que buscaba en un incompleto vocabulario posmoderno o en el discurso del fin de la historia 
que defenderá Fukuyama [...], enmascarando sus renuncias morales como adaptación al signo de los 
tiempos. Así, la burguesía de Vázquez Montalbán, como la de El dieciocho brumario de Marx, aparece 
como una clase social “disfrazada”, cuya educación proviene del franquismo y cuyo sentido del orden 
sabrán hacer valer cuando convenga. Muerto Franco, colgarán en el guardarropa de la historia su uniforme 
revolucionario para, a continuación, calzarse la corbata adecuada a los nuevos tiempos» (2017: 121-123). 
339 Se refiere a los poemas de Una educación sentimental, especialmente a los que componen «El libro de 
los antepasados» y «Una educación sentimental».  
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perdido su conciencia de clase a causa, como no podría ser de otra manera, de la 

hegemonía del mercado: 

 
        resuelta 
la división del trabajo por la computadora 
los obreros no sólo abandonarán la lucha de clases 
sino que dejarán de ser obreros 
 
resuelta  
la división internacional del trabajo 
por la disuasión energética 
           los colonizados 
no sólo no se descolonizarán 
sino que dejarán de ser colonizados 
 
              resuelta 
la lucha de clases internacional 
por la disuasión mutua 
    la revolución mundial 
no sólo será impropiamente una revolución 
sino que dejará de ser mundial 
      
    Feliz Siglo Veintinuno 
en el que cinco mil millones posaréis 
para un videotype colectivo 
            Fin de Historia (MD: 349).  

 

El final del milenio supune un antes y un después en la concepción literaria e ideológica 

montalbaniana, cuestión que se ve entiende perfectamente en la serie Carvalho, pues el 

barcelonés decidió poner punto y final a las investigaciones de su detective en el albor 

del s. XXI. Asimismo, en el monólogo teatral protagonizado por Carvalho, Antes de que 

el milenio nos separe, el barcelonés utilizó la composición «Tal vez sea cierto...», recitada 

por el detective, como final de la obra (MVM 2013: 460-461); con ella, Carvalho antecede 

su propio final, su muerte metafórica a manos del autor: «Un detective privado no puede 

asustarse ante la muerte. Ni ante los abismos del tiempo. Les deseo un feliz siglo XXI. Un 

próspero próximo milenio» (2013: 459). Se trata, así pues, de una muerte metafórica la 

de Carvalho; recuérdese cómo termina el detective su vuelta al mundo: muerta la 

posibilidad de la huida, mueren también el deseo y el deseante, al igual que le sucede al 

sujeto poético de Pero el viajero que huye, especialmente al descubrir que la posibilidad 

futura de restablecer la memoria, siguiendo los últimos versos de «Tal vez sea cierto...», 

ha sido sustituida por un producto que suelen portar las turistas, los nuevos viajeros del 

mundo globalizado: la cámara fotográfica. La memoria, por tanto, también ha sucumbido 

al mercado y, como la huida y el deseo, se ha comercializado: 
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pero quien tenga la máquina 
os tendrá en su retina 
              pasará factura 
y no podréis pagarle con collares de láser 
ni con píldoras de paraíso sin azúcar 
 
quien tenga la Nikon tendrá vuestro gesto 
y antes de que anochezca el siglo 
          necesitaréis profetas 
de la libertad y la lucha de clases 
 
metedlos en manicomios sin muros 
            y si se escapan 
que mueran de frío 
        abandonados a las puertas de las peores galaxias (MD: 349-350).  

 

 «Sin otra vida que el sentir del tiempo» es el título de la tercera sección de Pero 

el viajero que huye, la más corta de las tres, ya que solo se compone de cuatro poemas. 

Al igual que en las anteriores secciones, el título resulta ser un verso incluido en alguno 

de los poemas; en este caso, el verso pertenece al texto «Era necesario llegar a Kho 

Samui...», la penúltima composición de la sección. El sujeto poético de «Sin otra vida 

que el sentir del tiempo» vuelve a ser un viajero terrestre, como si en ese espacio textual 

desconocido entre las dos últimas secciones del poemario se hubiera producido un 

descenso hacia la realidad, y el viajero ya ha decidido volver a emprender la búsqueda de 

ese lugar del que nunca se quiera regresar, aun sabiendo que no existe. Llegado a este 

punto, el lector montalbaniano ya habrá descubierto la constante dialéctica entre la 

memoria y el deseo a lo largo de toda su obra poética, así como la incapacidad del poeta 

que establecer conclusiones definitivas en lo relativo a este binomio, por otro lado, en 

constante movimiento. Con mucho acierto Pritchett atribuye esta actitud montalbaniana 

al relativismo literario del que Vázquez Montalbán siempre se ha sentido parte: 

 
La tendencia de Vázquez Montalbán de reciclar temas y recursos a lo largo de su carrera 
poética puede atribuirse, quizás, a la constancia de una perspectiva esencial [...]. Vázquez 
Montalbán propone que, con el crepúsculo del realismo social, se forman dos grupos de 
nuevos poetas: los nihilistas y los relativistas. El segundo de éstos, al cual pertenece nuestro 
poeta, emplea la ironía para evitar el discurso razonado. La postura relativista pide, pues, 
el firme rechazo de conclusiones definitivas. Puesto que la realidad es elusiva, cualquier 
código que intente expresarla capta mejor lo verdadero por medio de lo impreciso (2007: 
124). 

 

El planteamiento de Pritchett se basa en las siguientes palabras del propio Vázquez 

Montalbán, que se citan directamente del estudio de la autora: 
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El fideísmo muere en literatura con el hundimiento del realismo socialista y en su lugar 
queda el nihilismo o el relativismo, el primero mayoritariamente escorado hacia el 
ensimismamiento, el subjetivismo, el refugio de la conciencia y la escritura en la 
madriguera de la verbalidad. En cuanto a los relativistas, normalmente hemos recurrido 
a la ironía cuando no al sarcasmo, apreciación detectada por Frye tanto en Anatomía del 
realismo como en La estructura inflexible de la obra literaria. La ironía implica una 
asunción sentimental de la impotencia de la razón y es un filtro para el conocimiento 
propio y para el transmitido mediante cualquier código literario. Ese relativismo emisor 
conforma unos códigos marcados por el eclecticismo y el collage, es decir, el mestizaje 
de códigos, ordenado o desordenado, hasta los límites de la enumeración caótica que tanto 
entusiasmaba a los neoestilistas (2007: 124).  

 

 La huida, entonces, se retoma, aunque brevemente, en esta nueva sección, sobre 

todo en «Era necesario llegar a Kho Samui...». Aun así, en el primer poema, «El cartero 

ha traído el Bangkok Post...», donde otra vez se recupera el contexto de los hoteles, el 

viajero, perdido esta vez en algún rincón de Tailandia, por un lado, espera que le sea 

notificada su muerte (la imposibilidad de la huida) a manos de un cartero, una muerte que 

él aguarda y que, curiosamente, desea, y, por otro, recibe la noticia de «la muerte de un 

ser querido», cuestión que se irá desarrollando a lo largo de toda la sección: 

 
El cartero ha traído el Bangkok Post 
el Thailandia Travel 
            una carta sellada 
la muerte de un ser querido 
para la muchacha de mi American Breakfast 
               cada mañana 
 
aunque he pedido mi carta 
          no estaba 
o no me la han dado compasivos 
con el extranjero que espera vida o muerte 
ignorado en un rincón de Asia 
 
el cartero nunca llama dos veces 
viaja en una Yamaha 
y sonríe en lo ignorancia 
        de que la distancia 
permite a la memoria cumplir nuestros deseos (MD: 353).  

 

Si el viajero desea la llegada de esta muerte metafórica, es porque, siguiendo los versos 

finales, aún existe una esperanza: el deseo puede verse sustituido por la memoria, lo cual 

entronca directamente con el final del poemario, como se analizará más adelante. 

 Al margen del análisis, este poema se ha convertido en uno de los más 

reconocibles y conocidos de Vázquez Montalbán, ya que parte de la crítica lo ha 
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relacionado con su muerte (Castellet 2008: 66; Rico 2013b: 15), como si se tratara de una 

profecía de su inesperado y repentino fallecimiento en el aeropuerto de Bangkok el 

viernes 18 de octubre de 2003 a causa de un infarto. El médico Julio Montes Santiago 

describe en uno de sus artículos, dedicado al tabaquismo de Antonio Machado, Terenci 

Moix y Vázquez Montalbán, cómo la delicada salud del barcelonés y sus hábitos 

culinarios y adictivos fueron el motivo principal de su sorprendente muerte340: 

 
Su corazón —esa víscera tan importante, como le gustaba repetir— sufrió un infarto de 
miocardio que le ocasionó una muerte súbita. En muchos aspectos parecido a su amigo 
Terenci, —su prolífica actividad literaria y periodística, su activa militancia 
izquierdista...— también se le asemejó en este asunto [...]. Tras ser intervenido en 1994 
para la colocación de un triple bypass coronario, —en cuya convalecencia no dejó de 
entregar a la prensa sus artículos, ya escritos con antelación, pues era un metódico e 
infatigable trabajador, dejó de fumar y cuidó su dieta. Diabético, con el característico y 
entrañable perfil formado por sus ojos vivos tras las sempiternas gafas, con la prematura 
calva, el intermitente y personal bigote y la abultada cintura, parece un arquetipo del 
síndrome metabólico. Desgraciadamente, tras su intervención coronaria volvió a fumar y 
dejarse llevar por sus entusiasmos gastronómicos, por otra parte su gran pasión (2007: 
303).  

 

 Vázquez Montalbán partió el 25 de septiembre de 2003 rumbo a Australia y Nueva 

Zelanda (Saval 2004: 224). Según informa Juan Cruz Ruiz, antes de partir le comentó a 

su mujer que «No creas, me está dando un poco de pereza», lo cual era extraño en el caso 

del barcelonés (2007) y no dejaba de ser aquello un síntoma de su delicada salud. Allí, en 

Oceanía, tenía previsto impartir conferencias, realizar entrevistas y terminar algunas de 

sus obras; de nuevo, el testimonio de Cruz Ruiz, así como el de Colmeiro sirven para 

reconstruir ligeramente aquellas semanas que vivió el poeta en las mares del Sur: 

 
Con ese espíritu se fue a la parte de abajo del mundo, a Australia, a Nueva Zelanda, en el 
otoño de 2003. Anna no fue, ya había estado con él en Oriente Próximo; lo monotorizaba 
cada día. «Bien, bien», le respondía cada vez que ella le preguntaba, en la noche del otro 
lado, cómo había ido el día, cómo iba la salud, qué tal fue su cansancio. «Bien, bien». 
«¿Seguro?». La profesora Lilit Thwaites, de la Universidad de La Trobe, en Melbourne 
que le recibió en medio de una gira que él asumió primero con esa pereza que le dijo a 
Anna pero que luego se convirtió en entusiasmo, se dio cuenta, como otros, de que 
Manuel estaba bordeando un cansancio que él desmentía con una voluntad que juntaba 
con sus ganas de viajar, de conocer, de vivir a cualquier costa. 
 Ella, Lilit, le ofreció su ayuda, y la de sus colegas, le vio agitarse (y respirar 
trabajosamente) en busca de juguetes para su nieto Daniel, le acompañó a cenas y a 

                                                        
340 Sobre esta cuestión, escribe el hijo del barcelonés: «Entonces se fumaba mucho y se bebía mucho más, 
sin pensar que en un futuro las arterias sufrirían la acumulación de sedimentos nocivos y unos cuantos de 
aquellos discutidores acabaríais formando parte del club de los cardiópatas. Siempre se ha dicho que los de 
vuestra generación bebían como cosacos, y no voy a ser yo quien vaya a contradecir una evidencia» 
(Vázquez Sallés 2013a: 140).  
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almuerzos y a comparecencias públicas, y comprobó que Manuel seguía siendo quien 
había sido desde que a los 30 años la vida le condujo a la fama sin quitarle nunca la 
incertidumbre; un día Lilit vio en la habitación de Manuel una apabullante colección de 
pastillas, aunque él sólo se quejaba de un insistente dolor de espalda, y ahí, más que en 
sus palabras, ella comprobó que también al escritor le acechaba una enfermedad que luego 
sería la que aceleró su pulso, su corazón y su muerte, el 18 de octubre de 2003 (Cruz Ruiz 
2007).  

 
Había ido a Australia y Nueva Zelanda para realizar una gira de conferencias. Aprovechó 
para realizar una breve estancia en Auckland como «escritor en residencia» de la 
Fundación Vista Linda, invitado por los presidentes de la misma, Antonio Regueiro y 
Jayne McKelvie. Allí en las antípodas terminó de perfilar sus últimas obras Milenio 
Carvalho y La aznaridad. De hecho su última novela, y la última entrega de la serie 
Carvalho, lleva por título precisamente Milenio Carvalho: Desde las antípodas (Colmeiro 
2015b: 4).  

 

De regreso a Barcelona, el 8 de octubre de ese mismo año, haciendo escala en Bangkok, 

nada más descender del avión procedente de Sydney, como informó la Cadena Ser, 

«comenzó a sentirse mal, según el informe policial. El policía Adisaki Polchai escribió 

en su informe que el escritor y periodista barcelonés descendió de un avión [...] y que 

inmediatamente comenzó a sentirse mal. Personal de la compañía Thai Airways le 

antendió y, viendo la gravedad de su estado, le llevaron a un dispensario» («Muere de un 

paro...» 2003), donde falleció. «Murió de forma fulminante», declaró el ya mencionado 

policía tailandés (Astorga 2003). «Recuperar su cadáver —en palabras de Cruz— de la 

tremenda maraña administrativa tailandesa fue cosa de Carmen Balcells, su agente, su 

amiga y confidente» (2007); incluso fue ella quien decidió identificar el cadáver, como 

recuerda Vázquez Sallés (Subirós 2016), cuando este llegó al aeropuerto del Prat 

barcelonés vía Madrid a los pocos días de su fallecimiento (Saval 2004: 225). 

 El 21 de octubre se convocó en la Universidad de Barcelona un acto en homenaje 

al barcelonés, al que acudieron cientos de personas: participaron en él su hijo y su viuda, 

Joan Tugores (rector por aquel entonces de la universidad), José Saramago, Rosa Regàs 

y Raimon, quien interpretó una versión musicalizada del poema «Canción del 

anochecer», de Espriu, tan recurrente en la obra montalbaniana. Esa misma mañana se 

celebró el funeral laico en el cementerio de Collserola, al que acudieron numerosas 

personalidades políticas y artísticas como Raimon, Serrat, Eduardo Mendoza, Maruja 

Torres, Juan Marsé, Pere Gimferrer y Andreu Martín, entre otros muchos. Antes de ser 

incinerados sus restos, la viuda del escritor, según relata El País, «quiso que se cerrara el 

acto con música. “Con la canción preferida de Manolo, Suspiros de España, en la versión 

de Diego El Cigala que aparece en la película Soldados de Salamina, la que más le 
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gustaba”» (Mora 2003). Las cenizas de Vázquez Montalbán, por expreso deseo de su 

familia, descansan en la actualidad en la cala Montjoi de Gerona, donde estaba situado el 

famoso restaurante El Bulli, cuyo cocinero fue Ferran Adrià, muy amigo, por otro lado, 

del escritor (Segú 2012).  

 Durante el funeral, el actor Joan Lluís Bozzo recitó el poema «El cartero ha traído 

el Bangkok Post...» (Mora 2003). Según Cruz Ruiz, fue Anna Sallés quien encontró la 

similitud entre la muerte de su marido y dicho texto (2007), y él, encargado de redactar 

la columna que Vázquez Montalbán debía de haber escrito para el lunes de después de su 

muerte, fue quien se basó en este poema para hablar de la desaparición del escritor341. Así 

lo relata el periodista: 

 
Cuando se supo que había muerto en Bangkok, los que tenemos con las coincidencias un 
largo acuerdo de complicidad nos subimos a los símbolos que nos traía ese fallecimiento 
alejado y trágico, en la soledad de un aeropuerto, más allá de la posibilidad más simple 
de que surgiera una mano que le ayudara. 
 Hablamos de los pájaros de Bangkok, que fueron compañía de ficción de Pepe 
Carvalho, de las travesías hacia los mares del Sur, y rebuscamos así en la esencia de su 
ficción y también en las aristas más peligrosas de su afición a viajar sin límite, a riesgo 
de poner en peligro su corazón debilitado... 
 Ese mismo día, un domingo de octubre, recibí el encargo de sustituir en la última 
página de El País la columna que él venía haciendo desde hacía muchos años... Sustituir, 
aunque fuera por un día, a Manuel Vázquez Montalbán hubiera sido una tarea casi 
administrativa porque en los diarios las sustituciones se tienen que hacer y yo las he hecho 
cientos de veces... De hecho, alguna vez sustituí al propio Manolo en esa misma columna. 
Fue algo insólito: enmarañado en alguno de aquellos viajes —éste fue, si mi memoria no 
me engaña, uno de los que hizo para estar con el subcomandante Marcos, en Chiapas—, 
el periodista más cumplidor de la prensa española no pudo enviar su columna de los lunes 
a El País y alguien del periódico me pidió al atardecer que cubriera su hueco... 
 Cómo iba a fallar Manuel Vázquez Montalbán... Nada más llegar, su prurito 
profesional aclaró el descalabro: él había enviado sus líneas, pero las traspapeló alguna 

                                                        
341 A este respecto, hay opiniones encontradas sobre la literariedad de la muerte de Vázquez Montalbán, 
como lo es la de Gregorio Morán: «Conforme me voy haciendo más viejo entiendo menos cosas, 
exactamente al revés de lo que habían dicho desde antes incluso de la edad de la razón. Y debe de ser cosa 
mía. Porque no entiendo nada, empezando por esa atroz muerte de Manolo que la nueva literatura del jijiji-
jajaja juzga como algo de precioso simbolismo. Oh, los mares del Sur. Hay muchas muertes malas, todas 
las muertes son malas, quizá con la excepción de entrar a dormir y no salir, pero morir solo en un aeropuerto 
está entre las peores. Morir solo y ante una multitud que pasa y que te ve y que no te entiende ni ganas que 
tiene, en Bangkok o en cualquier otra parte; un aeropuerto es un lugar de pasa, peor aún que morir en el 
pasillo de un hospital cuando no hay camas. Los aeropuertos están pensados para llevarte a cualquier lugar 
menos a la muerte. Y además solo y con ese dominio de los idiomas que tenemos buena parte de mi 
generación, es decir, ninguno. Morir solo en un aeropuerto lleno de gente y sin poder explicarles que te 
mueres hasta que lo ven en tu cara» (2003), así como la del propio hijo del barcelonés: «Él había escrito un 
poema en el que hablaba de un cartero que trae la noticia de una muerte en Bangkok. Sí, sería una muerte 
muy literaria, pero si eres el hijo, fue una putada. Me dieron la noticia una noche, cuando el mundo no 
existe: no sabes qué hacer, dar vueltas a las cosas... Fue terrible. Imaginas el cuerpo de tu padre en el 
aeropuerto de una ciudad como Bangkok. Qué habrá sido de él, te preguntas. Y el dolor de que que [sic] 
muriera solo» (Ezquiaga 2013).  
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de esas torpezas que cometemos en las redacciones y que luego se pierden en el baúl de 
la torpeza universal... 
 [...] Pues este encargo de aquel domingo era uno de los más comprometidos y 
graves de mi vida como periodista y como sustituto... Las circunstancias en las que había 
muerto Manolo habían dejado en todos nosotros el aire terrible de una premonición que 
él mismo había señalado, en sus libros, en sus versos, hasta en aquel semblante con el que 
lo había visto meses atrás en el bar más ruidoso y caluroso —caluroso, no cálido— que 
podamos imaginar, el bar de la Feria del Libro de Guadalajara342.  
 Se me ocurrió que la columna debía ser hecha con palabras de Manuel, con versos 
suyos, y me metí en todos sus libros de poemas... Él dijo siempre que en realidad era 
poeta, y si hoy entramos en su poesía vemos que ahí está el niño asustado que se asombró 
de nacer en un país despiadado que le robó el pan y la sal tanto a sus padres como al 
futuro... 
 Buscando en esos versos con los que iba a ir construyendo las 350 palabras que 
forman la columna de última página de El País, hallé un poema que superaba cualquier 
ambición premonitoria propia de la poesía... Era el titulado «El cartero ha traído el 
Bangkok Post», en el que Manolo contaba «la muerte de un ser querido»... Un poema 
escalofriante que heló en mis manos la percepción que nos deja la coincidencia cuando 
ésta es más íntima que literaria, como una herida que viniera en la imposible 
correspondencia del destino. 
 En el funeral, leyó ese poema un actor, Jorge Bosse. A mi lado se sentaron Joan 
Manuel Serrat y Juan Marsé. Juan se acariciaba las manos, mirando al suelo, Serrat 
lloraba. 
 Mi columna se llamó Antología.  
 [...] Estaba hecha con versos de El poeta, El viajero que huye, Una educación 
sentimental, Praga, Ciudad y El viajero343. 
 Ahora, cuando lo recuerdo y relaciono toda esta memoria, lo veo como un 
verdadero amigo que tenía miedo de que la muerte le alcanzara, solo, en medio de la nada. 
El miedo era también una certeza (Cruz Ruiz 2013: 286-290). 

 

 En las antípodas, en sus mares del Sur tan imaginados encontró Vázquez 

Montalbán la muerte. Resulta curioso como, en el siguiente poema de «Sin otra vida que 

el sentir del tiempo...», «Era necesario llegar a Kho Samui...», el sujeto poético plantea 

la realización de un nuevo viaje hacia los mares del Sur, concretamente a la isla tailandesa 

de Ko Samui. Según Rico, el viajero intenta «acceder al último refugio, visitar el territorio 

de la ensoñación, de la quimera, ese lugar en que Gauguin se refugiara, ese paraíso remoto 

que, en el período de entreguerras, se convirtió en símbolo de la más íntima liberación» 

(2001c: 197). La isla se presenta como un lugar que ya conoce y que le pareció que bien 

podría ser ese lugar del que nunca quisiera volver, pero al que decide regresar para 

                                                        
342 El episodio en cuestión ya lo había relatado Cruz con anterioridad en este mismo libro, Egos revueltos 
(2013: 281-190). En México el periodista se encontró con un Vázquez Montalbán más gordo de lo normal 
y con una salud bastante más deteriorada.  
343 Esta oración, evidentemente, supone una transcripción errónea de la última línea de la columna de Cruz, 
que, en su versión original, dice: «MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN. El poeta. Pero el viajero que 
huye. Una educación sentimental. Praga. Ciudad. El viajero» (2003). En dicho texto, el periodista combina 
versos montalbanianos procedentes de los poemarios anteriormente mencionados, con una serie de palabras 
que hacen la función de hilo temático: «Viajero», «Porvenir», «No», «Nunca», «Amar», «Metáfora», 
«Morir», «Muerte», «Dolor», «Amor», «Tiempo», «Nunca» y, de nuevo, «Viajero».  



 396 

constatar la imposibilidad de la huida de una vez por todas (la muerte, en este caso, de su 

deseo) y que, sencillamente, vida no hay más que una, idea representada en el verso que 

da título a la sección. Para Tyras, siguiendo esta concepción de Ko Samui, «el viaje viene 

a ser búsqueda de un imposible Edén [...] en el que aliviar una soledad moral de naturaleza 

cósmica» (2009: 25). Se lee al final del poema: 

 
     y fue en Kho Samui 
donde me vi olvidado en el fondo del mundo 
sin otra vida que el sentir del tiempo 
y el temor creciente de no vivir dos veces 
 
era preciso llegar a Kho Samui 
para ignorar preguntas contestadas descubrir 
el silencio estancado en el cubil de las palabras 
emitir el grito que contesta 
          la soledad moral de las estrellas (MD: 356). 

 

Se sabe que el sujeto poético ya había visitado con anterioridad la isla tailandesa porque 

el poema es una extensa descripción de aquel territorio. Además, se podría afirmar que 

«Era necesario llegar a Kho Samui...» se trata del poema montalbaniano con más relación 

intratextual con su narrativa de ficción —lo cual desvela que era un tema obsesivo para 

el autor—, pues Vázquez Montalbán ambienta varios episodios carvalhianos en esta isla: 

inicialmente, en Los pájaros de Bangkok y años después, y tras la composición del poema 

en cuestión, en Milenio Carvalho344. El detective, como el viajero de Pero el viajero que 

huye, decide regresar a Ko Samui a constatar, aunque no tan sutilmente, si aquella primera 

impresión de la isla que tuvo cuando buscaba a Teresa Marsé era realmente veraz y 

definitiva. Lo mismo que le sucedió a Ginés Larios con el estrecho del Bósforo le ocurrió 

al detective al visitar por primera vez la isla; así lo relata el barcelonés en Los pájaros de 

Bangkok: 

 
En la profundidad purísima del horizonte cabía todo lo que había pensado hasta ahora y 
todo lo que podía pensar en adelante, todo lo que había vivido y lo que ya no deseaba 
vivir. Aquí estoy. Aquí estaría. Aquí soy, aquí sería. La risa interior por el ramalazo 
existencialista no desdecía la voluntad de raciocinio de la imaginación, que ansiaba el 
final feliz de vivir siempre allí, con Biscuter, Charo, Bromuro y Fuster, quizá, alguien a 

                                                        
344 Esta primera novela de tema tailandés la terminó Vázquez Montalbán estando precisamente en Tailandia 
en 1982: «Volví a Thailandia en el 82. Hice un recorrido por el país, llegué hasta la frontera con Malasia, 
fui hasta las islas del golfo de Siam. En tren. Fue cuando terminé de escribir Los pájaros de Bangkok» 
(Blanco Chivite 1992: 101). Anteriormente, entre 1974 y 1975, ya había realizado un primer viaje turístico 
al país, y fue allí cuando comenzó a imaginar la novela.  
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quien invitar a un cebiche de rodaballo y a plátanos asados, bajo los ojos abiertos de la 
noche estrellada del trópico (MVM 1984a: 254).  

 

Y por ello, en Milenio Carvalho, el detective le dice a su ayudante que «quisiera llevarte 

a Koh Samui, ya muy al sur, en el golfo de Siam, para repetir el viaje que yo hice hace 

veinte años atrás, a ver qué cambios percibo» (2006: 441). Para Biscuter, como cuenta 

Vázquez Montalbán, «Koh Samui se había ido convirtiendo en un referente [...], una 

ventana que Carvalho le había abierto al paraíso, y subió emocionado al tren que los 

llevaría hasta Suratani, luego un taxi a Ba Don y tres horas de barco para llegar a Koh 

Samui» (2006: 441). Páginas después, el detective descubre y comprende que no va a 

conseguir regresar a la isla que visitó durante la trama de Los pájaros de Bangkok al 

descubrir que allí han construido un aeropuerto: «Mierda. Carvalho repitió tres veces 

mierda, no por el absurdo cansancio de haber repetido el trayecto de 1982, sino por la 

repentina evidencia de que Koh Samui ya no podía ser la de hacía veinte años» (2006: 

443); aun así, Carvalho no cesa en su empeño por regresar a Ko Samui, porque recordaba 

que allí «casi había sido solitariamente feliz» (2006: 444).  

 Para comprender el poema, por lo tanto, hay que acudir a los textos carvalhianos. 

Así pues, los primeros versos, 

 
Era necesario llegar a Kho Samui 
a la derecha un buda marinero 
se sienta en su península 
       islotes diluvianos 
el mar construye el verde de la jungla 
para mimar el surco del sampán remiso 
       golfo de Siam 
en playa Lamai un falo berroqueño 
levanta quehacer de hombres y de piedras 
cuerpos son 
                       cansancio entre dos trópicos (MD: 354), 

 

hacen referencia, en primer lugar, al «monasterio del Gran Buda del Mar, junto a la playa 

de Bo-Phut» (MVM 1984a: 228), cuya relevancia recae en que se encuentra situado al 

lado del hotel de bungalós Nara Lodge (1984a: 241), donde se aloja el detective en ambos 

viajes y que también aparece en el poema: «desde el Nara Lodge merecería un Goethe / 

Kho Samui / pues ojos olímpicos precisa el paraíso» (MD: 355). Así lo describe Vázquez 

Montalbán en Milenio Carvalho:  
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El Nara Lodge era veinte años atrás un hotel con vocación de futuro, y al parecer lo había 
tenido, porque ahora no eran los únicos clientes, estaba casi lleno, y en cambio el paisaje 
sólo parecía intocado en la inmediatez de la franja de tierra, en cuya punta se sentaba un 
Buda gigantesco, y en la persistencia del arenal apalmerado donde se alzaban los palafitos 
austeros que habían albergado un buen puñado de sabios occidentales fugitivos de todas 
las derrotas de todos los mayos del 68 y sucesivos, a lo largo del infame calendario de los 
años setenta del siglo XX. 
 [...] Tumbados en la arena de la playa del hotel, con la promesa de un islote de 
diseño afortunado al que accederían al día siguiente en un barco de aspecto piratesco que 
había contratado, el Buda se ponía violáceo por el crepúsculo y los cangrejillos estaban 
en plena construcción y deconstrucción de sus recorridos desesperados, a sus espaldas 
crecía la música y el número de comensales desparramados por las mesas, a la derecha 
podían percibir cómo las excavadoras de Martínez o similares habían conseguido parcelar 
el paraíso y plantear ofertas de quinta o sexta residencia para aprendices isleños. Pero 
todavía estaba Koh Samui a demasiada distancia de su propia autodestrucción como para 
que Carvalho no se sintiera satisfecho por el retorno (MVM 2006: 446-447). 

 

La decepción que encuentra Carvalho en su segundo viaje al contemplar que la isla va 

sufriendo una paulatina transformación a causa de las nuevas construcciones y el turismo, 

también se refleja en el poema montalbaniano: 
 
     aunque su ruina 
la anuncia el bulldozer que parcela 
la selva para el blanco fugitivo 
      de un mundo parcelado 
lluvia de invierno donde el invierno yerra 
inventa nieblas sobre el dorsal crujiente 
de islas dragoneras 
          fantasía de jungla irreparable 
entre el resol poniente recuento de mis ausencias (MD: 355). 

 

 Regresando a los primeros versos del poema, también se percibe la referencia a la 

playa Lamai, a la cual acude también el detective en ambas novelas: «Había salido el sol 

y Carvalho quiso bañarse en una plata de rotundas piedras grises a cuya entrada campeaba 

el rótulo Lamai Beach» se lee en Los pájaros de Bangkok (MVM 1984a: 255) y «Más 

tarde querían acercarse a Lamai Beach para comprobar el milagro de los falos alzados 

con voluntad de fecundar el cielo», en Milenio Carvalho (2006: 448). Esos «falos 

alzados» son rocas con formas fálicas que el detective descubrió en su primera visita 

(1984a: 255), imagen que también aparece en «Era necesario llegar a Kho Samui...»: 

 
            la lluvia en su destino 
de arrozal cascada o nube oscura 
humano el blanco arroz el pez propicio 
mil frutas en los árboles falos 
               entre las blandas 
esquinas de la nube mujer de teca 
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lejos tan lejos del Bangkok cercano 
donde se vacía el Imperio en sus esfínteres 
           al pairo (MD: 354-355). 

 

 El «pez propicio», asimismo, es una imagen que se desvela gracias a las novelas: 

resulta ser la leyenda de que existe un pez de color verde que ataca a los bañistas fuera 

del agua, como descubre Carvalho en Los pájaros de Bangkok: 

 
El encargado se entristeció ante la contrariedad sufrida por Carvalho. 
 —La mujer se marchó de pronto. Primero había dicho que se quedaría más días. 
Tal vez la asustó el pez. 
 —¿Un pez? 
 —Es un pez verde que salta sobre las aguas y te pica, pero sólo se mueve en una 
zona media entre la isla de enfrente y la playa. Yo le dije que no tenía nada que temer, 
pero ella se marchó muy asustada (MVM 1984a: 256-257).  

 

Tras escuchar la historia, Carvalho se obsesiona siempre que decide darse un baño en el 

mar «por la posible aparición del pez verde» (1984a: 258); hasta incluso recuerda a dicho 

animal durante su segundo viaje acompañado de Biscuter: «Al día siguiente trataron de 

resucitar la realidad o la leyenda del famoso pez verde volador que podía envenenar a 

quien se pusiera a su alcance» (2006: 447).  

 Otra referencia poemática que se explica a partir de los textos narrativos es la que 

utiliza el sujeto poético para entender la vacuidad de la huida, muy en la línea de los temas 

tratados en la segunda parte de Pero el viajero que huye: la historia de san Agustín y el 

niño que pretende meter todo el mar en un agujero de la arena. Si con ello el santo 

pretendía explicar la inaccesibilidad que posee el ser humano ante el misterio de la 

existencia de dios, Vázquez Montalbán interpreta la historia desde la falta de sentido y de 

racionalidad que supone la existencia de un ser divino, concluyendo que la religión, al 

igual que el deseo, es un engaño rotundo. En Milenio Carvalho el detective recuerda cómo 

experimentó por primera vez esta reflexión hacía veinte años en Ko Samui: «Segundas 

partes nunca fueron buenas, pero aquella vez en Kho Samui recibí mensajes equivalentes 

a los que recibió san Agustín, el Águila de Hipona, cuando vio a un niño que intentaba 

meter el mar en un agujero abierto en la arena» (2006: 397). Y todo lo constata cuando 

por fin regresa a la isla al contemplar a unos cangrejos: 

 
La aparente inutilidad del hacer, las idas y venidas de aquellos cangrejos le habían 
evocado a Carvalho el diálogo supuesto entre san Agustín y el niño que trataba de vaciar 
el mar valiéndose de un cubito playero. Inútil esfuerzo el del niño de san Agustín y el del 
cangrejito de Koh Samui, tan simbólicamente inútil como el intento humano de 
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comprender a Dios, patraña antirracionalista indispensable para que las religiones queden 
a salvo de sus propias ignorancias, conviertiéndolas en misterios tan revelados como 
superiores e inescrutables (2006: 446)345. 

 

La versión montalbaniana de la historia de san Agustín en el poema se comprende mucho 

mejor tras la lectura de este párrafo: 

 
decrece la estatura la moral su sentido 
     lo sabido 
hasta ser tamaño del cangrejo blanco 
                loco 
que sale al paso del extranjero alunizado 
para esconderse al olor de otra locura 
y desde el agua contar fábulas siamesas 
 
paseaba San Agustín por esta playa 
cuando a un niño vio llenando de agua 
al agujero abierto por un cangrejo blanco 
          ¿qué haces niño 
en tu afanoso acarrear de agua? 
       vacío el mar 
contestóle el pertinaz enano 
            y dijo el santo 
necio el afán y el empeño vano 
     mas la jactancia 
del jastancioso santo fue contestada 
             con saber de sabio 
igual quimera es tu pregunta huera 
sobre el sentido de Dios y el Universo ciego 
 
      en Kho Samui 
San Agustín ex águila de Hipona 
         comprendió 
que sólo debiera comprender 
cuanto sirviera para morir sin miedo 
               mas no fue tanta 
mi suerte no hubo enano (MD: 355-256).  

 

 Asimismo, en el cuento Los privilegios de la edad, el narrador, en un fax a su 

mujer, de nombre curiosamente Muriel —recuérdese que este es el nombre de la ex mujer 

de Carvalho—, rememora un viaje que encaja perfectamente con el que realiza el sujeto 

poético en el poema y el detective en ambas novelas: 

                                                        
345 Posteriormente en la novela Vázquez Montalbán vuelve a aludir a dicha historia en dos ocasiones más 
(MVM 2006: 450, 479), entre las que destaca una reflexión esta vez por parte de Biscuter: «Los caminos 
de la vida son así, jefe, se unen, se separan. ¿Quién le iba a decir a usted, cuando nos conocimos en la cárcel 
de Aridel, que un día llegaríamos a esta playa del golfo de Siam y mantendríamos una conversación sobre 
san Agustín y el chaval que trataba de meter el mar en un agujerito de la arena de la playa? No es posible. 
Evidente. Pero hay cosas más difíciles de medir. La ausencia o la presencia, por ejemplo» (2006: 450).   
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He recordado aquel viaje que hicimos a Kho Samui, aquella isla en el golfo de Siam, a 
fines de los años sesenta. Qué sensación de primitivismo aquel tren que tomamos en 
Bangkok hacia el sur, los diferentes transbordos de coches y barcos hasta llegar a aquellas 
islas dragoneras rodeadas de peces verdes saltarines y peligrosos y con las arenas de las 
playas taladradas por cangrejitos casi transparentes. Y aquel Buda gigantesco culminando 
un cabo poco serio, un cabo de formación madrepórica que en nada se parecía a los cabos 
trágicos de los continentes contundentes. Qué barato fue fletar aquel barco sólo para 
nosotros y lleno de pronto de veinte o treinta paisanos que se sumaban gratuitamente a 
una operación de pesca que nosotros contemplábamos desde una sorna paternalista, 
colonial, creo, la llamaste. También éramos los únicos habitantes de aquel extraño hotel 
cercano a los saltos de agua y a las playas donde crecían falos de piedra de una perfección 
escultórica natural conmovedora. Tú llevabas salacot de paja y yo una pamela. Parecemos 
dos personajes de Somerset Maugham, dijiste, y era casi cierto, porque una semana 
después estábamos en el hotel Raffles de Singapur tomándonos un Singapur sling. 
 Durante aquel viaje fuimos muy felices. ¿O no? (MVM 2011b: 179-180).  

 

El hotel Raffles al que se refiere el personaje montalbaniano, donde, además, se creó el 

famoso cóctel Singapur Sling que Vázquez Montalbán incluye en varios de sus textos 

(Jiménez Morato 2012: 244; Díaz Arenas 2017: 343), es el siguiente destino carvalhiano 

durante su vuelta al mundo después de visitar Ko Samui. Para el detective, el Raffles «no 

es solo un hotel; es un mausoleo de peregrinos y una ciudad de la memoria» (2006: 458); 

un edificio por el que pasaron números artistas, como describe el barcelonés en la novela: 

 
Lo hizo salir a la calle para que contemplara el convencional empaque colonial victoriano 
de la fachada y, otra vez dentro, la primera estación del viacrucis era el vestíbulo, donde 
se abría el llamado bar de los Escritores porque allí habían bebido singapur sling desde 
Somerset Maugham hasta el roquero lunar Michael Jackson, y Conrad y Noel Coward y 
Chaplin, aunque era Somerset el que más había hecho por la universalidad del cóctel a 
través de sus novelas asiáticas en los tiempos de autor consagrado, años veinte, treinta 
(2006: 458).  

 

La alusión a Conrad remite al lector, de nuevo, al poema «Era necesario llegar a Kho 

Samui...», donde la referencia a los viajes marítimos del escritor polaco, previos todos 

ellos a su faceta literaria, remite a una imaginería del Sur no solo significante en cuanto 

a su valor literario, sino también al carácter de aventura (Marco 1993: 21) que en muchas 

ocasiones posee la huida: 

 
aquí está el mundo que Conrad navegaba 
más allá de su intención de Imperio 
inciertas naves para estelas sin regreso 
por el placer del mar y la distancia 
en la piel el sudor del paraíso 
[...] 
por aquí navegó Conrad para escribirse 
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novelas de aventuras con que entender la vida (MD: 354-355). 
 

 Como ya se ha mencionado al comienzo del análisis de este poema, el viajero, al 

final de él, reconoce que la huida no existe y que el paso del tiempo no se detiene en 

ningún momento de la vida. Aun así, en la parte central del poema, entre las alusiones a 

sus experiencias en Ko Samui ya referidas, aparecen los siguientes versos: 

 
lejos estáis amores alienantes nostalgias 
o distancias cuestionan la violencia 
             de agradecer el amor 
cuestionan las creencias primario es el sentido 
del calor y la vida 
         mas yo presiento muerte 
de mis seres queridos 
              el final de mi juventud vencida 
y el invierno para el deseo del cuerpo ensimismado (355).  

 

 No solo la muerte de la huida es la que afecta al viajero: como ya había sido 

anunciado en el poema anterior, «El cartero ha traído el Bangkok Post...», aunque 

empleando una tercera persona, el viajero narra cómo ese funesto cartero ha entregado 

una carta en la que se anuncia la muerte de un ser querido. El sujeto poético, así pues, no 

solo descubre la muerte de su deseo, sino también la muerte de un ser querido, una 

persona de capital importancia para, ahora sí, Vázquez Montalbán. La identidad del 

viajero se confirma en el siguiente poema, «Desciende el avión...»: 

 
Desciende el avión 
          desciendes 
allí estás tú 
cuanto posees tuyo 
          o ajeno 
Alberes sesenta y tres 
distrito postal diecisiete 
      el cartero 
llama dos veces 
y hasta tres 
 
          (sales en los diarios 
incluso los escribes 
ganaste un Planeta 
y el Señor Presidente te regaló un puro 
       filipino) (357). 

 

Vázquez Montalbán no solo hace referencia desde la segunda persona del singular a su 

faceta periodística y a la obtención del XXVIII Premio Planeta con su novela Los mares 
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del Sur en 1979, sino que, directamente, escribe en el poema la dirección de su domicilio 

en Vallvidrera, sito en la calle de Alberes, 63. El viaje, entonces, para Vázquez Montalbán 

ha terminado y, como también le sucede a Carvalho en Milenio Carvalho, toma la 

decisión de regresar a su Barcelona natal, a su casa, pero no movido solamente por el 

fracaso de la huida, sino porque ha recibido la notificación de la muerte de un familiar, 

de una de las personas más importantes para él: su madre, Rosa Montalbán Pérez. Este es 

el tema del último poema de Pero el viajero que huye y de Memoria y deseo, 

«Definitivamente nada quedó de abril...», que vincula, como ya se ha mencionado en 

numerosas ocaciones, el final del ciclo con el principio de este, es decir, el poema «Nada 

quedó de abril...» de Una educación sentimental346.  

 Según el relato del hijo del barcelonés, Rosa Montalbán falleció el 23 de abril de 

1987 —llevaba enferma más de una década (Cruz Ruiz 2007)—, estando Vázquez 

Montalbán de viaje: 

 
Allí están [en el poemario Pero el viajero que huye] muchas de las preguntas que dejé 
olvidadas en las conversaciones mantenidas contigo. Como esa Rosa de Abril. La rosa 
republicana, y nuestra Rosa, mi abuela enferma desde el año 1973. La yaya murió el 23 
de abril de 1987. Recuerdo ese Sant Jordi. Estabas de viaje, y me pediste que le llevara 
una rosa al hospital. Cuando llegué, el médico me comunicó que la señora Rosa 
Montalbán había muerto súbitamente hacia cinco minutos. Lo primero que pensé es que 
tenía que encontrarte y darte la noticia. En aquellos años los teléfonos móviles eran 
objetos de las novelas de Arthur C. Clarke, y a la dificultad de tener que darte la noticia 
de que tu Rosa de Abril había muerto esta mañana, se le sumó la imposibilidad de 
encontrarte con celeridad. Fue Octavi, mi tío, el que tuvo la idea de contactar con Radio 
Nacional para que te comunicaran que debías ponerte en contacto rápidamente con la 
familia. Parece una historia arcaica, pero en aquellos años paleozoicos el mundo 
funcionaba así. El éxito de la misión se basaba en una intuición casi segura, la de que al 
volante de tu coche escucharías el noticiario de Radio Nacional de las 12, las 13, las 14... 
las de cualquier hora de cualquier día. Y así fue. Cuando llamaste a casa, no hizo falta 
que te contáramos lo sucedido. El cordón umbilical tiene unos poderes que superan lo 
explicable (Vázquez Sallés 2013a: 115-116).  

 

La afirmación eliotiana de que «abril es el mes más cruel» se confirma en esta 

composición al ser también este mes no solo el de la esperanza frustrada, según lo 

expresado en el poema «Nada quedó de abril...», sino el de la muerte de la madre del 

barcelonés. Rosa Montalbán aparece en el texto nombrada como «Rosa de Abril», nombre 

que hace alusión, al mismo tiempo que a su propio nombre, al Virolai dedicado a la 

Virgen de Montserrat —«Rosa d’Abril, Morena de la serra, / de Montserrat Estel, / il-

                                                        
346 Recuérdense, de nuevo, las siguientes palabras del barcelonés sobre Memoria y deseo: «Ciclo cerrado 
de la investigación de mi memoria iniciada con la reconstrucción de la fallida juventud de mi madre y 
terminado con la elegía de su muerte» (MVM 2000a: 303).  
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lumineu la catalana terra....»347—, a la denominación de Rosa de Fuego que hacían los 

anarquistas a la Barcelona del s. XIX (MVM 2012: 33) y, posiblemente, a «la rosa del mes 

de abril» de La niña de puerta oscura, copla interpretada por Conchita Piquer348; 

asimismo, en una ocasión le antecede el adjetivo «roja» —«roja Rosa / de Abril» (MD: 

358)—, que hace referencia a su ideología anarquista. Al margen de todo esto, el genitivo 

que le atribuye Vázquez Montalbán a su madre incluye el significado positivo del mes de 

abril, es decir, la esperanza de que se pueda lograr un futuro mejor, de que el deseo, de 

una vez por todas, se materialice. Pero sucede que con la muerte de Rosa también se 

muere cualquier tipo de deseo de una manera, siguiendo el título del poema, 

completamente definitiva; se pierden, en palabras de Tyras, «los sueños emancipadores 

de la juventud» y se derrotan «los ideales modernos de los antepasados» (2015a: 29). Y 

así lo representa Vázquez Montalbán en el poema ampliando los versos iniciales de La 

tierra baldía: 

 
             roja Rosa 
de Abril el mes más cruel engendra 
deseos sobre la tierra muerta mezcla 
memoria y deseo mientras destruye abriles 
que fueran promesa de eternidad (MD: 358).  

 

 Además, con la muerte de su madre desaparece por completo la memoria de ella, 

que no es otra que la memoria social e histórica del propio Vázquez Montalbán, y todo el 

viaje que ha emprendido el sujeto poético a lo largo de Pero el viajero que huye encuentra 

aquí realmente su final; a partir de la letra de Gardel, el barcelonés explica que el viajero 

detiene su huida ante la confirmación de la muerte no solo de su deseo, sino también de 

su memoria: 

 
Definitivamente nada quedó de abril 
pobre Rosa de Abril el mes más cruel 
dibujada de muerte —hipótesis de la muerte— 
entre mis manos tu rostro frío confirmaba 
el silencio al que llevas mi memoria 
memoria de mi infancia y tu posguerra 
tu juventud agredida por los perros de la Historia 

                                                        
347 En Recordando a Dardé el barcelonés cita estos tres primeros versos del himno montserratiano (MVM 
2001a: 157). 
348 Esto es solo una suposición ya que Vázquez Montalbán no incluyó La niña de puerta oscura en su 
Cancionero general del franquismo (1939-1975), lo cual es de extrañar porque todas las letras de las 
referencias intertextuales a la copla que inserta en su literatura aparecen dentro de esta obra, de ahí que no 
se pueda asegurar que se trate de una referencia.   
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mi juventud agresora de tu instinto de vida 
[...] 
         pero el viajero 
que huye tarde o temprano detiene su andar 
cuando la hipótesis del rostro de la muerte 
se concreta en los límites de la primera 
      patria 
el país más pequeño de tu cuerpo reticulado 
como fotografía sumergida en el recuerdo 
de una mañana de abril —¿o fue una tarde?— 
de la que nunca hubieras merecido regresar 
 
huir en pos de una teoría de la huida 
volver a tiempo de cuestionar el dibujo 
      de la muerte (358).  

 

Ese «dibujo de la muerte», que recuerda al poemario de Guillermo Carnero Dibujo de la 

muerte [1967] (Marco 1993: 20), representa, por un lado, la evidencia del fallecimiento 

y, por otro, la incredulidad que inicialmente siente el barcelonés de que quien haya muerto 

haya sido su madre, lo cual conlleva que la pérdida, como escribe Pritchett, «es mucho 

más que “papel amarillo”349, es decir, “muerte dibujada”, ya que su ausencia impone 

silencio sobre las memorias de su infancia y la juventud de Rosa» (2007: 123). Las largas 

prótasis incluidas en el poema que anteceden lo que podría haber sido la muerte de un ser 

ajeno desvelan la angustia de la pérdida, que, como ya se ha mencionado, no se reduce 

exclusivamente a una persona física, ya que, siguiendo a Rico, «en la imagen de la madre 

muerta se concentran todos los sueños de los antepasados, la vida cercenada por la 

historia, las injusticias, el deseo nacido en la edad más temprana» (2001c: 199): 

 
si sólo fuera papel amarillo 
carcoma dulce de consola 
óxido blanco de saxofón 
       de plomo 
o aventura imaginaria más allá 
de los puntos cardinales gentes 
disfrazadas de carnaval moarés 
malvas comidos por mariposas 
     nocturnas 
 
si fuera espantapeces garabato 
en la página en blanco de mares 
sin fondo donde anclar miedo y olvido 
 
si fuera una payasa o un payaso 
cuatro payasos disfrazados de fugitivos 

                                                        
349 Esta misma imagen ya la había empleado Vázquez Montalbán en el poema «XIV» de «Ars amandi»: 
«Será la muerte un papel / amarillo que flota un instante / en la ventana» (MD: 95).  
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podrida frontera de la piel insuficiente 
 
si fuera espuma de rostros hundidos 
 
EL DIBUJANTE HABRÍA ACERTADO EL ROSTRO DE LA MUERTE (MD: 358-
359). 

 

Pero la pérdida es muchísimo más grande, y en los versos siguientes Vázquez Montalbán 

confirma que su viaje, su huida ha terminado con la muerte de su madre, empleando, 

asimismo, imágenes recurrentes a lo largo de todo Pero el viajero que huye, como «la 

soledad moral de las estrellas», las islas mitificadas o el estrecho del Bósforo —«recibirás 

mis excusas escritas / entre dos cansancios» (359)—, y, sobre todo, el descubrimiento de 

que, ante tal ausencia, el binomio memoria y deseo no posee ningún tipo de validez: 

 
pero eres tú rota Rosa de Abril 
la que contesta la soledad moral de las estrellas 
la que confirma el desenlace infeliz de las huidas 
la que se lleva mi memoria me deja los deseos 
a la deriva sobre los mares opacos de invierno 
islas de quimera desde las que ya nunca 
recibirás mis excusas escritas 
               entre dos cansancios 
 
definitivamente nada quedó de abril350 
su sombra era tu sombra 
mi viaje terminaba en tu muerte 
pobre rosa de abril el mes más cruel 
miente Historia miente la Vida 
      para otros ya 
la memoria y el deseo inútiles tus manos 
para reconocer mis rostros sumergidos 
 
        nunca 
más te dejaré en tu rincón de madera 
viajarás conmigo hasta mi muerte 
rota rosa de abril ensimismada 
como un abecedario de recuerdos deshojados 
por la implacable lógica de los calendarios351 
 
entre las páginas de todo cuanto he escrito 
los vencidos futuros encontrarán tu sombra 

                                                        
350 Printchett entiende como un dato significado el hecho de que Vázquez Montalbán elimine a partir de 
estos versos la mayúscula incial de «abril»: «En la parte final del poema, el símbolo abril / Abril recibe su 
última reformulación cuando el poeta sustituye “Rosa de Abril” por “rosa de abril”, dejando atrás los 
Abriles escritos con mayúscula. Queda nivelado el ser huamano, cuya existencia es efímera como la de la 
rosa, como la de los abriles, cargados de connotaciones de pre- y posguerra» (2007: 123).  
351 Al comienzo de su artículo «... Octubre, noviembre, diciembre... noviembre, noviembre...», publicado 
en Triunfo el 27 de marzo de 1971, Vázquez Montalbán incluye también la imagen de «la lógica de los 
calendarios» (MVM 2016: 290).  



 407 

desdibujada en la usura mezquina 
          las palabras 
incapaces de ser silencio grito dibujo 
aproximado del rostro de la muerte 
            nada 
nada quedó de abril siquiera el derecho a su añoranza (359-360).  

 

Por un lado, se ha producido la muerte definitiva del deseo debido, sobre todo, a la 

desaparición de la memoria; sin memoria, parece plantear Vázquez Montalbán como 

conclusión de su ciclo, no hay deseo. Pero, por otro, ante la desaparición repentina de 

ambos sustantivos, todavía queda una leve esperanza de rescatar la memoria de su madre, 

aunque de una manera imprecisa, aproximada e «incapaz»: la expresión literaria. Ante la 

desolación de la muerte, que se ha llevado todo por delante, dejando al sujeto poético en 

un estado de no retorno, la decisión, aunque no sea la más efectiva, es definitiva: «nunca 

/ más te dejaré en tu rincón de madera / viajarás conmigo hasta mi muerte / [...] entre las 

páginas de todo cuanto he escrito / los vencidos futuros encontrarán tu sombra» (360). A 

pesar de que en la realidad no sean posibles ni el deseo ni la memoria, sí que se puede 

realizar un acercamiento aproximado a esta última gracias a la literatura.  
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III. MÁS ALLÁ DE MEMORIA Y DESEO: 

DE CIUDAD A ROSEBUD (1990-2003) 
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III. 1. LA POESÍA POSTERIOR A MEMORIA Y DESEO 
 

 

Son suficientes los testimonios del propio Vázquez Montalbán —ya citados en las 

páginas anteriores— que sostienen y argumentan su deseo de que el título de Memoria y 

deseo, cuya edición definitiva se editó en 1996, solo abarca su obra poética publicada 

entre 1963 y 1990, es decir, entre la finalización de la redacción de Una educación 

sentimental en la cárcel de Lérida y la publicación de Pero el viajero que huye. Por ello, 

su obra poética publicada a partir del inicio de los años noventa debe excluirse de formar 

parte de este ciclo. El más allá de Memoria y deseo, así pues, estaría compuesto por los 

poemarios Ciudad [1997], Construcción y deconstrucción de una Teoría de la Almendra 

de Proust complementaria de la construcción y deconstrucción de una Teoría de la 

Magdalena de Benet Rossell [1997] y Rosebud, libro que el barcelonés finalizó antes de 

fallecer en octubre de 2003 y que Rico publicó por primera vez en su edición de la poesía 

completa montalbaniana de 2008, en Península. Pero sucede que la mayor parte de la 

crítica, como ya se ha explicado en el apartado II. 1. de este estudio, ha tenido a bien 

agrupar bajo el título de Memoria y deseo a toda la obra poética de Vázquez Montalbán, 

incluyendo estas tres obras; posiblemente, la limitada tirada de la edición de Construcción 

y deconstrucción... y el carácter inédito de Rosebud hayan contribuido a esta decisión, 

además de otra serie de razones basadas en la escasa atención que se ha prestado a los 

comentarios montalbanianos referentes a esta cuestión.  

 Recuérdense las palabras del escritor barcelonés en la 2.ª ed. de Memoria y deseo 

de 1996: «Finalmente añado Pero el viajero que huye, publicado por Visor y que significa 

el cierre del ciclo de la poesía de la memoria y el deseo [...]. Memoria y deseo deberá ser 

leído, por quien quiera leerlo, como un ultimado viaje poético que se muerde la cola, 

como un ouroboros eliotiano que encadena el fin con el principio» (MVM 2000a: 302-

303). A pesar de ser rotundo en la circularidad y, por lo tanto, en la autonomía temática 

de su principal ciclo poético, el binomio memoria y deseo vuelve a estar presente en sus 

tres últimos libros de versos, como se demostrará en los siguientes apartados (III. 2, III. 

3 y III. 4), ya que todo el ideario literario de Vázquez Montalbán, desde una mirada 

general, está construido en torno a la relación entre sí de esta pareja léxica. Pero esta 

cuestión, de nuevo, no sirve como justificación para que se denomine Memoria y deseo 

al conjunto de su poesía que el autor publicó como tal.   
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Cubierta de la 1.ª ed. de Ciudad (Visor, 1997).  
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III. 2. CIUDAD 

[1997] 
 

 

«A partir de ahora escribiré largos poemas unitarios al borde del abismo personal como 

Ciudad, de próxima aparición» (MVM 2000a: 303). Con estas palabras, incluidas en la 

nota de autor titulada «Definitivamente nada quedó de abril», de Memoria y deseo, 

Vázquez Montalbán no solo anuncia la publicación de su siguiente poemario, Ciudad, 

sino que lo sitúa como «el más allá de Memoria y deseo, el ciclo cerrado de mi poesía 

sentimental» (2001d: 178). Asimismo, recalca el barcelonés que este poemario «es mucho 

más surrealista que lo que he escrito hasta Pero el viajero que huye, de 1990, poesía más 

en la línea de la memoria y la experiencia. Me pregunto si Ciudad o El estrangulador no 

expresan un deseo de escapar a la tendencia de la crítica a clasificarme» (Tyras 2003: 55). 

En este sentido, afirma Tyras que el poemario «inaugura una fase más existencialista, a 

la par que más introspectiva» (2015a: 20). Ciudad constituye, además, el antepenúltimo 

libro de poemas de Vázquez Montalbán, así como el penúltimo que publicó en vida; e 

incluso podría decirse que fue el último de sus poemarios que fue completamente 

accesible a los lectores, como todos sus anteriores, ya que de la edición de su siguiente 

libro de versos, Construcción y deconstrucción... se emitió un número muy escaso de 

ejemplares. La 1.ª ed. de Ciudad corrió a cargo, al igual que Pero el viajero que huye, del 

sello madrileño Visor en 1997. Más de una década después, Rico lo incluyó en su edición 

de Península junto con el ya mencionado Construcción y deconstrucción..., Rosebud y 

los tres fragmentos de Historia de amor de la dama de ámbar; dichos textos, sumados a 

los poemarios que comprenden Memoria y deseo y a partir de la edición de Rico, 

constituyen el corpus de la poesía completa montalbaniana que en la actualidad se 

considera como canónico, a pesar del reiterativo error, comentado en los primeros 

apartados de este estudio, de subtitular la poesía completa con el binomio Memoria y 

deseo. Asimismo, paralelamente con su salida en España, se publicó una traducción al 

italiano de Ciudad por la editoral Frassinelli; como informa Estrade, «según el autor, la 

edición italiana es mucho mejor que la española porque carece de erratas352, lo cual es 

                                                        
352 Las erratas, sobre todo en la acentuación de ciertas palabras, son muy notables en la 1.ª ed. de Visor; por 
suerte, Rico las corrige al incoporar el texto a su edición de 2008.  
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especialmente importante en un poema» (2004: 75). A su vez, la versión italiana de 

Ciudad obtuvo el premio Città di Scanno en julio de 1997 (2004: 77).  

 A pesar de que el poemario se publicó en 1997, Vázquez Montalbán comenzó a 

escribir uno de los poemas que lo contienen, sin ninguna intención previa de elaborar un 

libro unitario posterior, a finales de los años sesenta a petición de José Agustín Goytisolo; 

así se lo relata el barcelonés a Tyras en dos ocasiones: 

 
En 1969, Ricardo Bofill lanzó el concepto de la ciudad en el espacio, siguiendo la idea 
de que la ciudad es un sky-line en el espacio, y todo lo que construía estaba concebido en 
esta línea. Había montado una especie de taller de creación y uno de sus asesores, el poeta 
José Agustín Goytisolo353, me dijo: «Oye, unos cuantos poetas vamos a desarrollar la idea 
de la ciudad en el espacio, estaría bien que participaras». Y escribí un poema que se titula 
«La ciudad en el espacio», muy articulado en torno a la experiencia de Ricardo Bofill, el 
pionero original de esa época.  Pero cuando acabé el poema me di cuenta de que se trataba 
de la ciudad del retorno, había reconstruido la ciudad de la memoria, es decir, la ciudad 
del espacio era para mí la de la memoria, la del regreso. Guardé el poema y unos años 
después, cuando me pidieron un poema inédito, pensé que éste serviría. Suprimí las 
referencias concretas a las obras de Bofill y quedó exactamente el poema de la ciudad de 
la memoria, que es el poema nuclear que aparece en El estrangulador. Comprendí que lo 
que hacía ese poema en esta novela era cumplir el precepto de Memoria y deseo, reafirmar 
que la única ciudad segura es la de la memoria, ésa donde puedes refugiarte porque eres 
tú quien la construye (Tyras 2003: 179-180). 
 

[Ciudad] lo he escrito en unas grandes condiciones depresivas. [...] Cuando escribo la 
novela El estrangulador, el poema adquiere una importancia tremenda, viene a ser como 
la obsesión de construir esta ciudad de la memoria como la única posibilidad de refugio. 
Entonces dije: «Bueno ahora has de acabar este libro casi treinta años después de haberlo 
empezado», y me puse a escribir los poemas que faltaban. Ahí hay una serie de análisis 
de las ciudades posibles, desde las materiales a las espirituales, desde las metafísicas a las 
históricas, la ciudad del bien, la ciudad del mal, la ciudad del recuerdo, la ciudad del 
deseo... todo eso con un reconocimiento final de que el único éxito lo encontramos en la 
ciudad de la memoria, porque es en ella donde podemos falsificar y mistificar y manipular 
una experiencia que a lo mejor no ha existido (2003: 235).  

 

Un relato notablemente parecido, junto con la resolución temática (el espacio de la ciudad 

de la memoria como el único posible donde conjugar memoria y deseo), lo incluye 

Vázquez Montalbán en el propio poemario: al igual que en su anterior libro de versos, en 

Ciudad el barcelonés decidió incorporar un texto en prosa, aunque esta vez al final del 

libro y titulado «A manera de epílogo», con una dedicatoria dirigida al ya referido 

Goytisolo. Además de ser este último el que movió a Vázquez Montalbán a escribir 

ciudad, le ayudó a buscar trabajo al salir de la cárcel en los años sesenta (Aranda 1995: 

                                                        
353 Lo más probable es que se trate del proyecto arquitectónico Walden 7, eriguido en Barcelona, según 
recuerda Gimferrer (2013).  
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32); tanto él como su mujer, Asunción Carandell, «forman parte de años decisivos en las 

construcciones y deconstrucciones de mis sentimientos», escribe Vázquez Montalbán 

(MVM 2012: 339)354. Como sucedía en los testimonios montabanianos citados más 

arriba, en «A manera de epílogo» la anécdota del inicio del poemario y las claves 

explicativas del mismo van de la mano: 

 
... porque al final de la década de los sesenta, José Agustín Goytisolo me encargó un 
poema glosa de la metafísica arquitectónica de Ricardo Bofill, en aquel momento 
empeñado en hacer realidad La ciudad en el espacio. Yo escribí un poema sobre una 
ciudad y al acabarlo me dí [sic] cuenta de que estaba dedicado a la ciudad de la Memoria, 
prueba evidente de que ya había cumplido treinta años, la edad en que termina la 
inocencia y se construye la memoria como una novela interiorizada. Muchos años 
después, este poema fue el referente obsesivo de mi novela El Estrangulador y el 
convocante recurrente de este libro, Ciudad, que versa sobre las ciudades del cuerpo, del 
alma, de la memoria personal, terrestre, la memoria original de la materia en el tiempo, 
de la ciudad de la Historia, sin que dejara de sonar nunca una canción de Glenn Miller 
Canta el petirrojo en diciembre... que alguna vez escuché de niño en una ciudad donde 
habitan los muertos que sólo yo recuerdo y que ya aparecía en mis poemas primeros de 
Una educación sentimental como la melodía que acompañó algún instante desvelador. 
Mi Rosebud (Ciudad: 51).  

 

 Al contrario que en otros de sus libros, Ciudad carece de colofón, pero a través de 

los testimonios de Vázquez Montalbán se conoce que un primer borrador de uno de los 

textos, el último del poemario, lo redactó a finales de los años sesenta. La versión de este 

poema más aproximada a la de Ciudad, aunque con algunas variantes que afectan más a 

la sintaxis que al contenido, la incluyó el barcelonés, como ya se ha mencionado, en su 

novela El estrangulador, de 1994, con la que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica de 

ese mismo año (Buschmann 2001: 69), en dos ocasiones: una de manera completa (MVM 

2009c: 120-122) y otra en la que los fragmentos finales del poema se integran en la prosa 

al final de la obra (2009c: 220). Asimismo, en su libro Un polaco en la corte del rey Juan 

Carlos, publicado en 1996, Vázquez Montalbán cuenta cómo estando Madrid redactó 

varios versos de Ciudad, concretamente aquellos que se corresponden con la segunda 

mitad del primer poema del libro, sin ningún tipo de variante esta vez: «Estuve en El 

Escorial el suficiente tiempo como para sentir el síndrome de hotel en una habitación 

                                                        
354 Estas palabras proceden del obituario que el barcelonés escribió para El País el 22 de marzo de 1999 
por la muerte de Goytisolo (MVM 2012: 338-339), un texto que desprende ante todo ternura y que evidencia 
la amistad entre los dos escritores; lo mismo se puede encontrar el artículo titulado «Sobre los poetas», 
publicado en Avui días después, el 27 de marzo de 1999, donde resalta que «era Goytisolo el mejor recitador 
de sí mismo, siempre mirándonos como si nos retratara» (2012: 340). Asimismo, en «Definitivamente nada 
quedó de abril», Vázquez Montalbán subraya el nombre de Goytisolo, ya que le «alentó en los para mí 
dificilísimos años sesenta» (2000a: 303).  
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austera, sin televisor, donde escribí algunos versos que incorporar a mi poema unitario 

Ciudad» (1996b: 313-315). Asimismo, en el título carvalhiano Quinteto de Buenos Aires, 

publicado en el mismo año que el poemario, Vázquez Montalbán inserta en el texto, esta 

vez sí con algunas variantes, la primera parte del segundo poema de Ciudad, 

estableciendo que se trata de la letra de un tango (1997: 508-510).  

 Antes de comenzar el análisis poético de Ciudad, es importante subrayar su papel 

dentro de El estrangulador, ya que, recordando los testimonios ya citados del barcelonés, 

fue gracias a la inclusión del poema que escribió para Ricardo Bofill en esta novela que 

encontró la clave para prolongar dicho texto y escribir, así pues, Ciudad —según Rico, le 

sucedió lo mismo con la novela El pianista, la cual encuentra su germen en el poemario 

Una educación sentimental (2013a)—: la memoria como la ciudad mental donde 

cualquier éxito es posible; la memoria, como escribe en La literatura en la construcción 

de la ciudad democrática, como «la única fortaleza o ciudad interior fiel» (MVM 2001d: 

178). El estrangulador, obra vinculada con la literatura subnormal montalbaniana, se 

encuentra protagonizada por Albert DeSalvo, o Albert Cerrato, un asesino 

autodenominado como el estrangulador de Boston —correlato en la novela de 

Barcelona—, quien, recluido en un sanatorio, aspira a «la construcción de una ciudad que 

pudiera ser “ese lugar del que no se quiera regresar”», en palabras de Tyras (2015a: 23). 

El mejor exponente del deseo de este personaje se encuentra en un poema que él mismo 

ha escrito titulado «La ciudad», que no es otro, como ya se ha dicho, que la séptima 

composición de Ciudad; la primera vez que DeSalvo informa de ello es en una nota a pie 

de página escrita por él en primera persona en la que reflexiona sobre la polisemia: «Yo 

soy poeta. Tengo un poema sobre una ciudad imaginaria, la ciudad, que ha sido muy 

interpretado por los brujos del espíritu que me rodean y lo puedo aportar cuando quiera 

como prueba de mis logros polisémicos» (MVM 2009c: 68). El poema, que aparece en el 

ecuador de la novela y que en torno a él se articulan las dos partes del libro (Tyras 2015b: 

33), es fundamental para comprender el significado de la obra narrativa montalbaniana, 

como apunta Rico, que dedica un apéndice entero a esta cuestión en su monográfico sobre 

la poesía montalbaniana (2001c: 221-229)355, y Tyras en su artículo «El estrangulador 

poeta» (2015a), del que cabe destacar el análisis exhaustivo de la presencia de la cuestión 

poética en la novela (2015a: 29). El primero de ellos, así pues, escribe: 

 

                                                        
355 En un apéndice anterior, Rico incluye el séptimo poema de Ciudad, aunque en la versión de El 
estrangulador (2001c: 218-220).  
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La última novela de Vázquez Montalbán es una metáfora de la barbarie que apunta en la 
antesala del siglo XXI. Lejos del tópico, de la tentación de dejarse arrastrar por el recurso 
fácil de los acontecimientos de coyuntura, el autor indaga en las claves culturales, en las 
ruinas ideológicas, políticas, psicológicas, existenciales, que la caída del muro de Berlín 
ha puesto relieve y desmitifica la educación sentimental de su generación. En ese 
recorrido, el poema «La ciudad» —que se transcribe íntegro en la novela—, desempeña 
un papel, a mi juicio, decisivo. 
 Se trata de un poema escrito muchos años antes, en el que aparecen, concentrados, 
los hilos conductores, las obsesiones que recorren, de principio a fin, la novela: es la 
semilla, el anticipo, el vislumbre de lo que habría de ser la narración. 
 Llama la atención su incrustración en el texto por tres razones: porque aparece 
como un objeto a interpretar por los psiquiatras en contraste con la interpretación del 
narrador, el supuesto estrangulador de Boston; porque aparece como complemento de una 
reflexión sobre la destrucción, con motivo de la organización de los «juegos Olímpicos 
de Boston», de los referentes ciudadanos de la infancia del estrangulador; porque explica 
la saña con que el protagonista asesina, con la imaginación, al marido de la mujer amada, 
un comerciante de barrio —lo atropella con un Jaguar Sovereign356—, crimen que 
justifica aludiendo a un breve fragmento de Horacio: «La tierra se abre tanto para el pobre 
como para los hijos de los reyes». 
 El poema aparece como raíz de la novela y, a la vez, como colofón, como una 
suerte de moraleja de la primera parte del texto —«Retrato del estrangulador 
adolescente»—, y también como anticipio del tono, entre el escepticismo y la amargura, 
de la segunda —«Retrato del estrangulador seriamente enfermo»—. Tiene algo de 
bisagra, de puente entre ambos universos y, a la vez, de síntesis de la globalidad de la 
narración. Podríamos decir que entendiendo las claves del poema desciframos hasta el 
último símbolo de la novela (Rico 2001c: 221-222).  

 

Y así como el poema nutre a la novela, lo mismo sucede a la inversa: uno de los informes 

psiquiátricos emitidos a causa del poema de DeSalvo, que en este fragmento se denomina 

«Ciudad», desvelan muchas de las claves de la novela: no solo lo referido a la ciudad de 

la memoria, sino además la explicación del binomio compuesto por la geometría y la 

compasión, la nueva presencia de la muchacha dorada y todo lo que ello conlleva, etc., 

cuestiones que se analizarán a lo largo de estas páginas; incluso, en el texto se recuerda 

brevemente al poema «Epílogo para ahogados», el último texto de A la sombra de las 

muchachas sin flor: 

 
Especial dedicación concedimos al análisis de su poema Ciudad, ante la evidente 
polisemia del propio título: ¿Boston? ¿La ciudad interior del autista? ¿La ciudad de su 
memoria? ¿La ciudad de la memoria? ¿El país y el paisaje urbano de su infancia? A la 
luz de una interpretación estrictamente psicologista, sin duda el poema refuerza la 
existencia de una ciudad imaginada, de un imaginario de ámbito en el que se mueven 
distintas imágenes rotas, reales y falsas, merodeantes en torno a una imposible 
delimitación posesiva de Alma. Esa ciudad sería como una alcoba en la que nunca se 
encontraron Cerrato y Alma, aunque se sienten responsables y cómplices con respecto a 
ella. Por mi cuenta y riesgo, me metí en una interpretación simbolista y la ciudad de 
Cerrato no encajaba con la asociación de mundo geométricamente organizado, 

                                                        
356 Vázquez Montalbán conducía este mismo modelo de coche (Rico 2013a).  
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ordenado, con la que los antiguos mitificaron la ciudad refugio frente a la angustia 
nómada. Las ciudades suelen ser geométricas y responden a una localización 
originalmente dictada por las leyes de la razón (sobre montículos de defensa, cerca del 
agua, en un cruce de caminos...), pero la ciudad de Cerrato, contra lo que él sostenía, no 
era producto de la Geometría, sino de la compasión por una mismidad perdida y 
compartida con Alma, anegada en el agua, ciudad sumergida, muerta en el agua, el agua, 
la muerte. No es la ciudad mándala, sino un rincón urbano para la ocultación de la 
intransferible, ciudad placenta, ciudad madre, más allá de la oposición apocalíptica 
entre Jerusalén, la ciudad de los ascesis y Babilonia, la de la condenación, a lo sumo 
próxima de la Roma vista por San Juan como una Bestia con siete cabezas, siete colinas, 
sobre las cuales está sentada Roma, la anticiudad, la madre corrupta y corruptora que 
trae la maldición y la muerte, frente a la que se requiere la presencia purificadora y guía 
de la muchacha dorada, de Alma. Menos sintomático me pareció el poema sobre un 
extraño hipocarpo que le decía cosas y que me temí fuera un pastiche urdido para 
desorientarnos. El poema Ciudad describe la entrada en el autismo, la ciudad cerrada o 
doliente: «... por mí se va a la ciudad doliente...» Boston, no. Boston es lo de menos, pero 
algo tiene que ver en la evolución psicótica del condenado357 (MVM 2009c: 213-214).  

 

 También en este fragmento se saca a colación el tema del número siete: su 

importancia no solo radica en el protagonismo que tiene dentro de los guarismos que 

recorren todo el libro, sino en la propia estructura del poemario, ya que este largo poema 

que es Ciudad se divide en lo que podrían ser siete secciones, pero que en realidad son 

siete poemas. No se deben tomar al pie de la letra las palabras de Vázquez Montalbán 

incluidas en el epílogo, en las cuales enumera las múltiples ciudades que se pueden 

encontrar en el libro: la ciudad del cuerpo, del alma, de la memoria personal, de la 

memoria terrestre, de la memoria original, del tiempo y de la Historia; palabras, por otro 

lado, que ocupan la contracubierta de la 1.ª ed. de Visor y que pueden hacer creer al lector 

que Ciudad se trata de una versión poética de Las ciudades invisibles [1972], de Italo 

Calvino. Si estas ciudades aparecen, lo hacen de un modo fugaz y críptico, pues los siete 

poemas del poemario no equivalen cada uno a un tipo de urbe, sino que se tratan de los 

siete pasos de un proceso inserto en un tiempo y en un espacio que solo residen en la 

mente de su autor y cuyo destino es alcanzar, como ya se ha mencionado anteriormente, 

la evidencia de la ciudad de la memoria. La crítica coincide en que estos «siete tiempos», 

como los denomina Víctor García de la Concha (1997), son un símbolo de los siete días 

de la semana (Rico 1997c; Saval 2004: 220; Tyras 2015b: 32), vinculados a su vez con 

los siete días bíblicos que se emplearon para la creación del mundo (Saval 2004: 220), así 

como, en la línea de lo afirmado en la oración anterior, con «las siete etapas necesarias 

para completar la reconstrucción de una ciudad de la que no se percibe de inmediato la 

naturaleza última» (Tyras 2015b: 32). Y ello se infiere directamente a partir del paratexto 

                                                        
357 Se respeta la cursiva en la que aparece el texto original.  
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con el que Vázquez Montalbán abre Ciudad, el cual desvela la verdadera naturaleza de 

esa urbe que da título al libro: se trata de un verso del poeta galo Claudio Rutilio 

Namaciano358, concretamente de su obra más conocida, De reditu suo (El retorno, en 

castellano), y que dice: «Urbem feciste quos prius orbis erat» (‘—Has hecho una ciudad 

de lo que antes era un mundo’— (Ciudad: 7), recordando, según García de la Concha, al 

latinismo Orbis in urbe (1997). En realidad, Rutilio Namaciano alude al imperio romano 

y especialmente a Roma, su capital, si se tienen en cuenta los versos anteriores del poema: 

«Formaste de pueblos distintos una única patria; al imponer tu poder, beneficiste a los 

vencidos, ignorantes de la justicia, y al ofrecerles compartir tus propias leyes, formaste 

una ciudad de lo que antes era un mundo» (Namaciano 2002: 45-46). Pero la alusión 

solamente al último verso le dota de una autonomía en su significado que Vázquez 

Montalbán utiliza en su propio beneficio literario, y le sirve para sintetizar en una sola 

línea aquello sobre lo que versa el poemario: la creación de la ciudad de la memoria a 

partir del espacio y del mundo de su infancia, una ciudad que ya no existe debido a su 

desaparición física, lo cual tiende un puente temático con el último poema de Pero el 

viajero que huye: con la muerte de su madre para Vázquez Montalbán también muere una 

parte altamente importante de su memoria viva. 

 «El uno», el primer poema de Ciudad, comienza con esta evocación de la ciudad 

de la infancia a partir, sobre todo, del recuerdo del sujeto poético. En los primeros versos, 

dentro de un contexto dominado por la soledad, que el poeta representa a partir de uno de 

sus intratextos reiterados —«la noche / complica la soledad» (Ciudad: 11)—, se 

rememora esta urbe original que siempre se sintió no solo como espacio iniciático, sino 

como un lugar eterno: 

 
Bajo la piel del párpado 
el decorado se sumerge 
porque la noche 
complica la soledad hunde 
las fachadas 
se regresa al primer instante 
sordas las bocas 
     si acaso el llanto 
a solas nunca tan solo el día 
los ojos mudos 
a ciegas nunca tan ciegos 
se vivía el salvaje absoluto del inicio 
               urgente 
cualquier camino salía del laberinto 

                                                        
358 En Ciudad el nombre del poeta aparece erróneamente escrito como «Rutilo» (Ciudad: 7). 



 420 

            presentida 
ciudad sin más allá ni tiempo (11).  

 

En este comienzo los referentes no son explícitos, pero más adelante la inclusión en el 

texto de la primera estrofa de la canción de Glenn Miller I know why (and so do you) —

«Canta el petirrojo en diciembre / como en tiempo primaveral / florecen las violetas / 

aunque esté nevando / ¿sabes tú por qué mi amor?» (12)— remite al lector a uno de los 

primeros poemas montalbanianos, «Conchita Piquer», que describe aquel Raval de 

posguerra y donde se vuelve a citar el inicio de la canción de Miller. Asimismo, el propio 

Vázquez Montalbán en el epílogo de Ciudad alude a la canción como una suerte de banda 

sonora del libro, canción que «alguna vez escuché de niño en una ciudad donde habitan 

los muertos que sólo yo recuerdo y que ya aparecía en mis poemas primeros de Una 

educación sentimental como la melodía que acompañó algún instante desvelador» (51). 

Además, como él mismo cuenta, la canción es uno de los símbolos más importantes del 

texto, «un referente sonoro que implica la aportación de un paisaje musical ligado al 

paisaje temporal» (Tyras 2003: 82): un elemento exoliterario, a fin de cuentas, procedente 

del pasado (Saval 2013: 202) que sitúa temporalmente un espacio delimitado por el 

número cuatro, «símbolo de la tierra, de la espacialidad terrestre, [...] de la organización 

racional», según Cirlot (2016: 336), y que, por lo tanto, no necesitaba de más 

delimitaciones: «cuatro azoteas / cuatro puntos cardinales / para qué más límites / si el 

cielo te prolonga / absoluto pozo de confianza lleno» (Ciudad: 12). La descripción de este 

Raval original, así pues, donde aún se creía que era posible alcanzar el deseo, está repleta 

de imágenes dichosas y luminosas, pues, como afirma Rico, «no de otro modo es posible 

abordar el paraíso perdido» (1997c): 

 
calles blandas y árboles sonoros 
nubes cargadas de lluvias dulces 
soles de invierno mentira del verano 
oh ciudad de la plenitud 
que cimentabas esperanzas 
en los dioses y en los signos 
[...] 
y era de piel la luz 
de luz los cuerpos 
transparentes los árboles 
       olían 
las estaciones a hierbas esenciales 
lavanda espliego menta beleño 
ratas de agua 
            y lombrices de cielo 
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edad de oro en la ciudad heredada 
inocencia en el placer del tacto 
todas las pieles conducían a la sonrisa (Ciudad: 11-12).  

 

Pero para el poeta es inevitable referirse al tiempo histórico en que vivió su niñez, y por 

ello esta descripción se cierra con imágenes esta vez oscuras —nótese cómo Vázquez 

Montalbán recupera el verso gongorino «Infame turba de nocturnas aves» que ya había 

aparecido en el poema «II» de «Ars amandi»—, que remiten a la represión franquista y 

donde se descubren los «colores simbólicos de la Falange» (García de la Concha 1997): 

 
bajo la vigilancia del luto almenas 
infame turba de nocturnas aves 
de crespones rojinegras sibilas sobrevuelan 
el quehacer de las palabras 
          cantan 
           naufragios en el tiempo (Ciudad: 12). 

 

 El poema cambia drásticamente justo a la mitad, iniciando un nuevo texto —aquel 

que escribió Vázquez Montalbán en El Escorial según narra en Un polaco en la corte del 

rey Juan Carlos359—: los «naufragios en el tiempo» se relacionan con esos «Océanos 

azules abismos / se despeñan los días / hacia el voraz gigante / y ni siquiera el pasmo / 

protege la caída» (12-13); allí, en ese «océano tenebroso / mar sin orillas» (13), el sujeto 

poético se encontrará con «los muertos que no te olvidan y te aguardan» (13), con sus 

antepasados, que la anuncian la evidencia de que la nieve de la canción de Miller es una 

mentira, una máscara, un elemento alegre pero engañoso gracias al que sabe que nunca 

se podrá regresar a su origen, a la ciudad de la infancia, a ese espacio que quizá fuera ese 

lugar del que nunca se quiera regresar y que comienza a perfilar los cimientos de la que 

terminará por ser la ciudad de la memoria, el verdadero destino del poeta: 

 
la nieve finge su blancura 
será océano tenebroso 
mar sin orillas nunca 
            volverás a casa 
la nieve finge su hermosura 
pero es de acero 
su corazón helado nunca 
       volverás a casa 
la nieve tiene tu mirada 
como una mortaja 
de paisajes muertos nunca 

                                                        
359 El poema es el mismo en ambos textos, es decir, no presenta ninguna variante.  
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         volverás a casa 
 
dime qué destino escapa 
al peor camino 
   oh ciudad 
de la que no se quiera regresar 
nieve piedras siempre nieva 
            sobre tus deseos 
 
la nieve finge ser palabra 
de la memoria oscura 
del peor camino nunca 
    volverás a casa (13).  

 

Esta misma sensación la siente igualmente Carvalho en El hombre de mi vida, publicada 

siete años después de Ciudad, al pasear por la Barcelona postolímpica: 

 
Ganó pie otra vez sobre el fondo y con el agua hasta los hombros contempló los árboles 
jóvenes inmediatos, la púber Villa Olímpica, los ciclistas, los adolescentes surfistas, las 
parejas diríase que ácratas, los maricas en tanga y en régimen de jornada intensiva y se 
sintió fresco, feliz reconciliado con la ciudad aunque sentía ganas de llorar porque sabía 
que no podía volver a casa, que nunca volvería a casa y que además era imprecisa la casa 
a la que no podía volver, como si fuera sólo un muro blanco donde el recuerdo reconstruía 
apenas los esbozos de los muertos que sólo él recordaba (MVM 2008a: 45-46). 

 

El sujeto poético de «El uno», entonces, es consciente de la imposibilidad de su regreso 

físico, no memorístico, a su «casa», su ciudad original, porque, como se lee en el poema, 

«si volvieras / fugitivo de la memoria / sólo encontrarás restos / del banquete caníbal» 

(Ciudad: 13-14). La ciudad de la infancia y de la juventud ha sido destruida, lo cual 

entronca con el párrafo anteriormente citado de la obra carvalhiana: la ciudad de 

Barcelona entre los años ochenta y principios de los noventa sufrió una enorme 

transformación debido a los Juegos Olímpicos celebrados en 1992. La desaparición de la 

urbe original supone también que el espacio desde el que plantear la ida y el regreso ha 

desaparecido por completo; el poema continúa diciendo: «se te habrían borrado para 

siempre / las sombras y las sendas / de la huida y el regreso» (14).  

 En esta misma situación comienza el poema «El dos»: con la destrucción de su 

ciudad original se topa el sujeto poético cuando alcanza la madurez, lo cual se representa 

a partir de la imagen de la bacteria que se convierte en enfermedad en el primer verso —

«Oh feliz bacteria cuando enfermedad seas» (17)—, y es por ello por lo que se siente 

«extranjero en la ciudad de todos los exilios»; y, más adelante, se puede leer: «empezará 

tu ausencia comunión de sueños / decepción que ni siquiera existe / vagante por la ciudad 
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de las certezas / inútiles / que no conducen a orígenes ni límites» (18). Al retornar 

físicamente al espacio de la infancia, identificado en el poema con el número cuatro —

recuérdese que en «El uno» el Raval eran «cuatro azoteas / cuatro puntos cardinales» 

(12)— lo único que se adivina es la nada:  

 
recordarás propicia la nada y su paisaje 
tus cuatro azoteas protegidas 
no se debe no se sabe no se puede no se vuelve 
cuatro abuelos de estaños y amatistas 
cuatro guerras cuatro esquinas cuatro puertas 
                cuatro infiernos (17). 

 

Aquí introduce Vázquez Montalbán por primera vez uno de los versos que, como la 

canción de Miller, se repite a lo largo de todo el poemario: «no se debe no se sabe no se 

puede no se vuelve», un verso que, en Quinteto de Buenos Aires, el presentador del local 

Tango Amigo lo pone como ejemplo de los versos más tristes que bien podría haber 

escrito Neruda (MVM 1997: 508), justo antes de presentar el tango interpretado por 

Adriana Valera, que no es otro que la primera mitad de este poema de Ciudad (1997: 509-

510)360. Pero Silverstein, el presentador del show, afirma que «Recuerda la nada y su 

paisaje...» «no es un tango, pero tiene como música de fondo el correlato de todos, todos 

los tangos rotos, más allá de Piazzola. Al otro lado del espejo del tango» (1997: 508-509). 

La expresión montalbaniana «no se debe no se sabe no se puede no se vuelve» representa, 

a su vez, el que quizá sea el sentimiento principal del sujeto poético a lo largo de toda la 

búsqueda de la ciudad de la memoria, verso repetido constantemente como una suerte de 

máxima ante la evidencia de que es imposible regresar a los espacios del pasado.  

 De pronto, el número cuatro se amplia, por lo que el sujeto poético, para 

representar la destrucción del espacio original, añade a los cuatro elementos naturales —

«la tierra / el agua / el aire / el fuego» (Ciudad: 17)— uno nuevo: «el tiempo» (17). 

Asimismo, y más adelante en el texto, el cuatro recupera su naturaleza par y, acompañado 

de sus correspondientes sustantivos, se transforma en un doce —«doce guerras doce 

esquinas doce puertas doce infiernos» (18)—, lo cual denota la multiplicidad que ha 

alcanzado con el tiempo el número cuatro, un número par; esto podría interpretarse como 

                                                        
360 Las únicas variantes que presenta el poema incluido en la novela con respecto al de Ciudad, además de 
que los versos cortados no aparecen como tal y de que en este caso sí que se conservan los signos de 
puntuación, son los dos primeros versos del poema: en Quinteto de Bueno Aires se prescinde del primer 
verso de la versión de Ciudad y se modifican los dos siguientes, los cuales, acompañados de «no se debe, 
no se sabe, no se puede, no se vuelve», funcionan como estribillo del tango: «Recuerda la nada y su paisaje 
/ tus cuatro horizontes protegidos» (MVM 1997: 509).  
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un síntoma del paso de los años, que ha conllevado el crecimiento de la regularidad de la 

ciudad, cuestión vinculada con la geometría: «ciudades cercadas por las geometrías» (19), 

escribe Vázquez Montalbán más adelante. Este sustantivo recibe asimismo un tratamiento 

importante a lo largo de todo el poemario, ya que el barcelonés, al igual que conel binomio 

memoria y deseo, sitúa en un mismo plano a la geometría y a la compasión. En El 

estrangulador Vázquez Montalbán identifica a la geometría con la racionalidad y a la 

compasión, con el sentimiento (MVM 2009c: 147); Izquierdo, por su parte, y siguiendo 

el pensamiento político montalbaniano, define a la geometría como una «metafóra de la 

razón instrumental» y a la compasión, como «característica de la camusiana “Condición 

humana”» (2001: 107). Aun así, Vázquez Montalbán encuentra cierta relación dialéctica 

entre estos dos términos, aunque, si se tiene en cuenta su presencia en Ciudad, la 

compasión termina por triunfar sobre la geometría: 

 
En esta tensión entre geometría y compasión está la oposición entre la idea, o el intento, 
de encontrar lo esencial del orden, la figura del orden, una figura fundamental presente 
detrás de casi todo lo que existe, que es la geometría, y por otra parte, el sentimiento 
incontrolado de la necesidad de experimentar la piedad, las pulsiones humanas, que es la 
compasión. Y es preciso elegir entre la geometría y la compasión o bien intentar hacer 
convivir a las dos: ¿cuándo hay que comportarse de manera geométrica, racional, y 
cuándo según la compasión? (Estrade 2004: 181).  

 

Asimismo, este nuevo binomio, que además de dar título a uno de los volúmenes 

ensayísticos del barcelonés, en algunos de sus textos aparece vinculado con el tema de la 

ciudad361: por ejemplo, en el cuento «... y en invierno viajar hacia el sur», Vázquez 

Montalbán aplica las diferencias entre geometría y compasión a las existentes entre el 

norte y el sur en un sentido geopolítico, cuestión ya analizada en este estudio362: «Me 

molesta la geometría despiadada de la ciudad nordista, pero me inquieta la pulsión de 

compasión que me dicta la ciudad sureña. Geometría o compasión. Geometría y 

compasión» (MVM 2011b: 131). Y en La literatura en la construcción de la ciudad 

democrática, más próximo a lo planteado en Ciudad, vincula directamente lo geométrico 

con la naturaleza de la ciudad física: «Cuadrado o círculo, la geometría como soporte de 

la realidad, el simbolismo descubre en la ciudad la voluntad de orden, la delimitación 

racional de un espacio que trata de reproducir en la tierra el orden de los cielos, la 

materialización de una idea» (2001d: 11). De ahí que en «El dos» escriba el barcelonés 

                                                        
361 Por su parte, DeSalvo en El estrangulador declara que uno de sus asesinatos fue «un acto de geometría, 
no de compasión hacia uno mismo o hacia los demás» (MVM 2009c: 79).  
362 Véanse las pp. 326-327 de este estudio. 
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que «las ciudades son cuadradas / los paraísos circulares» (Ciudad: 19), y ese Raval 

original dominado por la regularidad de los númerosos pares se proclama como un 

espacio absolutamente geométrico, donde, empleando un intertexto cernudiano, es 

imposible encontrar compasión alguna: «domingueras / ciudades cercadas por las 

geometrías / inútil la compasión donde habite el olvido» (19). Aun así, llama la atención 

el adjetivo que alude al séptimo día de la semana, un número impar compuesto por el 

cuatro y por el tres, símbolo, según García de la Concha, de «los tres ángulos celestes» 

(1997), como establecerá Vázquez Montalbán en el poema «El tres». La geometría, 

entonces, de las ciudades se empapa asimismo de la irregularidad numérica, pero con ello 

lo que se pretende es dotar a estas urbes de dos significados: por un lado, la necesidad de 

una búsqueda y de un período —uno de los significados que le atribuye Cirlot al siete 

(2016: 336)—, que no es otro que el propio libro Ciudad con sus siete poemas, y, por 

otro, el valor negativo propio del número siete, sintetizado sobre todo, como se verá más 

adelante, en el dolor, sentimiento que de nuevo Cirlot atribuye a este número (2016: 336). 

En «El dos», estos dos significados se aúnan, y, de ese modo, Vázquez Montalbán, a 

partir de la reiteración de este guarismo con ecos apocalípticos —«las siete puertas de los 

cielos / las siete puertas de Jerusalém / las siete puertas del cuerpo» (Ciudad: 19)—, se 

refiere a «las siete / ciudades del ser para la muerte» (19), urbes caracterizadas a su vez 

por representar un final negativo del camino, localizado en el último día de la semana. 

 Volviendo a la cuestión de la compasión, su ausencia en la ciudad geométrica se 

produce porque en este espacio destruido no existe la memoria, solamente el olvido a 

causa de la desaparición de los lugares y de las personas que habitaron el país de la 

infancia del barcelonés: 

 
mas si desciendes a la ciudad rendida 
donde moran las sombras de todo lo que vive 
paisajes derrumbados en negras aguas 
árboles blandos calles que no cesan 
sin pájaros ni estrellas que te olviden 
               sin ruido ni vals 
sin sol ni luna de mil ausencias hueco 
sólo vive el eco de la última palabra 
bajar a la ciudad para encerrar el tiempo 
bajo pesos ciclópeos de piedras saturadas 
 
si desciendes 
 
si desciendes no reconocerás sombra alguna 
                ni serás 
reconocido por sombra alguna 
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ni ésta es tu casa aunque tu casa fuera 
una aproximada maqueta de esta ruina 
la maltratada tumba de tu olvido (18).  

 

Tras estos versos, el estribillo de Miller reaparece, aunque con una leve modificación: 

ahora ya no hay nieve, sino llanto —«aunque esté llorando / ¿sabes tú por qué mi amor?» 

(19)—, lo cual conlleva que, de la mano del olvido, también desaparezca en la conciencia 

del poeta la pulsión del deseo y de la huida, representada por esas primeras muchachas 

doradas de la vida montalbaniana: 

 
adiós muchachas doradas en perpetua 
puesta de sol anaranjados pechos 
lamidos por el atardecer apuntan 
a las ventadas donde agonizan los mirones 
 
adiós esquinas preparadas para los desertores 
de la agonía de tigres de hojaldre (19). 

 

Todo ello lleva al sujeto poético a dudar ante la desolación y la desaparición de su pasado 

locativo, y por ello se siente «peregrino entre dos ciudades / la de la Memoria y la del 

Deseo / la de la Geometría y la de la Compasión» (19), pero al final comprende que la 

ciudad del deseo «podría llamarse Historia de ser cierta / suma de materiales y contruye 

el tiempo» (20), reiterando así la concepción montalbaniana del deseo como esperanza 

de un cambio social donde triunfe la memoria, lo único que queda tras tanta destrucción. 

Y es por ello que el poeta, a partir de la segunda persona, comprende cuál es el único final 

exitoso: «pero sólo serás libre al llegar a Memoria / la ciudad donde habita tu único 

destino» (20). El rumbo, así pues, ya está fijado; únicamente queda por descubrir la 

naturaleza de esta ciudad de la memoria, en la que se cuestiona su geometría y su 

plasticidad como espacios donde alcanzar el consuelo memorístico a partir de otro verso 

que se convierte en un nuevo leitmotiv: «¿la arquitectura transformará las agonías?» (20). 

A raíz de este verso, Rico encuentra una similitud con la euforia arquitectónica que se 

despertó en España a finales de los años sesenta, que le sirve además para replantearse la 

posibilidad de la existencia de una ciudad física e ideal al mismo tiempo: 

 
Un viaje simbólico que evoluciona desde ese esplendor inicial hacia el lugar en sombra 
donde los sueños no existen, que no sólo desafía la autocomplacencia del mundo real, 
sino que cuestiona otra forma de complacencia: la que, a finales de los años sesenta, se 
depositó en el urbanismo, en las capacidades de construir utopías a través del diseño de 
la ciudad. No existen ciudades ideales, nos dice el poeta («¿la arquitectura transformá las 
agonías?», se pregunta en varias ocasiones a lo largo del poema), la urbe de Ciudad es la 
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confirmación de esa imposibilidad. Ha dejado de ser Praga o Barcelona. Pero, al mismo 
tiempo, es Praga, y Barcelona, y mucho más: un precipitado de todas las ciudades que 
conforman la sentimentalidad y el intelecto del poeta363. Es, por ello, un imaginario, una 
obra literaria, una ciudad interior, un poema (1997c).  

 

 En el siguiente poema, «El tres», el sujeto poético, volviendo a emplear la segunda 

persona del singular, descubre no solo que se ha suprimido en el espacio urbano cualquier 

tipo de compasión —esta solo puede habitar en la vida del individuo—, sino que en el 

futuro esto va a continuar así; para ello se sirve de la imagen de la sibila y, ante sus 

profecías, el poeta se reencuentra con la soledad que había sentido en el poema «Paseo 

por una ciudad» de A la sombra de las muchachas sin flor, a partir de la repetición parcial 

de dos versos —«no pronuncia mi nombre no decretan / mi muerte» (MD: 223)—: 

 
Sordas sibilas de saber tan triste 
pusisteis plazo de muerte a la evidencia 
y condenásteis [sic] la vida a no ser geométrica 
si acaso una limosna de compasión 
nadie sabe tu nombre ni pronuncia tu muerte 
ni responden los nombres que musitas culpable 
ni rezas palabras que te adueñen del tiempo 
 
sólo cantas perplejo el desordenado horizonte (Ciudad: 23).  

 

La mirada del sujeto poético puesta la realidad, a pesar de ser geométrica, encuentra un 

espacio completamente «desordenado», sin direcciones ni fronteras, como si se tratara de 

un laberinto. Para remarcar la evidencia ante tal incertidumbre, Vázquez Montalbán repite 

varios de los versos en esta parte de «El tres»: 

 
desorientado fuera de límites 
perdida azotea entre el sur y el mar 
entre el norte y la tierra 
     laberintos de hierro 
lunes de guardar cementerios de pan 
duro como el agua blanda la sal 
si acaso remeros de piedra y afán 
tiendes estelas que no hay que seguir 
buscar una muerte que deja vivir 
perdida azotea entre el sur y el mar 
entre el norte y la tierra 
     laberinto de hierro 
lunes de guardar cementerios de pan (23).  

                                                        
363 Tyras también advierte este parentesco entre la urbe Praga-Barcelona de Praga con la de Ciudad, aunque 
subraya que en este último poemario «las reflexiones cobraban matices a la vez más ontológicos y más 
metafísicos» (2013: 26).  
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El guarismo numérico se retoma al final de estos versos con la alusión al primer día de la 

semana, al inicio del camino y de la búsqueda de la verdadera ciudad. Si el lunes es un 

día de recogimiento desde una perspectiva religiosa, el último día de la semana, el 

domingo, representado con el número siete, no es un día festivo, no es un día gozoso, en 

palabras de García de la Concha (1997); el siete, como sigue Vázquez Montalbán en «El 

tres», es dolor: «el siete no fue fiesta / el siete es dolor» (Ciudad: 23). La asunción de 

ello, de la naturaleza negativa del número siete, cuya explicación se resolverá en el poema 

«El seis», genera que se vuelva a modificar la canción de Miller —«aunque esté 

temblando» (24)— y que el sujeto poético sienta un vértigo que le desborda y que le hace 

comprender que, aunque el siete sea un sinfín de cosas, al fin y al cabo, es dolor: 

 
siete los planetas siete 
las perfecciones las esferas los niveles 
     celestes 
los pétalos de la rosa las ramas 
                del árbol cósmico 
siete las moradas celestiales 
cuatro los puntos cardinales 
            tres los ángulos celestes 
siete las virtudes teologales 
            los colores 
del arco iris siete los rayos del sol 
seis son los horizontes y el uno el centro 
siete iglesias siete estrellas siete dioses 
siete sillas siete trompetas siete truenos 
siete cabezas siete plagas siete copas 
               siete reyes 
siete los agujeros del cuerpo siete 
los caminos que salen del corazón 
el siete es macho y es hembra 
el cuerpo la emoción la inteligencia 
la intuición del espíritu la voluntad 
el riesgo de eternidas [sic]364 
            siete 
los grados de la conciencia 
            el siete es dolor (24). 

 

 El paisaje de la infancia se ha perdido por completo, y, ante tal desolación al 

contemplar un espacio colmado de atribuciones negativas, el sujeto poético, que ahora es 

un extranjero en su propia ciudad, descubre cuál es su destino; así lo expresa Vázquez 

Montalbán en el siguiente poema, «El cuatro»: 

                                                        
364 Una nueva errata de la edición de Visor. «Eternidad» sería la palabra correcta.  
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Ciudad de cauces sangres de plomo 
y taxis varados por las ratas de agua 
expertos trompetas en juicios de faltas 
y ante el horror de la ciudad sumida 
retorne el extranjero a su patria propicia 
         la memoria (27). 

 

A pesar de la claridad y de la certeza que tiene puesta el sujeto poético en el final de este 

viaje interior y poético que es Ciudad, él es consciente de que el recorrido no va a ser 

fácil —«largo viaje el retorno que te ultima / por acantilados de agua sucia» (27)— debido 

a que ya no existe físicamente ninguno de los elementos que conforman su memoria, lo 

cual le lleva a descubrir una nueva muerte —«la muerte / tentación y el recuerdo atávico 

de la nada / los agujeros negros y la materia oscura» (27)— producida por una inevitable 

pulsión hacia olvido al no quedar nada de lo que fue en el pasado; de hecho, el estribillo 

de Miller vuelve a aparecer modificado, y la nieve se ve sustituida por la muerte: «aunque 

esté muriendo / ¿sabes tú por qué mi amor?» (28). Y este sentimiento le genera al 

barcelonés una sensación de profunda angustia, como le explica a Tyras al preguntarle 

este por esa angustia tan propiamente carvalhiana que puebla todo el poemario: 

 
Sí, la siento profundamente como una angustia personal, sobre todo en la mutilación del 
paisaje humano. Yo tenía unos referentes personales que ya no existen... En Ciudad 
utilizo un símbolo, creo que lo saco de una película de Bellochio [sic] que es una versión 
de La gaviota de Chejov...365 En un momento dado el personaje muere: cae al agua y los 
que están en la barca se alejan de él, con sus ojos en perspectiva, mirando sus ojos 
desaparecer poco a poco. Con ademanes que parecen naturales, el personaje se hunde, 
muere y los otros se van en la barca... ¿Por qué hablo de esto? (Tyras 2003: 235).  

 

Los versos a los que se refiere Vázquez Montalbán son los siguientes: 

 
será la muerte caerse al lago del tiempo 
en las líneas del cielo las ciudades vividas 
adiós a las esquinas inciertas 
              a las pieles 
propicias siluetas de la compasión 
geometría de saberes que ya no consuelan 
en la barca se alejan los seres vividos 
 
no extrañan el naufragio miran con respeto 
la evidencia de que se muere ahogado 
que ya no formas parte del viaje 
adiós querido 

                                                        
365 El barcelonés se refiere al film La gaviota de 1977, dirigido, efectivamente, por Marco Bellocchio.  
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             parece que fue ayer la vida 
 
perplejo y aliviado por el último abismo 
esperas otro lago otros rostros otros ojos 
asomados al límite entre el agua y la muerte 
ellos se van al encuentro de su tiempo 
ya no podrás verles cuando tengan naufragios 
y se caigan de barcas que no les deseas 
en este mismo lago de aceites sin fondo (Ciudad: 27-28).  

 

 La consciencia de la destrucción del paisaje original —Ciudad «no trata sólo de 

la ciudad de la memoria sino también de la ciudad de la muerte, de la ciudad de la 

historia», escribe Vázquez Montalbán (Tyras 2003: 180)— va ligada asimismo a la 

desaparición de los antepasados del poeta; en torno a ellos se construye su memoria, por 

lo que una nueva búsqueda aparece frente a sus ojos: la de esa ciudad donde habita el 

deseo: 

 
desprotegido más allá de tu vida buscas 
la ciudad donde mora el deseo sin límite 
a medida que tocas con los pies los tejados 
de ciudades hundidas donde moran tus muertos 
son substancia de cieno y de plantas malditas 
mecidas por el pesado aceite del lago inevitable 
qué lento horror el de las hondas simas 
donde vagan flotantes los más tristes ciegos 
inútil el recurso de recordarte anfibio 
no se debe no se puede no se sabe no se vuelve 
pagadas las deudas enterrados los muertos 
se ha llegado al fondo de la ciudad terrible 
fin del lago oleoso lleno de velas blancas (28).  

 

El deseo de estos versos ha renunciado esta vez a un pasado vinculado con lo erótico-

amoroso —«inútil el recurso de recordarte anfibio»—, aunque más adelante volverá a 

recuperarse este campo semántico, y aspira a ser el cimiento de una base vital a partir de 

la cual comenzar a definir de una vez por todas la ciudad de la memoria, que no es otra 

que la acción de pagar las deudas y de enterrar a los muertos de uno; esta sentencia ya 

había aparecido al comienzo del poema de Praga «Cuando pague mis deudas...», en el 

cual escribe el barcelonés más adelante: «en cada deuda perdí tiempo / en cada muerte 

memoria de mí» (MD: 293). Sobre esta cuestión establece Vázquez Montalbán, de nuevo 

siendo entrevistado por Tyras, lo siguiente, aludiendo a estos versos anteriores: 

 
De hecho, cuando evoco la destrucción de una ciudad, me refiero también a la destrucción 
de un paisaje personal, pero de un paisaje personal marcado, por ejemplo, por la muerte 
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de las personas que han formado parte de tu vida y cuya desaparición mutila para siempre 
tu paisaje. Es como el álbum de fotos [...], me ocurre muy a menudo: miro las fotos de un 
álbum y ya no sé a quiénes representan. Ésta es la forma en que se daña tu paisaje, en que 
se rompe, se destruye. Supongo que es una percepción muy especial del tiempo, pero para 
mí es muy importante. Para expresarla suelo emplear una frase: «Pagar las deudas y 
enterrar a los muertos». Si lo analizas, es como el fin de todo proyecto, no deber nada a 
nadie y enterrar al último de tus muertos, no sólo para sentirte libre sino también para 
dejar de sentirte. Porque quizá ése sea el sentido de la vida, pagar sus deudas y enterrar a 
sus muertos, y cuando has acabado ya no sabes muy bien qué hacer, ¿no te parce? (Tyras 
2003: 235)366.  

 

 A la búsqueda del deseo propiciada por la desaparición de ese «paisaje personal» 

Vázquez Montalbán le añade una reflexión sobre la esencia de su espacio original, que 

denomina en el poema «la materia oscura» (Ciudad: 29), muy en la línea temática de su 

segunda sección de Pero el viajero que huye, pues recupera aquí para ello el tema del 

espacio y de la galaxia. En esta materia oscura en cuestión, que es, al fin y al cabo, una 

teoría, una inevitable suerte de geometría, intenta encontrar el sujeto poético la naturaleza 

o quizá la explicación de su espacio original una vez este ha sido destruido «donde habite 

la ciudad original / arqueología de galaxias iniciales» (29), sin dejar de ser esta nueva 

búsqueda un intento de comprender lo incomprensible (la muerte) y de encontrar 

consuelo; y, a pesar de poseer esta reflexión poética una pretensión cientificista, el poeta 

concluye que, si al principio esa materia oscura partió de la nada, al final terminará 

también por desembocar en la nada: 

 
esa masa aún no identificada 
hecha de cosmos el cosmos hizo 
fueran estrellas enanas y marrones 
agujeros negros neutrinos sin substancia 
enemigos ciertos de la materia oscura 
partículas masivas débilmente actuantes 
asi [sic] será el universo primitivo 
o asi [sic] fue cuando vuelvan los tiempos 
de su viaje perverso hacia la nada blanda 
¿serán invisibles las partículas primeras 
pegadas como un aura a la ciudad concreta 
otra patria viajera por el cosmos 
que aplaza la catástrofe la angustia 
de habitar un viaje entre dos ceros?  
            será 
como identificar la huella de un pájaro 

                                                        
366 En otro momento de su conversación con Tyras, Vázquez Montalbán reitera esta cuestión 
considerándola un modus vivendi, acompañada de la sempiterna pulsión de querer huir a ese lugar del que 
no se quiera nunca regresar: «Y es un proyecto cultural que yo siempre he tenido, unido a otro algo más 
macabro, pues mi objetivo es “leer hasta entrada la noche y en invierno viajar hacia el Sur”, pero además 
pagar mis deudas y enterrar a mis muertos» (Tyras 2003: 14).  
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sobre una senda de elefantes lentos 
a la espera de la doble desintegración beta 
poco probable por cuanto indicaría 
que el neutrino no tiene masa ni futuro 
 
duro el problema el de la materia oscura 
la invisible presencia del origen ignorante 
e ignorado como un olvido necesario 
para aceptar la convención de las aristas 
de los límites geométricos fundamentales 
de las ciudades las personas y las cosas 
en esa oscuridad cabe la sombra 
de la sospecha sobre el pecado precedente 
cometido por la soberbia de la nada (30).  

 

 De esta nada, que es también olvido y que dominará en el futuro, se sirve el 

barcelonés para describir cómo será lo que se podría llamar la ciudad del futuro, habitada 

por un ser humano contemporáneo lleno de atribuciones negativas: «mas por encima de 

los animales / perdidos sin collar / están los hombres perdidos / con collar y está la noche 

/ interina majestad de la muerte» (30). Escribe García de la Concha que la ciudad de la 

Historia en la que Vázquez Montalbán, en el poema «El dos», creía ver, aunque 

erróneamente, la ciudad del deseo (1997), se convierte en este poema en un espacio, que 

irremediablemente será el único posible en el futuro, gobernado por la servidumbre, la 

opresión y el dogma, algunas de las grandes lacras asumidas por la sociedad globalizada 

que el poeta, como ya hiciera en su anterior poemario, vincula y representa a través de la 

religión. La ciudad física del mañana, entonces, solo será posible con una creencia o unas 

reglas establecidas que no poseen un fundamento racional, lo cual elimina cualquier 

posibilidad futura no solo de habitar una urbe tangible, sino de encontrar un espacio donde 

sea posible la memoria; y así concluye el poeta rotundamente y con cierta sorna en «El 

cuatro»: 

 
ciudad de Dios ciudad del Diablo 
ciudadano del cosmos o del mundo 
pertenecer a la naturaleza o a la Historia 
a la Roma pagana o a la Jerusalém celestial 
casualidad pertenecer a la ciudad escogida 
a la tropa servil de los elegidos 
     una ciudad 
es una comunión de santos o culpables 
      un instante 
sucedido o por suceder memoria y deseo 
         ciudad 
de los filósofos de los ciudadanos de los santos 
de los fugitivos de la verdad absoluta 
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               o la Esperanza vigilada 
 
Oh ciudad del futuro Oh ciudad de los sabios 
no habrá ciudades necesarias sin profetas (Ciudad: 31). 

 

 La evidencia de la existencia de la ciudad futura se convierte en un lamento en el 

poema «El cinco»; su realidad es inevitable pues «Profetas sin retorno la convocan / como 

si fueran ellos dioses / de su propia zozobra» (35). De hecho, el lamento se ajusta 

perfectamente a la pérdida de aquello que pudo haber sido y no fue; la ciudad original ya 

no se está muriendo, sino que la están matando, como se lee en el estribillo de Miller: 

«aunque esté matando / ¿sabes tú por qué mi amor?» (35). La víctima, en este caso, es 

aquella ciudad pretérita donde surgieron los deseos y, por consiguiente, la esperanza de 

su realización. Aunque las imágenes acuáticas se retomen en estos versos —«fugitiva de 

naufragios terrestres / se hunden los soles aturdidos / en las trampas de espuma oleajes / 

distribuyen los restros del misterio» (35)—, el deseo, cuyo planteamiento añora el sujeto 

poético no se reduce, exclusivamente a lo erótico-amoroso, representado por el 

«maldemar», término empleado para definir aquellos mareos e inquietudes que le surgen 

al individuo al estar por primera vez en el mar, normalmente dentro de un navío; la ciudad 

perdida, frente a la futura ciudad geométrica, aparece identificada con la playa 

inicialmente, como un lugar que anteriormente estuvo compuesto por rocas, es decir, 

sólido y estable, y, más adelante, con la isla, así como con el deseo pretérito, con los 

restos del naufragio: 

 
toda ciudad es o será arqueología 
junto al mar que hizo arenas 
de las piedras más soberbias 
             inútil 
aventura arquitectónica la Tierra 
maldemar las lluvias acentúan 
las sales invernales 
          las lágrimas 
le sientan como el luto bien 
a Electra atlante hija del océano 
 
se equivoca el naúfrago si busca 
refugio en la cueva de las olas 
el mar espuma distribuye fracasos 
esos peces que miran de perfil 
 
su muerte 
        redes de hambre 
sus ojos volverán al mar para no verlo 
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viejas maderas viejas pieles 
ponen antropología en el asunto 
las orillas son ciudades de arena 
para antiguos fugitivos atrapados 
por el miedo a todo mar todo viento 
 
y si es isla el maldemar padece 
la locura del horizonte abismo 
donde se precipitan las huídas [sic] 
o se confirman los retornos 
a las ruínas [sic] de cualquier deseo (36).  

 

Y Vázquez Montalbán insiste otra vez en esto último, como si la incredulidad ante tal 

evidencia le llevara a repetir que el deseo ya no es posible, que «a todo mar le sientan 

bien sus ruinas» (37) y que «es el verano la mentira del invierno / cuando el agua es un 

cristal opaco» (37). En estos últimos versos, de nuevo, el tiempo del deseo (el verano), 

un tiempo por otro lado sureño, se presenta como un síntoma del invierno, es decir, del 

espacio norteño, y para ello, con el segundo verso, Vázquez Montalbán utiliza un 

intertexto que, según él mismo declara en el relato Pablo y Virginia, pertenece a un poema 

de Carlos Barral (MVM 1987b: 119)367, aunque en toda la obra poética de Carlos Barral, 

siguiendo la edición de 2016 titulada Usuras y figuraciones a cargo de Andreu Jaume 

(Barral 2016), no se ha localizado este verso, a pesar de ser muchos los poemas que el 

editor catalán dedicó al mar o en los que incluyó el tema marítimo. Aun así, al margen de 

la autoría de este verso, Vázquez Montalbán la convierte en una imagen recurrente a lo 

largo de su obra, como, por ejemplo, dentro de su narrativa de ficción en el cuento Sancti 

Petri (MVM 2011b: 213) y en la novela carvalhiana El hombre de mi vida, donde se lee: 

«Sólo el mar parecía melancólico, porque tenía color de cristal opaco, como si se hubiera 

vuelto un mar del Norte, un mar extranjero» (2008a: 295).  

 Por lo tanto, ante la asunción de que ya no regresará la sensación del deseo dentro 

de la ciudad original, el sujeto poético concluye en «El cinco»: «a muerte combatan dos 

incertidumbre368: / Geometría o Compasión» (Ciudad: 37); la dialéctica se proclama 

como la única posibilidad para el sujeto poético por recuperar su pasado tangible y todo 

lo que conllevaba, aunque ya conozca que su destino es la ciudad de la memoria. Pero, 

aun así, es preciso conocer la geometría que dominará el futuro para entender lo que fue 

                                                        
367 Es más: en la serie televisiva Pepe Carvalho [1986], dirigida por Adolfo Aristarain, el capítulo cuyo 
guion se inspira en este relato se titula «El mar, un cristal opaco» (García García 2017b: 174).  
368 Nueva errata de la edición de Visor: falta la marca de plural en el sustantivo.  
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la ciudad original, donde, de un modo u otro, habitó la compasión alguna vez; así inicia 

Vázquez Montalbán el siguiente poema, «El seis»:  

 
Hay que pasar por la ciudad geométrica 
donde la compasión será o fue de carne 
ventanas inciertas 
        agónicos mirones 
asidos al timón de su propio deseo 
 
anclados en el sillón relax del  
               ¿cómo tan tarde? (41). 

 

La pregunta retórica del último verso es uno de los nuevos leitmotiv del poemario, que, 

junto con el ya citado «no se puede no se sabe no se debe no se vuelve», se repite más 

adelante como atributo propio de la ciudad desaparecida: «la ciudad / concreta de los 

trabajos y los días / del ¿cómo tan tarde? / del no se puede no se sabe no se debe no se 

vuelve» (42). Pero, aunque tarde, el sujeto poético ha comprendido la muerte del país de 

su infancia, y de ahí la inclusión en «El seis» del estribillo de Miller con todas las 

variantes recogidas en los anteriores cinco poemas: 

 
Canta el petirrojo en diciembre 
como en tiempo primaveral 
florecen las violetas 
aunque esté nevando 
aunque esté llorando 
aunque esté temblando 
aunque esté muriendo 
aunque esté matando 
¿sabes tú por qué mi amor? (41). 

 

La única posibilidad, entonces, de retomar la vida no es otra que llegar y habitar la ciudad 

de memoria, lejos de las ya lejanas ruinas del deseo, como explican los versos contiguos 

al fragmento anterior: 

 
sin duda alguna vida ha muerto 
otras ciudades ya son arqueologías 
para este horizonte de ladrillos 
     horizonte 
una palabra que conduce siempre al miedo 
a llegar tarde a no saber decir a tiempo 
     por favor 
morirán de frío los desertores 
de la ciudad ambiciosa de su Memoria 
mientras comprueban el fracaso del deseo 
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disfrazada de costumbre dominguera (41-42).  
 

 De nuevo, reaparece el último día de la semana, el domingo, que indudablemente 

se vincula con el siete y, por supuesto, con el dolor que dicho número implica: la búsqueda 

de la ciudad de la memoria es imposible llevarla a cabo en un tiempo real, cotidiano, 

ordinario, debido a que el final del camino solamente conduce al mismo lugar del que se 

parte: a la geometría, con todo lo que ello implica. Tyras, por su parte, define este 

«domingo metafórico» como el día desde el cual «el poeta contempla lo que queda del 

paisaje al que ha regresado, escenario en ruinas frente al cual se siente impotente» (2015b: 

44). Por lo tanto, escribe Vázquez Montalbán: 

 
o acaso más allá de Geometría 
                la Historia 
racionaliza la compasión ya es solidaria 
la primavera en los grandes almacenes 
y en las fosas comunes de la Memoria 
     futuros 
imperfectos desacreditan el desafío 
de cambiar la Historia y cambiar la Vida 
sin otro refugio que el presente 
      ¿por qué tan tarde? 
o aquella religión del futuro necesaria 
la esperanza desnuda de teologías 
confiado el necio en la negación de los dioses 
los reyes patronos de la ciudad usurpada (43).  

 

El lugar de la compasión, de la ciudad de la memoria reside entonces en la imagen 

recurrente del octavo día de la semana, día, aunque imposible, donde sí que existe la 

posibilidad de que el deseo triunfe. Con ello, lo que pretende Vázquez Montalbán es huir 

de la «implacable lógica de los calendarios» a la que se refería en «Definitivamente nada 

quedó de abril...» (MD: 360); solo así, ajeno a la realidad, es posible habitar la ciudad 

deseada: 

 
de fraude en fraude se realiza el consuelo 
la compasión bien entendida empieza por uno mismo 
y la Geometría es sólo un camino seguro 
         para volver a casa 
y llegar a lunes ya que sin quizás 
        quizás 
tengan razón los días laborables 
      y sea el siete 
una inútil prolongación en pos del ocho 
del nunca hallado octavo día de la semana (Ciudad: 42).  
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Y más adelante reafirma lo expuesto en estos versos a partir de la sustitución del mes de 

abril por el séptimo día de la semana en los versos iniciales de La tierra baldía: 

 
el domingo es el día más cruel 
    engendra 
lirios sobre la tierra muerta mezcla 
memoria y deseo y apenas detiene 
          la fugitiva 
mediocridad del tiempo usurpado 
para entregarte el lunes de todos  
       los naufragios (43). 

 

 Con todo esto, así pues, asumido y reconocido, es posible iniciar el camino interior 

hacia la ciudad de la memoria. No obstante, como se lee al final de «El seis», al sujeto 

poético le resulta inevitable recordar aquel paraíso perdido de la infancia, el cual recrea 

repitiendo, aunque incluyendo alguna variante, los vv. 20, 21 y 22 de «El uno» —«calles 

blandas y árboles sonoros / nubes cargadas de lluvias dulces / soles de invierno mentira 

del verano» (11)—: 

 
estaban desnudas las miradas 
sordas las bocas 
mudos los ojos 
y a ciegas se vivía 
la salvajada absoluta de la primera vez 
      la herida 
de aquel camino que llevaba a Samarcanda 
o en su defecto 
a un logro que te anunciaba perfecto 
los ojos levantaban paisajes 
calles blandas y árboles de acero 
nubes cargadas de lluvias dulces 
un sol de invierno vestido de verano 
rojinegras damas de crespón 
            las sibilas predicen 
no se puede no se debe no se sabe no se vuelve (44).  

 

Resulta bastante interesante en este fragmento la alusión a la ciudad de Samarcanda, ya 

que en El delantero centro fue asesinado al atardecer se alude a ella como «un topónimo 

evocador», como un espacio, como la Córdoba lorquiana de «Canción de jinete», al que 

nunca se podrá llegar: 

 
Samarcanda. ¿Qué le dice la palabra Samarcanda? 
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 —Anne Blyt. 
 —¿Cómo dice? 
 —Recuerdo una película de mongoles que vi cuando era adolescente. Se titulaba 
La princesa de Samarcanda y la protagonizaba Anne Blyt369. 
 —Seamos serios, Carvalho. No eluda la rica semanticidad de la palabra. Es un 
topónimo evocador, como Asmara o Córdoba. Nunca llegaré a Córdoba. Samarcanda. 
Hay nombres de ciudades que evocan toda su historia y su leyenda. Asmara, la ciudad 
perdida en el Sahara bajo la arena. Samarcanda, la capital del Tamerlán y centro de la 
vida de un Asia brutal y a la vez civilizada por el peso del poder, por la capacidad de 
irradiación del poder. Y la eufonía, fíjese en la eufonía: Samarcanda (MVM 1988a: 159). 

 

Pero, lo más reseñable sobre esta cuestión aparece en Milenio Carvalho, cuando el 

detective, esta vez sin Biscuter, decide visitar y visita Samarcanda: no solo vuelve, como 

en el fragmento anterior, a evocar la película de 1951, sino que descubre que en ella 

conviven, dentro del plano urbano, la geometría y la compasión, es decir, la ciudad de la 

memoria y la ciudad funcional, muy en la línea de lo expuesto en el primer capítulo de 

La literatura en la construcción de la ciudad democrática, titulado «Construcción y 

deconstrucción de la ciudad socialista» (2001d: 19-69). Volviendo a Milenio Carvalho, 

escribe Vázquez Montalbán: 

 
La necesidad de llegar a Samarkanda tal vez se iniciara [para Carvalho] en una película 
de riguroso tecnicolor norteamericano, La princesa de Samarkanda, la princesa era una 
actriz portátil llamada Ann Blyt, y Samarkanda, un prodigio de cartón piedra. Pero hubo 
otras Samarkandas en sus lecturas sobre la Ruta de la Seda o el viaje de Marco Polo o el 
del castellano Rui González de Clavijo, que para él no sólo era un viajero medieval precoz 
a la corte del Gran Kan, sino un trabajo escolar que lo obligaba a traducir aquel castellano 
antiguo en transcripción fonética (2006: 248). 

 
El hotel Zeravchan podía ser peor de lo que era, por lo que Carvalho se reconoció 
agradecido. Además, estaba situado junto a un parque, con amplio estanque o lago central, 
en un barrio tan geométrico que no podía ser otra cosa que ruso, a manera de advertencia 
de lo que lo esperaba o temía que lo esperara: la difícil síntesis entre la ciudad de la 
memoria y la ciudad funcional, la Samarkanda del Gran Tamerlán y la de la 
industralización soviética. Antes de acercarse a la recepción repasó con la mirada a todos 
los seres humanos a su alcance, no fuera a ser uno de ellos Biscuter, aunque ya esperaba 
alguna operación de camuflaje dadas las circunstancias. Pero o muy modificadoras habían 
sido las reformas de cuerpo y alma o Biscuter no estaba allí. Seguía siendo una incógnita 
si Samarkanda era un lugar de encuentro o desencuentro (2006: 253).  

                                                        
369 Film de 1951 dirigido por George Sherman; según Aranda, el detective —y, por consiguiente, Vázquez 
Montalbán— debió de verla en el cine Padró (1997b: 57). Por otro lado, en Un polaco en la corte del Rey 
Juan Carlos, el barcelonés titula con el nombre de esta película el capítulo dedicado a Carmen Alborch, 
por aquel entonces ministra de cultura del gobierno de Felipe González, y al comienzo escribe: «¿Será 
porque estoy emplazado con Boyero, Rioyo y Leticia Gil de Biedma en un local llamado y llamable 
Samarkanda que cuando se me pone a la vista la ministra Alborch me viene a la cabeza una posible imagen 
de la princesa de Samarkanda? No es que la ministra se pareza a Ann Blyth, la actriz que interpretó una 
princesa de Samarkanda cinematográfica inocente y portátil, pero Carmen Alborch, aun estando en los 
antípodas de la actriz norteamericana, podría ser una convincente princesa de Samarkanda» (MVM 1996b: 
321).  
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¿No se podría plantear entonces la ciudad Samarcanda como un correlato real y al mismo 

tiempo simbólico, aunque también lejano, del Raval montalbaniano; esto es, como una 

síntesis entre la ciudad original y la ciudad de la memoria? A pesar de que Vázquez 

Montalbán insiste que ambas ciudades no son la misma, como bien le explica a Tyras en 

el siguiente texto: 

 
Por una parte está la ciudad patria, que es la ciudad de los orígenes, y por otra parte, la 
ciudad conceptual, y no son las mismas ciudades. Y date cuenta de que nos encontramos 
otra vez en el terreno de la tensión entre memoria y deseo, entre memoria y realidad, que 
provoca esta doble percepción de lo que es la ciudad de los orígenes, que es carnal, por 
así decirlo, y la otra ciudad, que es una ciudad percibida a partir del conocimiento (Tyras 
2003: 79), 

 

no es una cuestión descartable que Samarcanda represente esta síntesis entre geometría y 

compasión, y entre memoria y deseo, al no dejar de ser la ciudad de la memoria una 

recuperación de la ciudad original; sobre todo porque, como se verá en los versos finales 

del poema «El siete», el último de Ciudad, la «ciudad patria» es destruida por los 

bárbaros, al igual que la propia Samarkanda, que fue rodeada por «los bárbaros, los 

uzbecos», como le comentó el barcelonés a Colmeiro en una entrevista (Colmeiro 2007: 

289). Cuando el lector se enfrenta a este poema final de la obra, entiende una de las 

principales claves de él, la que, además, quizá sea la conclusión que pretende alcanzar 

Vázquez Montalbán en el libro: aunque Ciudad se haya articulado, posiblemente más por 

la influencia de la crítica que por lo expresado en el texto, como una búsqueda, un camino, 

un viaje, etc. hacia la ciudad de la memoria —la «única posibilidad de refugio» para el 

autor, como escribe Saval (2004: 216)—, desde los primeros versos hasta los últimos el 

lector comprende que el sujeto poético ya es conocedor de cuál es realmente su destino y 

que, a lo largo de esos siete poemas, lo único que consigue es afianzar el conocimiento 

de ese destino, de esa ciudad imaginada a la que, ante la contemplación de la destrucción 

del paisaje original, ya ha llegado desde el comienzo, pues la urbe donde se conjugan 

memoria y deseo es un espacio mental. Por lo tanto, el poema «El siete» vuelve a ser una 

confirmación de lo evidente a partir de la confirmación —valga la redundancia— de la 

destrucción y la desaparición de los orígines, que de nuevo, como en «El uno», aparecen 

representados a partir del número cuatro: 

 
Y si se vuelve cuando 
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el extranjero retorna a sus barrios 
para matar recuerdos y recobrar la vida 
      imposibles 
los cuatro horizontes de rostros conocidos 
inducen a las trampas de las voces 
           submarinas 
en una cinta mal grababa de conduce 
a la totalidad expresiva del silencio (Ciudad: 47).  

 

Pero el sujeto poético comprende que no es posible recobrar la vida ni matar los 

recuerdos, sino todo lo contrario: al regresar a la patria de su infancia, que no es otra que 

el barrio del Raval, comprende que solo puede recuperar los recuerdos, que es lo que 

realmente le da la vida, y que es la muerte, la de sus antepasados y la de los lugares de su 

pasado, lo que verdaderamente contempla370, cuestión que se repite a lo largo de todo «El 

siete»: 

 
sin duda la vida ha muerto para ellos 
entre estos cuatro horizontes de ladrillos 
        horizonte 
es una palabra que conduce siempre al miedo 
a llegar tarde a no saber decir a tiempo 
      por favor 
[...] 
el frío aguarda más allá de las patrias 
más allá de los nombres conocidos y los gestos 
        sin sorpresa 
las huellas te siguen sin imaginación y mueren 
       cuando descansas 
y es posible morir de sinceridad ante el descubrimiento 
de que siempre vamos de fraude en fraude 
              de muerte en muerte 
y recordar es volver a vivir dijeron los antiguos 
con un impúdico clasicismo de gentes con pagado 
seguro de entierro tercera clase. 
      A los seres queridos. 
Aquí yace el buen cautivo. 
[...] 
¿la arquitectura transformará las agonías? 
Rimbaud pensaba que la poesía cambiaría la vida371 
pero ni siquiera consiguió aliviar las agonías 
—o tal vez escribiera «la vida» con un optimismo impropio 
de cualquier homosexual francés bastante culto— 
 

                                                        
370 Debido a esto, Tyras vincula este último poema de Ciudad con el último poema de Pero el viajero que 
huye, «Definitivamente nada quedó de abril...» (2015a: 29).  
371 Izquierdo recuerda unas palabras de Antonio Muñoz Molina, pertenecientes a su novela Ardor guerrero 
[1995], en las que se refiere a esta idea del poeta francés: «Por entonces Manuel Vázquez Montalbán citaba 
mucho un mandamiento de Arthur Rimbaud según el cual había que cambiar la vida y cambiar la Historia, 
pero yo me sentía tan al margen de la una como de la otra» (Izquierdo 2001: 120-121).  
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ningún laberinto altera el resultado 
ningún laberinto altera el resultado 
ningún laberinto altera el resultado 
pero es cierto que más placer se encuentra 
en los juegos largos que no aburren 
            en la perpetua 
improvisación del no saber qué hacer 
               mientras se muere (47-49).  

 

 Por primera vez en el libro, alternándolas con estos fragmentos sobre la muerte 

inevitable que conlleva la destrucción de la ciudad original, Vázquez Montalbán incluye 

varias alusiones a la figura de la muchacha en flor —«diría yo / moriría si descubrieran 

algún placer superior / al de mirar por las ventanas el desperezo de la muchacha / en flor» 

(48)— y la muchacha dorada; esto último es absolutamente revelador. La incorporación 

de la mujer deseada e imposible, capital, como ya se ha analizado, en la literatura 

montalbaniana, se explica a partir de la novela El estrangulador, ya que el personaje de 

Alma, que recorre a lo largo de todo el libro los pensamientos de DeSalvo, está siempre 

vinculado con la imagen de la muchacha dorada (Mauritz 2004: 166), y recuérdese la 

importancia que El estrangulador tiene concretamente para este poema, y viceversa, el 

cual, como ya se ha explicado al comienzo de este análisis, en la ficción narrativa se titula 

«La ciudad» (MVM 2009c: 120-122), y presenta algunas variantes con respecto a «El 

siete»372, y «sirve de bisagra a las dos partes [de la novela] [...] que, al evocar “un montón 

de imágenes rotas sobre el que cae el sol”, elabora un imaginario de inspiración eliotiana» 

(Tyras 2015b: 36)373.  

                                                        
372 Las variantes son las siguientes: en la novela los versos «Hay viajeros que regresan a sus barrios / para 
matar recuerdos y recobrar la vida / pero imposibles» se ven sustituidos en el poemario por «Y si se vuelve 
cuando / el extranjero retorna a sus barrios / para matar recuerdos y recobrar la vida / imposibles»; «y el 
horizonte», por «horizonte»; «decía yo / morirán si descubrieran algún placer superior», por «diría yo / 
moriría si descubrieran algún placer superior»; «saben la respuesta cuando vuelve a Boston», por «saben la 
respuesta cuando vuelven a la ciudad»; «y miran por las rendijas de sus nichos al estrangulador», por «y 
miran por las rendijas de sus nichos al desertor»; «la arquitectura ¿transformará las agonías?», por «¿la 
arquitectura transformará las agonías?»; «o tal vez escribiera “la vida” en un optimismo impropio», por «o 
tal vez escribiera “la vida” con un optimismo impropio»; «también volverá a esta ciudad el estrangulador 
de sí mismo / prosperó», por «también volverá a esta ciudad el extranjero cuántico / próspero» —esta última 
palabra pudiera ser una errata—; «Onán el cosmauta», por «Ornán el cosmonauta» —de nuevo, otra posible 
errata—, y «decidieron destruir los paisajes artificiales que gritaban», por «decidieron prohibir cualquier 
paisaje que proclama». Asimismo, a la versión del poema de Ciudad Vázquez Montalbán le añadió al texto 
el verso «Aquí yace el buen cautivo» y las dos referencias a la canción de Miller: «Canta el petirrojo en 
diciembre ¿sabes tú por qué mi amor?» (Ciudad: 47) y «florecen las violetas / aunque esté nevando / 
aunque esté llorando / aunque esté temblando / aunque esté muriendo / aunque esté matando» (49).  
373 Asimismo, escribe Rico que el poema «El siete», o «La ciudad», convierte la novela en un poliedro en 
cuyas múltiples caras se contruyen otras tantas interpretaciones posibles, a saber: 
 »-El derrumbamiento de las “verdades” que, en la adolescencia y en la primera juventud del 
protagonista, estructuraron y dieron contenido a su cosmovisión, cimentaron su universo cultural. 
 »-La afirmación de los orígenes, la pertenencia a las llamadas clases subalternas. 
 »-La reivindicación de la memoria como instrumento de defensa de la identidad. 
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 Volviendo a la presencia de la muchacha dorada en el poema, escribe Vázquez 

Montalbán que «la memoria es una falsificación de la realidad, pero es un lugar seguro, 

donde pueden cumplirse todos tus deseos» (Tyras 2003: 180), y precisamente la alusión 

a ella en los siguientes versos —la última referencia intertextual a la canción de Miller 

los precede, y ahora, a pesar de que haya llanto, nieve y muerte, «florecen las violetas» 

(Ciudad: 49);— confirma la existencia y la permanencia del sujeto poético en la ciudad 

de la memoria, donde sí que ha podido formalizar su relación con esta mujer hasta ahora 

imposible: 

 
Si acaso 
construid ciudades donde palpar atardeceres 
de senos que esperan vuestras manos 
              donde las muchachas 
quisieran jugar a perseguir crepúsculos en los techos 
atravesadas por el alfiler del coleccionista o por la piedra 
del hombre acostumbrado a no hablar 
                siquiera a decir 
buenos días en la puerta de los ascensores 
que nunca conducen a pisos que no existen 
    
              a esta ciudad 
también volverá a esta ciudad el extranjero cuántico 
próspero374 y se casó con la muchacha dorada (49-50).  

 

Es ella, entonces, y la relación definitiva que alcanza con el sujeto poético la que confirma 

que la ciudad de la memoria, esa urbe que, siguiendo los primeros versos del anterior 

fragmento, era preciso construir, es realmente el sur metafórico montalbaniano y ese lugar 

del que no se quiera regresar, como establece Tyras: el «único marco en que se pueden 

cumplir los deseos» (2015a: 31). Aun así, aunque sea esta la conclusión del poemario —

solamente en la memoria pueden alcanzar su síntesis la memoria y el deseo—, Vázquez 

Montalbán, sin olvidar su espíritu crítico, decide concluir el poemario con una rotunda 

denuncia de la destrucción de los paisajes de su infancia, de su ciudad original, es decir, 

el barrio barcelonés del Raval, lo cual, según Ignasi Riera, vincula Ciudad con los poemas 

iniciales de Una educación sentimental y con Praga, siendo así estos dos libros, como 

otros muchos de Vázquez Montalbán, «la crónica d’una desfeta» (Riera 2013: 93). 

                                                        
 »-El desmantelamiento sin concesiones de los valores culturales de las clases dominantes. 
 »-La búsqueda del yo en el barrio “excluido” donde se construyó la infancia» (Rico 2001c: 223). 
 Casi todos estos puntos son reconocibles, asimismo, en Ciudad.  
374 Como ya se ha señalado en dos notas más arriba, posiblemente «próspero» sea una errata, que debería 
corregirse por «prosperó», siguiendo la versión del poema de El estrangulador.  
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Asimismo, Saval compara estos versos finales sobre la destrucción del Raval con un 

referente más explícito sobre esta cuestión dentro de la obra montalbaniana: el cuento 

Bolero o Sobre la recuperación..., que ya se ha analizado en páginas anteriores; escribe 

el crítico: 

 
Despite the economic and political difficulties of the area, Manuel Vázquez Montalbán 
in his book-length poem Ciudad and in the short story «Bolero», regrets the loss of El 
Raval’s historical ways of living and forms of social community, as well as the site of his 
own harsh childhood Paradise. He gives a severe wrning against the destruction of the 
older, more congenial, even while socially unfairly distributed, barrio as the center of 
human exchange. Approaching Vázquez Montalbán’s intimate experience of El Raval 
through his texts, it is posible to explore Barcelon’s new Post-capitalist society and the 
transformation of its metropolitan área, and to discover through Vázquez Montalbán’s 
that all forms of social subversión are being erased in these recently re-negociated streets 
(Saval 2009: 162-163).  

 

Y de este modo concluye el libro: un críptico personaje denominado Ornán el 

cosmonauta, que posiblemente sea Onán, aquel Onán bíblico al que Vázquez Montalbán 

ya había hecho referencia en el poema «Terry me va» de A las sombras de las muchachas 

sin flor, «cartero espacial de la ciudad en el Mar de la Tranquilidad / y vuelve como un 

pájaro furtivo a picotear / en los escombros de toda ciudad imaginaria» (Ciudad: 50). 

Aunque en testimonios suyos ya referidos, el barcelonés insistiera en que la «ciudad 

patria» no es la misma que la ciudad de la memoria, en este último verso se desvela que, 

aun no siendo las mismas urbes, la segunda parte necesariamente de la primera, es decir, 

los escombros y las ruinas como unos vestigios de lo que fue se vuelven a erigir en la 

forma original que tuvieron en el pasado al habitar un nuevo espacio mental, imaginario 

y memorístico. Y en la contemplación de estos escombros es de donde nace la crítica 

montalbaniana, siguiendo lo expuesto por Saval, hacia una sociedad capitalista, donde ni 

el pasado ni la memoria se respetan: 

 
era tan hermosa 
era tan hermosa 
era tan hermosa 
—relatan los cronistas oficiales— 
que fue destruida 
no quedó piedra sobre piedra cuando los bárbaros 
decidieron prohibir cualquier paisaje que proclama 
¡SUBVERSIÓN! (50). 

 

Así pues, en la imagen tradicional de los bárbaros y su sempiterna e inevitable llegada, 

Vázquez Montalbán encuentra a aquellas gentes poderosas y opresoras —los mismos que 
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con sus tanques destruyeron la urbe del deseo en Praga— que han conducido a gran parte 

de la sociedad mundial a un régimen dominado por el mercado y, lo más importante, a la 

falta de libertad y rebeldía; lo importante no es que tras su paso no quede «piedra sobre 

piedra», sino que hayan conseguido que la destrucción, a partir de las prohibiciones, se 

instale también en la moral y en los sentimientos375. Concluye rotundamente entonces 

Vázquez Montalbán «exponiendo las carencias de la sociedad posmoderna, donde la 

subversión, la disidencia, ha sido prohibida en pro de la uniformidad», en palabras de 

Saval (2004: 220; 2013: 201).  

 Los versos finales de «El siete» también fueron utilizados anteriormente en la 

última página de El estragulador: DeSalvo realiza una reflexión en primera persona 

donde, dentro de la prosa, no solo integra estas palabras finales que ya habían aparecido 

en verso en la novela, así como varios versos del poema «El tres», sino muchas de las 

claves y referencias que la obra, las cuales, en gran parte, comparten su relevancia con 

aquellas ideas principales de Ciudad (alusiones a Eliot, las ruinas de la «ciudad patria», 

la muchacha dorada, el domingo, la geometría, etc.). Por tanto, se podría afirmar que el 

final de El estrangulador funciona, a su vez, como una suerte de resumen o de conclusión 

del poemario montalbaniano: 

 
Me ha parecido un razonamiento tan altamente geométrico que he tratado de besarle, pero 
los psiquiatras jóvenes suelen ser poco efusivos y sexualmente bastante abstemios. Que 
me guarda agradecimiento lo ha demostrado permitiéndome meriendas suculentas 
sustitutivas de cualquier posible nostalgia de afecto familiar y subir a la azotea de la 
enfermería para contemplar el paisaje de East Coker y el vacío que ha dejado la 
desaparición del autobús que traía a aquella impostora todas las tardes, con sus piernas 
varicosas y el bolso lleno de tiempo gastado inútilmente. Desde aquí, Alma, sólo veo las 
ruinas de la ciudad de nuestra adolescencia que me olía a abril, el mes proclive a cualquier 
Semana Santa, a los aromas de las plantas agitadas entre la llegada de los Mesías. ¿Abril? 

                                                        
375 En su Crónica sentimental de la transición, Vázquez Montalbán se sirve de los versos finales del poema 
«Esperando a los bárbaros», de Constantino Cavafis —«¿Por qué surge de pronto esa inquietud / y 
confusión? (¡Qué gravedad de la de esos rostros!) / ¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían / y todos 
vuelven a casa pensativos? // Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros. / Y desde las fronteras han 
venido algunos / diciéndonos que no existen más los bárbaros. // Y ahora ya sin bárbaros ¿qué será de 
nosotros? / Esos hombres eran una cierta solución» (Cavafis 2016: 63)—, donde la referencia a las 
invasiones bárbaras adquiere un significado diferente al de «El siete»: en la España de finales de los setenta 
los bárbaros no despiertaban un sentimiento de miedo, sino de necesidad; escribe, así pues, el barcelonés: 
«Al fin y al cabo, la joven democracia española era capaz incluso de superar la prueba de diecisiete muertos, 
diecisiete, en los atentados terroristas del 25 y 26 de mayo de 1979, y entre los muertos un teniente general, 
dos coroneles y un soldado. No un teniente general cualquiera, sino Gómez Hortegüela, jefe superior de 
personal del Alto Estado Mayor. Para asegurarse la pacificación de los espíritus militares, el gobierno 
nombra jefe de Estado Mayor a un militar adicto a Guitérrez Mellado, José Gabeiras Montero. Ha de 
declarar y declara que “la neutralidad de las Fuerzas Armadas en los avatares de la política es fundamental 
e indispensable, pues de lo contario se comprometería la seguridad interna”. En España ni por ésas. Ni la 
barbarie provocará la invasión de los bárbaros, qué bárbaros, no importa. Desencanto. Desencanto. 
Desencanto. Y de nuevo la necesidad de Cavafis» (MVM 2005e: 207). 
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Es cierto, abril es el mes más cruel, porque genera falsas esperanzas de eternidad, 
engendra lilas en la tierra muerta, mezcla memoria y deseo, nos quita el abrigo protector 
frente a la verdad del invierno, como los domingos nos ocultaban la verdad de los días 
laborables. Desorientado estoy fuera de los límites, en esta perdida azotea entre el sur y 
el mar, entre el norte y la tierra, laberintos de hierro, lunes de guardar, cementerios de pan 
duro como el agua, más blanda la sal, si acaso remeros de piedra y afán me tienden esteñas 
que no he de seguir. Yo quiero una muerte que deje vivir, perdida azotea, entre el sur y la 
mar, entre el norte y la tierra, laberintos de hierro, lunes de guardar. Destruidas incluso 
las ruinas, nuestras ruinas, Alma, pediremos que construyan ciudades falsificadas donde 
palpar atardeceres de senos que esperarán mis manos, donde las muchachas quieran jugar 
a perseguir crepúsculos en los techos atravesados por el coleccionista de muertas ciudades 
de la memoria o la piedra... la piedra fálica e implacable del hombre acostumbrado a no 
hablar, siquiera a decir buenos días en la puerta de los ascensores, que nunca conducen a 
pisos que no existen... A esa ciudad, Alma, yo volvería como un indiano próspero, casado 
contigo, la muchacha dorado más dorada del non plus ultra, enriquecido naúfrago en el 
Mar de la Tranquilidad, volvería como un pájaro furtivo a picotear en los escombros de 
nuestra ciudad imaginaria... era tan hermosa... eran tan hermosa... eran tan hermosa... 
relatan los cronistas, que fue destruida para no quedar piedra sobre piedra cuando los 
bárbaros decidieron construir paisajes artificiales. Para siempre a salvo de la acechanza 
de la SUBVERSIÓN (MVM 2009c: 219-220).  
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Cubierta de la 1.ª ed. de Construcción y deconstrucción... (Gràfiques Pacífic, 1997).   
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III. 3. CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA DE LA ALMENDRA  

DE PROUST COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN  

DE UNA TEORÍA DE LA MAGDALENA DE BENET ROSSELL 

[1997] 
 

 

Posiblemente, el poemario Construcción y deconstrucción de una Teoría de la Almendra 

de Proust complementaria de la construcción y deconstrucción de una Teoría de la 

Magdalena de Benet Rossell, el último que Vázquez Montalbán publicó en vida, sea su 

libro de versos más desconocido. Los testimonios más accesibles y más cercanos de su 

existencia los ha aportado Rico: ya en 2003, a menos de dos meses de la muerte del 

barcelonés, publicó en El País una breve noticia de este poemario, acompañada de varios 

poemas, en la que se lee: 

 
En 2000, como homenaje al pintor leridano Benet Rossell, [Vázquez Montalbán] escribió 
veinte poemas (en realidad se trataba de partes de un poema unitario) bajo el título Teoría 
de la famosa almendra de Proust. Sólo fueron publicados en una edición para bibliófilos, 
por lo que su difusión fue extremadamente limitada. [...] No es difícil advertir en ellos la 
tensión introspectiva que preside el último apartado de Pero el viajero que huye y el 
conjunto de Ciudad (2003). 

 

Asimismo, en la introducción a su edición de la poesía completa montalbaniana de 2008, 

en la cual se incluye el poemario en cuestión, también Rico se refiere al libro casi con las 

mismas palabras de su texto de El País, al que califica de «semi inédito», siempre a la 

sombra del que sí sería el único poemario inédito del barcelonés, Rosebud —hasta su 

publicación en 2008—: 

 
Pero Rosebud, como libro inédito hasta ahora, tiene un complemento no desdeñable en 
otro libro que podríamos calificar de semi inédito. Su título: Teoría de la famosa 
almendra de Proust. Veamos por qué es calificable de semi inédito: en el año 2000, como 
homenaje al pintor Benet Rossell, Manuel Vázquez Montalbán escribió veinte poemas 
(en realidad se trataba de partes de un poema unitario) que alojaría bajo el citado título. 
Sólo fueron publicados en una edición para bibliófilos, por lo que su difusión fue muy 
limitada, casi testimonial (2008: 26)376. 

 

                                                        
376 Lo mismo, aunque de manera más escueta, lo repetirá en 2013 en un artículo sobre la poesía 
montalbaniana: «Su obra poética póstuma no acaba, sin embargo, en Rosebud. En el año 2000, como 
homenaje al pintor Benet Rossell, escribió veinte poemas bajo el título Teoría de la famosa almendra de 
Proust. Solo fueron publicados en una edición para bibliófilos» (Rico 2013b: 15).  
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Siguiendo la estela crítica de Rico, Castellet también hace una breve alusión a este 

poemario en la ampliación de su introducción a Memoria y deseo incluida en la edición 

de 2008 de la poesía completa montalbaniana: 

 
Hay que mencionar, finalmente, que este volumen contiene también viente poemas 
escritos en homenaje al pintor Benet Rossell y que fueron editados en una edición de 
bibliófilo bajo el título de Teoría de la famosa almendra de Proust. Pueden leerse al 
margen de la obra plástica del pintor y en ellos el lector encontrará ecos nada lejanos de 
los últimos libros de Vázquez Montalbán (2008: 68). 

 

 A partir de los testimonios de Rico —aparentemente, los más fiables debido a que 

fue él el encargado de editar el poemario—, la crítica y los lectores de Vázquez Montalbán 

han asumido que Construcción y deconstrucción..., que, en efecto, es un homenaje al 

artista catalán Benet Rossell, fue editado en una edición llamativa y poco asequible —lo 

cual también es cierto— en el año 2000, dato, en cambio, completamente erróneo y que 

ha generado que la datación del poemario haya tomado un camino repleto de afirmaciones 

desafortunadas, pues en la última edición de la poesía completa publicada en 2018 por 

Visor el año de publicación que sigue al título del libro es 2003 (García García 2018b: 

105)377. En realidad, Construción y deconstrucción... se publicó en noviembre de 1997, 

junto con una serie de ocho grabados originales de Benet Rossell, bajo el título de 

Mandorla. La edición del texto montalbaniano fue impresa por Gràfiques Pacífic en gran 

formato, y el libro en conjunto contó con una tirada de sesenta y dos ejemplares, lo que 

ha llevado a Rico a resaltar el carácter bibliófilo del texto. Atendiendo a esta 1.ª ed. del 

poemario, el colofón lo sitúa Vázquez Montalbán en 1997, en Barcelona, y, por 

cuestiones temáticas que se analizarán en páginas posteriores, se deduce que la redacción 

fue posterior a la de Ciudad, su poemario anterior. Aun así, lo más característico del texto 

de Construcción y deconstrucción..., que se presentó incialmente como una prosa poética, 

y al margen de sus características físicas y de formato, son las múltiples variantes 

textuales que esta edición presenta con respecto al texto editado por Rico en la poesía 

completa montalbaniana de 2008. Aunque estas variantes no afecten expresamente al 

                                                        
377 Además, en esta edición el título se encuentra escrito de manera incorrecta: Construcción y 
deconstrucción de una teoría de la almendra de Proust complementaria de la construcción y 
deconstrucción de una teoría de la Magdalena de Benet Rossell (Poesía completa 2018: 437). Rico, por su 
parte, propone el siguiente título, utilizando solo las mayúsculas en los nombres propios y en los apellidos: 
Construcción y deconstrucción de una teoría de la almendra de Proust complementaria de la construcción 
y deconstrucción de una teoría de la magdalena de Benet Rossell, pero, en este estudio, se ha decidido 
respetar la disposición de las mayúsculas en el título según la 1.ª ed. del poemario, como se comentará más 
adelante.  
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contenido de los textos, sino simplemente a su puntuación y disposición versal —por 

estas razones, no se han tenido en cuenta dichas variantes en el análisis de los poemas 

que abarca estas páginas—, su número es bastante extenso, por lo que se ha decidido 

transcribir de manera íntegra la versión de 1997 e incluirla en el apéndice I de este estudio, 

sobre todo por la poca accesibilidad que posee el texto, como también se explica al 

comienzo de dicha transcripción378.  

 En un artículo escrito con motivo del décimo aniversario de la muerte del 

barcelonés, Rico escribió lo siguiente: 

 
Un dolor que se hacía aún más profundo si tenía en cuenta que en los últimos dos años 
nuestra amistad, tejida alrededor de la poesía, esa materia por la que tan pocas veces era 
citado, se había fortalecido gracias a puntuales encuentros y a numerosas conversaciones 
telefónicas: en ese tiempo había estado con él en Barcelona con motivo de la presentación 
de mi ensayo sobre su poesía, Memoria, deseo y compasión (Mondadori, 2001) nos 
habíamos visto en Madrid a lo largo de 2002 y 2003 con motivo de algunos de sus muchos 
viajes, y aquella primavera me envió, pidiéndome opinión, el mecanoscrito (vaya 
palabro) de un libro inédito (solo había sido publicado en una edición para bibliófilos 
acompañando una exposición de Benet Rossell) Teoría de la almendra de Proust (2013a). 

 

Por su parte, Rosa Mora asegura que, tras la muerte del barcelonés, se encontró entre su 

equipaje un ordenador portátil en cuyo interior, entre otros textos —véase el comienzo 

del apartado siguiente—, se hallaba el documento de Teoría de la almendra de Proust —

la periodista insiste que el libro se publicó en el 2000—. Asimismo, escribe con respecto 

a este poemario: 

 
Rico supone que [Vázquez Montalbán] lo estaba revisando. «Hace unos dos años, me 
envió una copia con una nota en la que me pedía mi opinión». El crítico comparará el 
original publicado en edición limitada con el que dejó MVM en su ordenador. Lleva como 
subtítulo «Construcción y deconstrucción de una teoría de la almendra de Proust 
complementada con la construcción y deconstrucción de la magdalena de Benet Rossell» 
(Mora 2004).  

 

De las palabras de Mora se intuye, así pues, que aquel manuscrito de Construcción y 

deconstrucción... que se encontró tras su fallecimiento, que seguramente fuera una nueva 

versión revisada de la publicada en 1997 —también pudiera ser una versión distinta de la 

que le envió a Rico, o la misma—, fue el que publicó Rico en la edición de la poesía 

completa de 2008, convirtiendo, así pues, esta versión en la definitiva. La legitimidad del 

texto de Rico se afianza gracias a un testimonio audiovisual del propio Vázquez 

                                                        
378 Véase la p. 575 de este estudio.  
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Montalbán: la Associació Col×legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) colgó en la red en 

noviembre de 2015 una serie de once vídeos en los que aparece el barcelonés recitando 

poemas desde Una educación sentimental hasta Rosebud; aunque no se conozca la fecha 

de grabación de los vídeos, la alusión a este último poemario y el aspecto físico del poeta 

revelan que fueron realizados entre el año 2000 y el 2003. En cuatro de ellos, Vázquez 

Montalbán recita cuatro poemas respectivamente de Construcción y deconstrucción... 

(«Y así llegó la almendra fruto...», «Tozudos los dioses ya vencidos...», «Y el lugar de la 

almendra...» y «Pero la mirada del pintor sólo ve una...») siguiendo la versión del texto 

que propone Rico («M. Vázquez Montalbán...» 2015a, 2015b, 2015c, 2015d); por lo 

tanto, esta versión, que sigue el propio autor, se debe considerar como la definitiva. 

 El poemario se compone de un total de veinte poemas divididos en tres secciones, 

numeradas con números romanos y sin ningún título. Como ya se ha mencionado, los 

textos montalbanianos sirven de acompañamiento a ocho grabados de Rossell que, a su 

vez, se inspiran en la exposición Diari residual del artista catalán, bajo el comisariado de 

Carles Hac Mor y Esther Xargay, y que se celebró, primero, entre el 23 de enero y el 17 

de marzo de 1996 en el Palau de la Virreina de Barcelona y, después, entre el 26 de marzo 

y el 21 de abril del mismo año en la Sala del Roser de la Escola Municipal de Belles Arts, 

vinculada al Museo d’Art Jaume Morera, de Lérida (Rossell 1996). La exposición giró 

en torno a la instalación titulada L’ametlla com balla, obra de la que se hablará más 

adelante, por lo que tanto los poemas montalbanianos como los dibujos de Rossell centran 

su esencia en la almendra como elemento central379. Estos grabados de Rossell 

conformaron en octubre de 2016 —en agosto de ese mismo año falleció el artista 

catalán— una exposición titulada «Mandorla» en el espacio MURART del Institut Giola 

de Barcelona (Alegre 2016)380. Aun así, entre mayo y junio de 1998 se realizó una 

presentación de unos grabados de Rossell dedicados a unos poemas de Vázquez 

Montalbán, según le informó Joaquim Carbó a Jordi Arbonès en una carta fechada el 7 

                                                        
379 Los grabados de Rossell, como se explica más detalladamente al comienzo del apéndice I, no han podido 
consultarse. Aun así, en la cubierta de la 1.ª ed. de Construcción y deconstrucción..., incluida al comienzo 
de este capítulo, se aprecia un dibujo con forma de almendra. Casualmente, en otra obra de Rossell de 2014 
e inspirada en la novela La soledad del mánager, con un título homónimo al del caso carvalhiano, un dibujo 
bastante parecido se proclama como elemento principal del cuadro; esta pintura, junto con otras muchas, 
se expuso en la exposición «Pepe Carvalho», dirigida por Paco Camarasa y que tuvo lugar entre el 27 de 
enero y el 1 de marzo de 2017 en la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, con motivo de la celebración 
del festival BCNegra de ese mismo año (Oliva 2017).  
380 En la noticia sobre la inauguración de la exposición, que tuvo lugar el 26 de octubre, también se alude 
a Construcción y deconstrucción... como «un extens poema» dedicado a Rossell (Alegre 2016).  
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de junio de 1998381; lo más probable es que se trate tanto de los textos de Construcción y 

deconstrucción... como de los grabados sobre almendras de Rossell.  

 Ya desde el primer texto del poemario, Vázquez Montalbán sitúa a la almendra 

como un elemento «entre la esfera y el huevo» (PC: 423), es decir, entre la divinidad 

como creadora del universo y el propio origen de este, representados a su vez en estos 

dos símbolos. Este primer poema se ocupa de la cuestión de la naturaleza divina a partir 

de la esferidad de su naturaleza; como escribe el barcelonés:  

 
si en la esfera se expresa 
totalidad cielo-tierra 
cuando la esfera se abandona en cubo 
                 se degrada 
    pasa del Todo a lo Concreto 
Cuando Dios existía era esférico 
Pero en cuanto creó el cubo 
            —¿o fue un arquitecto?—  
dejó de tener sentido y Dios murió 
en los brazos del arquitecto 
o dentro de una caja de zapatos 
para las botas de las siete leguas 
       tal era su pánico escénico (423). 

 

La desaparición de la divinidad, en este caso cristiana, surge de la creación del «cubo» o 

del «arquitecto», es decir, del hombre, lo cual recuerda con creces a los planteamientos 

en torno a la geometría y la compasición de Ciudad, así como a la crítica hacia lo religioso 

de Pero el viajero que huye. Como se verá, y siguiendo las ya citadas palabras de Castellet 

sobre este poemario (2008: 68), Vázquez Montalbán incorpora a estos nuevos veinte 

poemas muchísimas alusiones a su anterior obra poética, bien en un nivel temático, bien 

de manera intratextual. Podría afirmarse entonces que Construcción y deconstrucción... 

se trata un collage de elementos recurrentes de la poesía montalbaniana dispuestos en 

torno a las representaciones de la almendra que realiza Rossell. 

 Regresando a lo anterior, el huevo como símbolo de la creación del mundo lo 

desarrolla Vázquez Montalbán en el segundo poema, «Lo ovoide siempre ha sido 

menos...». Además, según Cirlot, el huevo es un «símbolo cósmico que se encuentra en 

la mayoría de las tradiciones, desde la India hasta los druidas» (2016: 252), como también 

apunta el antropólogo Mircea Eliade: 

                                                        
381 «Aquestes dies he assistit a alguns dels actes dels nostres amics de Café Central. En Benet Rossell ha 
presentat uns gravats preciosos sobre poemes de Vázquez Montalbán davant un públic força sofisticat» 
(Arbonés y Carbó 2014: 808).  
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El motivo del huevo cósmico que encontramos en Polinesia [...] aparece también en la 
India antigua [...], en Indonesia [...], en el Irán, en Grecia [...], en Fenicia [...], en Letonia, 
Estonia y Finlandia [...], entre los pangwe del África occidental [...], en América Central 
y en la costa oeste de América del Sur [...]. El centro de difusión de este mito hay que 
buscarlo probablemente en la India o en Indonesia. A nosotros nos interesan 
especialmente los parelelos míticos o rituales del huevo cosmogónico; en Oceanía, por 
ejemplo, se cree que el hombre ha nacido de un huevo; dicho de otro modo: la cosmogonía 
sirve aquí de modelo a la antropogonía, la creación del hombre imita y repite la creación 
del cosmos (2009: 579)382. 

 

Pero, para Vázquez Montalbán, «lo ovoide siempre ha sido menos / especulativo porque 

está escrito / que el huevo tenía el germen del mundo» (PC: 424), así como, escribe con 

cierta ironía, «de la polilla del hombre y la serpierte / de Lady Di y el Che Guevera / 

desnudos» (424). El barcelonés parte del mito de la creación del mundo recogido en el 

Kalevala, concretamente en el canto I; esta obra es una recopilación de composiciones 

que se cantaban en la zona de Karelia, al este de Finlandia, que fueron compiladas por 

Elias Lönnrot a mediados del siglo XIX. El resto de los versos del poema montalbaniano 

se ocupan de describir este mito: la doncella virgen Luonnotar, hija de la divinidad 

Ilmatar, al nacer, decidió vivir en el mar y una de las olas la dejó embarazada; en tal 

estado estuvo setecientos años hasta que llegó un pato volando y, creyendo que la rodilla 

de la virgen era un peñasco donde poder levantar un nido, se posó en ella y pusó siete 

huevos de oro y uno hierro, tras lo cual Luonnotar hundió su rodilla y los huevos se 

rompieron, surgiendo de ellos el universo (Lönnrot 2004: 52-55). Y así lo escribe 

Vázquez Montalbán: 

 
Atención al Kalevala 
La Virgen diosa de las aguas primordiales 
emerge una rodilla tentadora 
y un pato enamorado deja siete huevos flotantes 
seis de oro y uno de hierro 
         la Virgen se zambulle 
los huevos se rompieron bogantes sobre aguas originales 
 
Todos los pedazos se convirtieron 
en cosas buenas y útiles 
transformadoras el firmamento sublime 
la yema en sol radiante 
la clara fue la luna en los cielos 
y cada fragmento de cáscara 
organizó las constelaciones 
los más oscuros formaron nubes 

                                                        
382 Véase también Eliade 1999: 84-86.  
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Fotografía de L’ametlla com balla, de Benet Rossell en el Palau de la Virreina  

en 1996, dentro de la exposición Diari residual383. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
383 La fotografía, cuyo autor es Gustau Nacarino, se ha tomado del libro resultante de la exposición (Rossell 
1996: 31). 
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y las nubes al moverse inventaron el tiempo384 (PC: 424). 
 

Posiblemente, la referencia al huevo provenga de la propia exposición Diari residual, ya 

que la escultura «efímera» L’ametlla com balla, una de las piezas incluidas en la muestra, 

tenía precisamente forma de huevo —véase la imagen de la página anterior—. En el libro 

de la exposición, se incluyó un largo poema del propio Rossell donde este va describiendo 

una por una cada una de las obras que formaron Diari residual, y, al referirse a L’ametlla 

com balla, escribió el artista lo siguiente, haciendo referencia a un huevo antiquísimo 

puesto por una oca, lo cual recuerda con creces al Kalevala: 

 
s’ha acabat l’ou com balla 
ara es l’Ametlla com balla 
i la Font és l’ou 
l’ou de cinc metres 
com lo Porró Ponent385 
ponent 
l’ou de tres-cents millons d’anys 
ou negre 
d’oca capital 
degudament rubricat 
incubat seguint les tècniques 
que Sinibald de Mas 
l’espia políglota i pintor de Torredembarra 
desenvolupà a la seva 
Memoria sobre la empolladura artificial 
de huevos de Gallina en Egipto 
publicada al 
Diario de la Sociedad Asiática de Bengala 
Nº 85 Art. IV 
al gener de 1839 
l’ou és un ou i prou 
com el que balla 
en surt un rajolí d’aigua 
que aguanta l’ametlla dansaire 
collons que no plou mai 
que ens porta a la miseria (Rossell 1996: 26-27).  

 

 Vázquez Montalbán vuelve a referirse al origen del mundo según el Kalevala en 

el poema «Y el lugar de la almendra...»: ajena a la cosmogonía y, hasta el momento, a la 

                                                        
384 Nótese cómo estos versos en cursiva guardan una notoria semenjanza con los siguientes del Kalevala, 
también pertenecientes al canto I, por lo que podrían considerarse como intertextos: «se convirtieron los 
pedazos / en cosas útiles y buenas: / la parte baja de la cáscara / fue fundamento de la tierra; / la parte 
superior formó / todo el sublime firmamento; / la parte alta de la yema / se convirtió en el sol radiante; la 
parte baja de la clara / fue blanca luna por el cielo; / los fragmentos multicolores, / las estrellas del 
firmamento, / y los pedazos de la cáscara, / oscuros, fueron nubarrones. / El tiempo sigue hacia adelante, / 
los años siguen a los años» (Lönnrot 2004: 55).  
385 Lo Porró Ponent fue otra de las obras de la exposición de Rossell ya referida.  
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naturaleza de la divinidad, la almendra aparece representada por el barcelonés como un 

elemento ligado al tiempo: «Y el lugar de la almendra / ya depende del Tiempo / ya no 

hay dioses ni vírgenes / ni patos mitológicos / sino Tiempo» (PC: 426). En el poema 

inmediatamente anterior a este, «Y así llegó la almendra fruto...», ya se había identificado 

a este fruto con el tiempo y, más concretamente, con la mentira que llega con la primavera, 

es decir, con el mes de abril: 

 
    imperfecto huevo 
aplastado por los dedos de las estaciones 
flores de invierno a solas entre dos fríos 
desorientados por la mentira de la primavera 
frutos que se esperan la vejez para ser libres 
porque ser libre es ser comestible (425); 

 

imagen, así pues, la del mes de abril como el mes más cruel, el mes que trae consigo las 

esperanzas de renacer, pero que, en realidad, trae consigo decepción e imposibilidad, y 

con todo ello vincula Vázquez Montalbán al almendro en «Y el lugar de la almendra...», 

atribuyendo entonces a este fruto todos los significados que abril posee en su obra, 

incluidos, aunque de un modo menos reconocible, los del deseo imposible propiamente 

montalbaniano: 

 
y la flor de la almendra 
amenaza el invierno 
es una flor suicida muerta 
antes de que la salve la Primavera 
ni siquiera espera abril 
    —el mes más cruel 
ya se sabe— 
             el almendro anticipa la mentira 
de la regeneración el ciclo 
de toda vida conduce a toda muerte 
y por el camino no es cierto 
—nunca fue cierto— 
que el fruto sea la nuez 
cuando la cáscara encierra mismidad 
                y es duradera 
condenada la nuez a hacerse polvo mentir la vida (426).  

 

 Aun así, la almendra, al margen a la dimensión temporal que la proporciona 

Vázquez Montalbán, posee un inevitable lazo, esta vez sí, con la divinidad cristiana 

debido a su incoporación a partir de la época románica como un elemento simbólico más 

en los pantocrátores, sobre el cual se solía situar la imagen de Cristo, y que, en el lenguaje 
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artístico, se ha denominado «mandorla» o «almendra celeste». Su importancia como 

símbolo, según Cirlot, reside en su concepción como punto de unión entre dos mundos, 

el celeste y el terrestre:  

 
Aun cuando el símbolo geométrico de la tierra es el cuadrado (y el cubo) y el del cielo el 
círculo, a veces se utilizan dos círculos para simbolizar el mundo superior y el inferior, 
es decir, el cielo y la tierra. Su unión, la zona de intersección e interpretación (aparición) 
es la mandorla, figura almendrada obtenida por los dos círculos que se cortan. Para 
disponer verticalmente de esta mandorla, por necesidades iconográficas, los dos círculos 
pasan a ser el de la izquierda materia y el de la derecha espíritu. Esta región, como la 
montaña doble de Marte, comprende los antípodas de todo dualismo [...]. Por ello 
simboliza también el sacrificio perpetuo que renueva la fuerza creadora por la doble 
corriente de ascenso y descenso (aparición, vida y muerto, evolución e involución) (2016: 
302-303). 

 

El barcelonés, en esta línea temática, utiliza el poema «Irritante concreción la de la 

almendra...» como una crítica a la apropiación cristiana del símbolo de la almendra, 

usando, cómo no, su particular ironía —por ejemplo, al referirse al pueblo judío como 

«especialista en frutos elegidos» (PC: 427)— y haciendo una serie de alusiones a luz, 

posiblemente debido a que en algunos pantocrátores románticos, como, por ejemplo, en 

el del ábside de la iglesia de San Clemente de Tahull —actualmente se encuentra en el 

Museo Nacional d’Art de Catalunya—, acostumbra a aparecer el lema en latín Ego sum 

lux mundi (Juan 8, 12), refiriéndose a Cristo: 

 
Irritante concreción la de la almendra 
obscenamente material 
     tal vez atea 
reñida siempre con la teología 
quisieron hacer de la mandorla 
el símbolo de Cristo 
naturaleza divina amagada 
en la humana 
             es el misterio 
de la luz escondida 
          es alma 
dentro de un cuerpo leñoso 
la mandorla fue aureola de virgen 
aura celeste bóveda 
para la estancia de los Bienaventurados 
la llaman luz los hebreos 
especialistas en frutos elegidos 
descubrir una almendra comerla 
suministra el sentido del secreto 
la comunión en la luz anticipada (427).  
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 La cuestión antirreligiosa ocupa asimismo el siguiente poema, «Tozudos los 

dioses ya vencidos...», y llega incluso a superar la ironía del poema anterior a partir de la 

exageración: la apropiación de la almendra (el aferrarse a los símbolos para la 

justificación de los mitos) ya sobrepasa al cristianismo —«y fue una almendra quien 

preñó a la virgen / qué virgen no importa» (428)—, aunque algún eco del Kalevala todavía 

se intuye, y hasta las religiones panteístas de la antigüedad clásica la asumen, queriendo 

Vázquez Montalbán, con su humor tan característico, situar en el mismo nivel de lo 

irracional y lo absurdo a todas las creencias religiosas: 

 
Tozudos los dioses ya vencidos 
quisieron darle vueltas a la almendra 
que fuera semen de Zeus vertido 
en sueños o provocado por mano dormida 
caído sobre la tierra germen 
de un hermafrodita avant la lettre 
[...] 
qué virgen no importa 
               la virgen madre 
de todas las vírgenes inmaculadas 
inseminadas por la ingeniería genética del Olimpo (428).  

 

 En el siguiente poema, «Volvamos a lo concreto...», el séptimo de esta primera 

sección, Vázquez Montalbán retoma la identidad de la almendra que ya había planteado 

en el primer poema del libro, «Entre la esfera y el huevo...», centrándose, sobre todo, en 

su concreción material y no metafísica: 

 
Volvamos a la concreto 
mejorable 
el análisis concreto de la situación 
           concreta 
camaradas 
        la almendra estaba entre la esfera  
y el huevo aplastada materia cierta 
fugitiva de su metafísica comestible 
no es metafísica todo cuanto se come 
verde seca tostada garrapiñada leche 
para mujeres de hígados 
       ovarios delicados 
comercio industria trabajo paisaje (429). 

 

También en estos versos se recupera la naturaleza comestible de la almendra, en la que 

ya había incidido Vázquez Montalbán en el poema «Y así llegó la almendra fruto...»: si 

bromea sobre esta cuestión, esto es, todas las posibilidades alimenticias que posee el fruto, 
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es para resaltar y anunciar la capacidad sugestiva de la almendra de Rossell a partir de su 

ingestión, lo cual la relaciona, y de ahí la justificación temática del título del poemario, 

con la magdalena de Marcel Proust: «vida / recuerdo como la magdalena de Proust», 

continua el poema (429). Es preciso recordar, aunque ya esté asumido por la inmensa 

mayoría de los lectores, ese «recuerdo circular», en palabras de Barthes (1974: 49), que 

supone no solo la obra de Proust, sino este episodio concreto perteneciente al primer 

volumen de En busca del tiempo perdido, Por el camino de Swann [1913], cuando el 

narrador, al tomar una magdalena junto con una taza de tila, rememora ciertas vivencias 

y sensaciones de su pasado que creía perdidas u olvidadas386: 

 
Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi 
tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tila, los domingos 
por la mañana en Combray (porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa) 
cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la magdalena no me había recordado 
nada, antes de la que la probara; quizá porque, como había visto muchas, sin comerlas, 
en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combray para 
enlazarse a otros más recientes; ¡quizá porque de esos recuerdos por tanto tiempo 
abandonados fuera de la memoria, no sobrevive nada y todo se va disgregando!; las 
formas externas —también aquélla tan grasamente sensual de la concha, con sus dobleces 
severos y devotos—, adormecidas o anuladas, habían perdido la fuerza de expansión que 
las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, 
cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más 
vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor 
perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y 
soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo (Proust 
1966a: 63).  

 

Es inevitable entrever en esta vinculación de la almendra de Rossell con la magdalena de 

Proust, siguiendo el ideario montalbaniano, una pulsión memorística atribuida a la 

almendra con la que poder acceder de un modo sensorial e incluso físico a las ruinas de 

la ciudad original, la de la infancia, y superar, aunque solo sea por un momento, el 

monopolio exitoso de la ciudad de la memoria. 

 Continúa, aun así, el barcelonés el texto y, a partir de otro de los leitmotiv de su 

obra, la rosa de Alejandría, introduce el tema del color, que dominará los siguientes nueve  

                                                        
386 El episodio de la magdalena de Proust lo incluye asimismo Vázquez Montalbán en dos de sus obras en 
prosa: «Me esperaban ciento doce alumnos dispuestos a que les dijera todo lo que yo sabía sobre la 
concepción piramidal de la sociedad en la Edad Media y dejé a Betriu comiendo una madalena, diríase que 
la mismísima madalena de Proust conservada en su propio aceite» en La vida privada del doctor Betriu 
(MVM 2001c: 274) y «A aquellas horas de la mañana el café sólo albergaba consumidores de cortados más 
alguna porra fláccida que había perdido su consistencia inicial, pero en homenaje al imaginario de la porra 
pidió una Carvalho y la masticó por si se convertía en un sucedáneo de la magdalena de Marcel Proust y le 
recordaba tiempos y porras mejores» en El premio (1996a: 85).  
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Fotografía de L’ametlla com balla, de Benet Rossell, instalada en 1999 

 en la plaza del Escorxador de la ciudad de Lérida387. 

 

 

 

 

                                                        
387 La fotografía ha sido tomada de la red, concretamente del siguiente enlace: https://upload.wikimedia.org/ 
Wikipedia/commons/f/fe/L%27ATMELLA_COM_BALLA%2C_La_almendra_como_baila%2C_Benet_ 
Rossell%2C_1999.jpg [fecha de consulta: 31/10/2018].  
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poemas de Construcción y deconstrucción..., pertenecientes a la segunda sección: «aun 

verde por tierra blanca por dentro / como la rosa de Alejandría / ¿o era de El Cairo?» (PC: 

429). La cuestión de la policromía remite, claramente, a la faceta pictórica de Rossell y a 

los grabados de Mandorla, pero, si se atiende a los últimos versos que se han citado, en 

los cuales Vázquez Montalbán recupera el juego paranomásico ya empleado en otros de 

sus poemarios, donde predomina la sinonimia y la construcción de palabras en torno a 

«almendra» —«adjetivable hasta límites sustantivos / almendrero almendrera almendrar 

allozar / almendruco almendrolón arzolla alloza mollar / dulce amarga amigdalino 

amigdaláceo / allozo» (429)—, se puede encontrar otra referencia a Rossell, pero a su 

faceta poética: en uno de sus poemas, titulado «Lo garrotín de I’aumetlla», en los dos 

primeros versos se descubre de nuevo la paranomasia empleada por Vázquez Montalbán 

en «Volvamos a lo concreto...»: 

 
Ai! garrofa garrafó 
Ai! aumetlla aumetlló 
Les xiquetes d’aquest poble 
Me les menjaria jo 
Aquí dalt a sota I’arbre 
o allà baiz en un racó 
Lleterada i Ilenya al matxo 
I als rucs cops de bastó (Rossell 2002).  

 

La correspondencia entre este poema de Rossell y la composición montalbaniana podría 

parecer un tanto forzada si no se tiene en cuenta que el poema del artista leridano está 

dedicado a su escultura L’ametlla com balla, pero no aquella que expuso en 1996 dentro 

de la exposición Diari residual —recuérdese el carácter «efímero» de esta muestra y de 

las obras incluidas—, sino una nueva escultura donde la forma almendrada está más 

definida —véase la fotografía en la página anterior—, de 5’8 metros de altura y con un 

peso de 3’5 toneladas, y que fue instalada en la plaza del Escorxador de Lérida el 7 de 

junio de 1999, según la nota de prensa publicada en El País, en la cual también se informa 

de que «un primer montaje de esta escultura ya había sido expuesta en Barcelona y Lleida 

y ahora ha sido reconstruida con materiales más sólidos para su instalación definitiva» 

(Sirvent 1999). Esto último confirmaría la relación entre ambas esculturas, las dos 

dedicadas a la almendra.  

 Las referencias, tanto explícitas como implíticas, a Rossell surgen en los textos de 

la segunda sección del poemario, como es el caso de «Pero la mirada del pintor sólo ve 

una...». Aquí, aunque Vázquez Montalbán se refiera a la mirada de Rossell, es en realidad 
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él quien aplica su propia mirada a la almendra y, a través de la ya conocida referencia 

intertextual a unos versos de Espriu, presenta el fruto como un elemento donde en su 

núcleo reside la memoria de lo original, esto es, la infancia, como bien apunta Rico, quien 

también compara la almendra con aquella cebolla de las «Nanas de la cebolla», de Miguel 

Hernández (2003). Escribe, por tanto, el barcelonés: 

 
Pero la mirada del pintor sólo ve una 
almendra colgada de la fiesta 
colgada de su vida 
         una memoria 
de muertos que sólo él recuerda 
en el horizonte de las deudas sagradas 
le basta verla exiliada de su infancia 
para reconocerse del tamaño del miedo 
o de una condición humana prometida 
cuando seas mayor serás almendra 
            de momento 
da nuces pueris y revienta o nunca nunca 
llegarás a cáscara de ti mismo (PC: 430). 

 

Solo el fruto se consolidará con la llegada de la madurez, lo cual resalta Vázquez 

Montalbán con el intertexto latino de Catulo, «da nuces pueris» —«Da nueces a los 

niños» (Catulo 2010: 88), verso que también le sirvió de título a Gabriel Ferrater para su 

primer poemario, en 1960—, aunque, por otro lado, subraya la imposibilidad de que se 

desarrolle la cáscara —«nunca nunca / llegarás a cáscara» recuerda con creces a aquel 

«nunca llegará usted a Palm Beach» (MD: 112) del poema «¡No corras, papá!», así como 

al leitmotiv lorquiano «Yo nunca llegaré a Córdoba»—, que podría interpretarse como la 

consolidación de esa memoria; de nuevo, el inevitable deseo montalbaniano. En los tres 

últimos versos la sugerencia memorística se confirma al alternar el poeta, siguiendo el 

título del libro, la magdalena de Proust con la almendra de Rossell: «almendra de Proust 

/ magdalena de un pintor de arqueologías / de todas las ruinas que le alzan como nombre» 

(PC: 430). La alusión final a las ruinas remite directamente a lo planteado en el poemario 

Ciudad: esas ruinas no son otras que las de la ciudad original o la de la infancia, que, una 

vez desaparecida, solo se accede a ellas a través de un ejercicio memorístico, que no es 

otro que la arqueología en el poema.  

 Asimismo, en estos textos de la segunda sección se aprecia de un modo más claro 

que en los anteriores la descripción plástica de los grabados de Rossell que acompañaron 

a Construcción y deconstrucción..., especialmente por el énfasis en los distintos colores 

que tiene la almendra, o las almendras, de Rossell: «Benet Rossell la pintó de azul / de 
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oro marrón de hierro de verde de penumbra / de negro o convaleciente del incendio de la 

memoria» (431), cuestión que ocupará los siguientes siete textos. Aun así, Vázquez 

Montalbán, por un lado, incluye sin mucha justificación la alusión intertextual y 

reformulada del dicho en catalán «Tirar la raó daltabaix del pont»: «Fruto racional encara 

/ que a Lleida van tirar la raó / daltabaix del pont perquè era olla / la raó» (431). 

Posiblemente, el barcelonés incoporara este intertexto al ser Rossell natural de Lérida, ya 

que, siguiendo el origen escatológico del dicho que ofrece Josep Ramon Correal, este no 

tiene mucha filiación con lo planteado por el poeta en torno a la almendra: 

 
Una rondalla que té diverses versions i que també ha recollit Joan Amades explica que a 
Lleida van tirar la raó daltabaix del pont. Una d’aquestes interpretacions populars relata 
que una vegada van arribar a la ciutat uns xerraires de fira amb un reclam engrescador: 
«Aquí donem la raó». A l’interior de la barraca dels garlaires hi havia un tupí amb un 
forat. Després d’abonar uns quartos, els interessats posaven el dit per l’orifici i, sense 
mirar, havien d’endevinar el contingut de l’olla. Tothom encertava el secret: «Això és 
merda!». —«Teniu raó», responien immediatament els firaires complint d’aquesta 
manera el tracte. El negoci va funcionar fins que un client, enfadat, tirà els xarlatans pont 
avall, amb l’olla i tot (2009: 23).  

 

Pero, por otro lado, en el último verso incorpora una referencia al Rosebud —«almendra 

única / la almedra / Rosebud de septiembre entre el verano y el cansancio» (PC: 431)—, 

término que se analizará y explicará en el siguiente apartado de este estudio, pero que 

guarda una estrecha relación con la memoria, la infancia y con lo comestible388. Además, 

las palabras que acompañan al Rosebud hablan del final del estío, lo cual podría 

interpretarse como un triunfo de la memoria gracias a la finitud del deseo —recuérdese 

que el verano en la poesía montalbaniana se identificaba con el tiempo del deseo—.  

 La significación de la policromía en estos poemas de la segunda sección es, antes 

que compleja, arbitraria. Esto se debe a que Vázquez Montalbán, en función del color o 

los colores que cobran protagonismo en el texto, crea una realidad interpretativa 

autónoma que, a excepción del último poema, difícilmente logra engarzar 

ideológicamente entre sí los distintos textos; los únicos elementos que generan una 

continuidad temática con los poemas anteriores y con el resto de su ideario poético son 

las referencias intertextuales e intratextuales, así como el maridaje de la ironía con las 

alusiones culturales y subculturales. La contemplación directa de los grabados de Rossell 

es, por tanto, el punto de partida de estos textos, a pesar de que, como ya se ha explicado, 

no se ha podido acceder a dichas pinturas. Aun así, se pueden llegar a deducir ciertas 

                                                        
388 Véase la p. 473 de este estudio. 
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correspondencias con otras obras de Rossell: por ejemplo, en el poema «Peñasco de verde 

apunta supera...» Vázquez Montalbán describe, en este caso, a una mandorla «con sangres 

oxidadas / de animales menos terribles que el pintor rupestre / memoria de la Tierra sin 

Ley» (436); es decir, una serie de elementos pertenecientes a un tiempo prehistórico, 

como también los dinosaurios —«el dinosaurio / se comía a los hombres sin cazarlos / le 

bastaba aguantarles la mirada / y descrubrir en ella su instinto de asesino / escondido en 

las cuevas o en los árboles / esperando algún día domesticar al perro» (436)389—, son los 

que más caracterizan a esta almendra, los cuales se asemejan enormemente con aquellos 

dibujos, imitación de la pintura rupestre, que decoran la escultura L’ametlla com balla, 

instalada en 1999 en Lérida.  

 Volviendo a lo anterior, el tercer poema de esta segunda sección explicaría esta 

vacuidad intencional referida a los significados: aunque Rossell aparezca representado 

como un artista multidisciplinar —«Si la dibuja si le pone letra música» (432)— y, en 

este caso concreto, el barcelonés describa una almendra de color azul —«el más profundo 

color es el azul / se hunde la mirada sin encontrar obstáculo / hasta llegar a un infinito / 

donde no existe el color ni su añoranza» (432)—, al final los referentes significativos 

buscados por Rossell no se llegan a concretar: «el dibujante / ensaya su código de signos 

/ significantes fugitivos de su significado» (432). Y todo ello lo expresa de un modo más 

evidente el barcelonés en otro de los textos de esta sección, «Esta mandorla de óxido está 

peinada...», donde propone un elenco de significados para los elementos que acompañan 

a la almendra: 

 
Esta mandorla de óxido está peinada 
              con cables 
o serán rieles de viajes rotos 
encerrando una justa entre calígramas [sic] 
o serán pentagramas de corcheas fugitivas 
o serán sememas cuando no lexemas 
de una oración compuesta 
          pero también secreta 
o serán los cables nervios de hierro nervios 
heridos por el metal más cruel 
un sol rojo tumor del universo (435).  

 

Aun así, en lugar de delimitar el quid del elemento que acompaña a la almendra, o a la 

mandorla, Vázquez Montalbán alude a las cinco edades de los hombres formuladas por 

                                                        
389 Se intuye en estos versos, asimismo, esa eterna dialéctica entre el fuerte y el débil a la que Carvalho se 
refiere en el final de Milenio Carvalho (MVM 2006: 831).  
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Hesíodo en su obra Trabajos y días, a pesar de que concluya el poema cambiando 

completamente de plano temático con una enumeración de términos del campo semántico 

taurino, en la que se puede intuir una alusión al grupo de rock español Los Toreros 

Muertos: 

 
    Trabajos y los días 
nostálgico del oro y de los bronces 
Hesiodo agradece a los cielos no ser de hierro 
raza dura oscura impura diabólica 
         el perímetro 
de esta mandorla acota el espacio  
de una corrida de toreros toros picadores 
         todos muertos (435).  

 

 Esta mirada montalbaniana hacia los grabados del leridano, a pesar, como ya se 

ha mencionado, de que el barcelonés cambie el sentido entre el que observa y lo 

observado, le permite plasmar sus propias impresiones, y sus propios juegos 

interpretativos, sobre estas almendras de diferentes colores; un buen ejemplo es el 

siguiente poema, «Dorada de oro de orín de luz secreta...», donde el color dorado, con 

toda su connotación lujosa y elitista —se podría pensar, incluso, en el amarillo raso o, 

desde otro sentido, en el «vil metal»—, se alterna con el color también amarillento del 

orín, lo cual representa una irónica alternancia, repleta de referentes de la alta y baja 

cultura —la compositora vienesa Alma Mahler; protagonistas de cuentos populares como 

Blancanieves, Caperucita y Cenicienta; la emperatriz austriaca Sissi, cuyo protagonismo 

en varias ficciones cinematográficas le otorgan un doble sentido como referente cultural, 

y Gustav Klimt, caracterizado por el empleo del dorado en sus obras más conocidas—, 

que, en definitiva, viene a evidenciar la otra cara, indudablemente menos noble, que posee 

lo suntuoso: 

 
Dorada de oro de orín de luz secreta 
carne de sol el oro o pis de estrella 
perverso si es moneda 
   excelso si es proyecto 
sobre la almendra se queda el oro 
abstracto como se queda abstracta 
          el ansia 
dorada según el oro de Klimt orinada 
en los mejores retretes de Viena 
y abandonada en charcos extintos 
sentido del decorado o de la tragedia 
de lo excesivo 
   los signos tal vez lleven 
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a la cabaña donde espera la femme blanche 
             Alma Mahler 
Blancanieves y la lluvia dorada 
Cenicienta y su zapato must de Cartier 
Caperucita y su diafragma almendra 
              capalobos 
Sissi emperatriz orinaba cálculos 
         mandorlas renales (433). 

 

Y, como se evidencia en el texto, estos distintos significados del dorado también le 

afectan a la almendra, lo cual confirma, siguiendo aquello que se ha afirmado al comienzo 

del capítulo, que el papel de este fruto, aunque en algunos casos sea un símbolo del origen 

y de la infancia, no deja de ser tratado por el barcelonés como una excusa, o un nexo 

común, para abordar temas de distinto tipo, como, otro ejemplo, la crítica hacia la 

represión política y religiosa del franquismo, y también hacia el desarrollismo y la 

publicidad, que engloban el poema «Historia de marrón perímetros...»; nótese, además, 

cómo las inserta Vázquez Montalbán en el contexto teórico de la geometría y la 

compasión, pero aplicado a la ciudades, muy en la línea de Ciudad: 

 
Historia de marrón perímetros 
ideográficos se rebelan contra la fatalidad 
del círculo pero avanzan hacia el reencuentro 
por las distancias más rebeldes 
alcanzan la provocación del trapezoide 
que siempre fue despiadada geometría 
      zigurat 
error de la ingeniería en el espacio 
marrón entre el rojo y el negro 
     como larva 
de monja obrera o de hospiciana 
        la almendra 
más humilde es la que lava más blanco 
su secreta ambición de huevosfera 
su impotencia para la compasión o la tristeza 
marrón de policía armado de recluso 
condenado a cien años y dos días 
el día de la bestia y el del ángel más ciego (434).  

 

 En el poema «Mandorla de penumbra confusión...», donde el color predominante 

de la mandorla descrita es el negro, el tema principal es el erotismo. La construcción de 

un espacio con matices orientales, la nueva presencia del Eros y el Tánatos, la figura del 

marinero tan ligada a los planteamientos del deseo de Movimientos sin éxito y la mención 

del Kama Sutra son, en este caso, esclarecedoras: 
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Mandoral de penumbra confusión 
de Kamasutra tras celosías excesivas 
dentro del espacio convencional del lecho 
almendrado de la Casita Blanca mueblé 
           enmascarado con tinta seminal 
el calamar eyacula en negro si es muy macho 
o será un japonés mordiendo nuca japonesa enemiga 
mientras el falo retráctil espera la guadaña 
prosigue el relato empecinado del marinero perdedor 
del fervor del mar (437). 

 

Pero, al final del texto, reaparece ese collage montalbaniano, y el barcelonés alterna, 

volviendo a perder el hilo temático, algunos versos y el título del tango de Gardel A media 

luz, incluido en el poema «A pesar de que sus ojos...» de Pero el viajero que huye, con la 

mención de la Wilheimstrasse, una de las principales calles de Berlín que quedó dividida 

en dos con la construcción del Muro de Berlín en 1961: «historia a la medida de cualquier 

suposición / a media luz los dos los tres / Wilheimstrasse / tres cuatro ocho segundo piso 

ascensor» (437). El color negro reaparece en el siguiente poema, «Pero el pintor encendió 

la memoria...», donde también, y en relación con la primera composición de esta segunda 

sección, Vázquez Montalbán vuelve a aludir a Rossell, siempre bajo la apariencia del 

artista en cuyos ojos deposita el barcelonés su mirada y su visión de la almendra. El negro 

entonces, como también se había anticipado en el poema «Fruto racional encara...», es el 

color, en este caso, del incendio de la memoria; el fuego se proclama como símbolo de la 

destrucción, o la superación, de la dialéctica entre la memoria y el deseo, binomio 

representado, especialmente el segundo sustantivo, por imágenes y términos recurrentes 

de la poesía montalbaniana (la geometría, la compasión, el mar, los naufragios, el verano 

y las esferas). Quemar la almendra, escribe Vázquez Montalbán, «fue quemar la angustia» 

(438), es decir, la tensión perpetua generada por la dialéctica, pero, aunque esta se creyera 

superada, el intratexto montalbaniano, procedente de Ciudad e incluido en el último 

verso, transmite el miedo de que este proceso se torne imposible: 

 
Pero el pintor encendió la memoria 
            negro 
de negro fue el incendio provocado 
en un intento de destruir la geometría 
la compasión empieza por uno mismo 
rechazada la tiranía de la Memoria 
arde el almendro arde el mar 
donde naufragan aquellas esperanzas 
encaramadas a las tapias del Deseo 
bancales que ascendían hacia el Imperio 
de los feroces cielos del verano 
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como el peso de las esferas más lejanas 
sobre la mirada impotente de la Tierra 
quemar la almendra fue quemar la angustia 
el miedo a llegar tarde a clase a la amenaza 
no se debe no se puede no se sabe no se vuelve (438). 

 

 El incendio metafórico de este último poema se convierte en el eje temático de los 

cuatro textos restantes de Construcción y deconstrucción..., que conforman la tercera y 

última sección del libro. Tras el incendio, como se lee en «Resumiendo el exceso...», las 

cenizas de la almendra aún conservan una pulsión sugerente hacia el pasado, hacia la 

memoria: 

 
Resumiendo el exceso 
               los bomberos 
apagaron la mandorla envolvieron los recuerdos 
en ceniza sombra de la materia incinerada 
rastro para augures del pasado y del futuro 
[...] 
    tras el incendio 
de los sentidos vuelve el recuerdo la novela 
de una bella estate los sabores de la lluvia 
de leches dulces almendras en los árboles 
          chicharras 
crucificando el verano en el calvario 
de una tarde entre dos patrias 
               la almendra 
fruto cerrado y pobre de terciopelo 
por fuera lágrima de madera imperfecto 
huevo aplastado por las estaciones 
dependiente del tiempo para ser polvo 
encerrado en su cáscara fúnebre (439). 

    

Pero del fruto brota una flor, y aquí de nuevo se confirma la inevitable relación entre la 

memoria y el deseo, pues concluye Vázquez Montalbán el poema del siguiente modo, 

recuperando imágenes ya empleadas en los primeros textos del libro: «ya la flor / 

amenazada del invierno suicida / en espera de la indulgencia de la Primavera» (439). 

Asimismo, como también hiciera en los poemas de la segunda sección, el barcelonés 

incorpora, en este caso a modo de intertextos, elementos textuales que poco o nada tienen 

que ver con lo expuesto a lo largo del poema; en «Resumiendo el exceso...», esta parte 

del poema aparece escrita en catalán y en ella repite el barcelonés el juego paranomásico 

con la palabra almendra, ejercicio que ya había realizado en «Volviendo a la concreto...», 

aunque en castellano; también, incluye a modo de intertexto el dicho popular catalán «Si 



 468 

vas a Balaguer, esmorza primer; si hi has de dinar, emporta’t un pa; i si hi has de fer llit, 

emporta-te’n llit»: 

 
         un sarcòfag pagà amb escenes mitològiques 
ara pila baptismal de la parròquia 
          agricultura de secà 
normalitzaciò lingüística de l’ametlla 
ametllera ametllerar Ametlla de Montsec ametllat 
ametllenca ametller ametlló si vas a Balaguer 
 
esmorza primer i si hi tens de dinar 
             porta’t el pà 
i si tens de fer nit porta’t el llit (439).  

 

Esta práctica, aunque no tan marcada, la vuelve a aplicar Vázquez Montalbán en la 

siguiente composición, «No es cierto que el fruto sea la nuez...»: se podría afirmar que 

este texto supone un paréntesis en la continuidad temática de los poemas y, además, 

podría intereptarse, retomando aquella expresión con la que se ha definido el poemario, 

como una suerte de collage de imágenes, versos y referencias recurrentes, pero no de toda 

la poesía montalbaniana, sino de este poemario concretamente, lo cual desvela que la 

almendra puede llegar a ser todo lo que ha dicho Vázquez Montalbán sobre ella, tanto en 

conjunto como de un modo autónomo: 

 
No es cierto que el fruto sea la nuez 
como la magdalena de Proust la almendra 
se hizo fiesta colgada de un instante 
              de un verano 
mandorla aura de muertos que sólo Benet Rossell recuerda 
en el horizonte de las deudas sagradas 
desde la estatura del niño y el miedo 
al excesivo tamaño del futuro 
               almendra de Proust 
magdalena de un fruto de arqueologías azules 
para vagar por los espacios saturados 
de los cosmonautas perdidos sin collar 
       doradas 
carne de sol el oro o pis de puta estrella 
pasajera que te llevan siempre te llevan 
a la cabaña donde espera la femme blanche 
            marrones 
perímetros ideográficos que se rebelan 
contra la fatalidad del encuentro rojo y negro 
                de óxido 
como los raíles de los viajes rotos 
nostálgico del oro y del bronce el hombre esperó 
          el acero 
semema cuando no lexema de una oración compuesta 
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                verdes 
frente al relato pintado en la pared 
con signos oxidados de animales menos crueles 
que el desalmado pintor rupestre de sus miedos 
        desparramadas 
mandorlas a media luz los dos los tres 
mientras se fingen geometrías de Kamasutra (440).  

 

Y, al igual que sucedía en el poema anterior con el texto en catalán, el último verso de 

«No es cierto que el fruto sea la nuez...» genera un final abrupto y carente de sentido que 

resta cualquier conclusión al poema: «pero no hubo violación y la muchacha vive 

todavía» (440); verso que, por otro lado, supone un intratexto montalbaniano, pues en 

Sabotaje olímpico el barcelonés incluyó un breve poema de su autoría, clasificado dentro 

de la «otra poesía» montalbaniana en este estudio390, prácticamente idéntico: «No hubo 

fornicación / y la muchacha vive todavía» (MVM 1993: 11).  

 El hilo temático iniciado en la composición «Resumiendo el exceso...» se retoma 

en «De negro...», el texto más breve de todo el poemario; incluso ambos poemas 

comparten ciertas imágenes. En él, Vázquez Montalbán escribe que el incendio de la 

almendra fue provocado para intentar «destruir la Geometría del no se debe / no se puede 

/ no se sabe no se vuelve» (PC: 441), es decir, para acabar con todo lo que supone la 

relación entre la memoria y el deseo, además de entre la geometría y la compasión. Pero 

el resultado del fuego, del incendio no es otro que constatar que es imposible retornar al 

origen, así como descubrir la auténtica realidad y naturaleza de la almendra, que es un 

fruto «cerrado y pobre», como la cebolla de «Nanas de la cebolla», de Miguel Hernández 

(2010: 636), que ya Rico había identificado con la almendra montalbaniana:  

 
no se sabe no se vuelve al mismo valle 
a la almendra original del Paraíso mistificado 
momias de almendras sarcófagos en platos de caolín 
revelan su condición de fruto cerrado y pobre 
                 como la vida (PC: 441).  

 

 Vázquez Montalbán continúa en el siguiente poema, el último del libro, con esta 

idea: la difícil permanencia de la memoria y el imposible regreso al paisaje original, un 

paisaje que, por las alusiones críticas a Cataluña, concretamente a su nacionalismo, y la 

nueva incorporación de textos en catalán, no es otro que el de su infancia: 

 

                                                        
390 Véase la p. 530 de este estudio.  
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Tras el fuego 
al asomarse la memoria resucita 
mientras los helicòpters autónomos llegan tarde 
y los bomberos post pre trans catalanes practican la inmersión en las cenizas 
la almendra duerme su dolorido secreto 
en la unidad de quemados intensivos 
a la espera de un injerto de piedad 
           la mirada 
o las yemas de unos dedos compasivos 
que busquen la razón en su coraza 
         encara que a Lleida 
van tirar la raò daltabaiz del pont 
perque era olla la raò i era ametlla 
fes-li una foguera per davant 
i una altra pel darrera 
    que és vida entera 
l’ametlla com balla a la punta d’un rajolí de glaç (442).  

 

En el texto en catalán se vuelve a repetir el ya citado dicho de Lérida sobre el único puente 

de la ciudad, y se incorpora, en primer lugar, la reformulación de un refrán catalán 

dedicado al fuego, «Foc davant i foc darrere és vida entera», y, en segundo lugar, una 

alusión a la obra de Rossell L’ametlla com balla, pero aquella que estuvo expuesta en la 

exposición Diari residual. Y, en este poema en cuestión, la presencia de la lengua 

catalana se justifica con los tres siguientes versos: «que traducido a idiomas vencedores / 

quiere decir / desconfiad de los frutos si son secos» (442): por un lado, la reivindicación 

del catalán no posee un cariz nacionalista, sino el simple hecho de recordar su condición 

de lengua vencida, al igual que el propio poeta y sus antepasados, durante el franquismo, 

siendo la lengua «vencedora» el castellano; idioma en el cual escribe, por otro lado, 

Vázquez Montalbán la que sería la conclusión del poemario, repleta de ironía: 

«desconfiad de los frutos si son secos», es decir, la creencia de que es posible regresar al 

origen, representado por la almendra, se proclama como un completo engaño.  
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III. 4. ROSEBUD 
 

 

De toda su producción poética, Vázquez Montalbán solo posee un libro que, hasta su 

publicación póstuma, dejó inédito. Se trata de Rosebud, su último poemario y con el que 

concluye la poesía montalbaniana. Rosa Mora, en un artículo titulado «Manuel Vázquez 

Montalbán dejó un libro inédito de poemas, “Rosebud”» y publicado el 17 de octubre de 

2004 en El País —texto al que ya se hizo una breve referencia en el anterior apartado—, 

describió, apoyándose en varios testimonios de Manuel Rico, la historia de este poemario 

y su hallazgo tras el fallecimiento del barcelonés: 

 
Manuel Vázquez Montalbán se compró un ordenador portátil poco antes de su viaje a 
Australia y metió en él los proyectos en que estaba trabajando: Milenio, un libro sobre 
fútbol y dos de poemas, Rosebud, inédito y acabado, y Teoría de la famosa almendra de 
Proust, 20 poemas escritos en 2000 en homenaje al pintor leridano Benet Rossell. 
 [...] Para Anna Sallés, la viuda de Manuel Vázquez Montalbán, fue una sorpresa 
encontrar en el ordenador esos dos libros de poemas. Sabía que estaba trabajando en 
Rosebud, pero no que se hubiera llevado también Teoría de la famosa almendra de 
Proust. «Manolo siempre nos hablaba de sus novelas, de sus ensayos y de sus artículos, 
pero no de los poemas. Para él era algo muy íntimo. Con quien sí lo comentaba es con 
Manuel Rico, que es quien más sabe de su poesía». 
 Rico, poeta y crítico, explica que Manolo empezó a escribir Rosebud hace siete 
u ocho años, después de acabar Ciudad (1996) [sic], su último poemario publicado. 
Rosebud, el famoso trineo de Ciudadano Kane, ¿recuerdan?, «es un libro totalizador que 
cierra el ciclo iniciado en Una educación sentimental (1967) y en el que acaba volviendo 
a la infancia, a la madre. También está presente la necesidad de reflexionar sobre los 
orígenes ya en la antesala de la vejez. Desde Pero el viajero que huye (1990) va 
apareciendo en sus poemas una mirada diferente sobre el mundo, ya no esa visión de 
juventud de que se puede cambiar el mundo, sino que lo disecciona». 
 El escritor era muy consciente de esta evolución. «En el ejemplar que me dedicó 
de Pero el viajero que huye pone en la dedicatoria “en este fin de ciclo”». 
 MVM leyó en público algunos de esos poemas inéditos. «Fue en Priego, en la 
sierra de Cuenca, en 2001, durante un curso de verano sobre poesía y crítica. Él estaba 
encantado. Tenía una espina clavada: siempre le requerían para hablar de política, pero 
nunca para leer poemas, y él se consideraba, por encima de todo, poeta». 
 Rico recuerda que recitó, «maravillosamente bien, con gran emoción», versos 
dedicados a su madre. «Dejó conmocionados a los 40 o 50 alumnos que seguían el curso. 
Existe una visión dura de Manolo, como hombre político, de firmes convicciones, y esos 
poemas respiraban una enorme ternura. La gente se quedó con la carne de gallina». 
Rosebud es un libro acabado. «Es mejor aún que Ciudad y espero que no se tarde mucho 
en publicarlo» (Mora 2004).  

 

 El texto de Rosebud dejó de ser inédito en 2008, cuando Rico lo publicó dentro 

de su edición de la poesía completa montalbaniana. Y partiendo de sus palabras citadas 

por Mora, habría que datar la redacción de Rosebud entre 1997, año de publicación de 
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Ciudad, y, aproximadamente, los años 2002 y 2003. La vinculación de este nuevo 

poemario, especialmente a nivel temático, con Ciudad es evidente si se recuerdan las 

palabras finales del texto titulado «A manera de epílogo» con el que concluía el libro: 

«sin que dejara de sonar nunca una canción de Glenn Miller Canta el petirrojo en 

diciembre... que alguna vez escuché de niño en una ciudad donde habitan los muertos que 

sólo yo recuerdo y que ya aparecía en mis poemas primeros de Una educación sentimental 

como la melodía que acompañó algún instante desvelador. Mi Rosebud» (Ciudad: 51). 

Asimismo, se deduce que la redacción de Rosebud finalizó antes de octubre de 2003 (el 

año de su muerte), lo cual lleva a pensar que también lo podría haber terminado el año 

anterior, aunque no en el 2001, ya que en la antología de la poesía erótico-amorosa 

montalbaniana que preparó Rico y que se publicó en ese mismo año se incluye un 

«fragmento» de Rosebud; en realidad, se trata de cuatro poemas del libro («Por misteriosa 

te contaré la historia...», «Tan profundo el pozo que me explica...», «Me persigue la 

melodía del saboyano...» y «Por qué será que a ti doy testamento...») dispuestos de forma 

contigua y pertenecientes a la tercera sección del poemario, «Madre desnuda». Según el 

testimonio de Vázquez Montalbán incluido en el pequeño texto que escribió como 

prefacio a la antología de Rico, ya en 2001 tenía escrita esta tercera sección de Rosebud, 

así como la primera, titulada «Madre vestida»; en cambio, la segunda sección, 

«Muchacha azul», aún estaba pendiente de ser escrita: 

 
Tanto en Praga como en Pero el viajero que huye, pieza terminal de Memoria y deseo, 
reaparece el poema de amor o desamor y en uno de los inéditos que tengo entre manos, 
Rosebud, el amor es su substancia, primero planteado con la madre vestida y en la tercera 
parte con la madre desnuda. La segunda parte, todavía casi por escribir, la ocuparán las 
afinidades electivas391. De este poema la parte más ultimada es la tercera y es la que se 
ofrece dentro de la antología (MVM 2001e: 10). 

 

Asimismo, en aquellos vídeos ya referidos en el anterior apartado que la ACEC colgó en 

la red en noviembre de 2015 —recuérdese que se cree que estos vídeos debieron de ser 

grabados entre los años 2000 y 2003—, en uno de ellos se puede ver a Vázquez Montalbán 

recitando de manera íntegra los trece poemas que componen «Madre desnuda», 

precididos por unas breves palabras suyas que explican el título y el eje temático de este 

nuevo libro de versos: 

                                                        
391 Nótese la alusión al título de la novela de Goethe Las afinidades electivas, que ya había incluido el 
barcelonés como intertexto en algunos poemas de Liquidación de restos de serie, como «Pablo y Virginia» 
y «Visualizaciones sinópticas».  
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El poema unitario Rosebud es un homenaje a la secuencia de la película de Orson Welles 
Ciudadano Kane, cuando, dentro de una bola de cristal en la que se produce una nevada 
sobre una localidad, la evocación de esta localidad representa casi el mejor recuerdo de 
infancia o el que más gravamente ha marcado la conciencia del protagonista. En este caso, 
parte de una escena de un puñado de aceitunas negras y de un pan recién salido del horno 
en los años de la posguerra, y de un cantante que va interpretando por la calle con una 
pianola un fragmento de una zarzuela que se llama Luisa Fernanda («M. Vázquez 
Montalbán...» 2015e).  

 

Esa escena de la que habla el barcelonés protagonizada por «un puñado de aceitunas 

negras» y «un pan recién salido del horno» es lo que para él sería su Rosebud particular, 

donde la figura de su madre cobra un papel absolutamente relevante. En el libro-entrevista 

de Tyras Geometrías de la memoria, Vázquez Montalbán desarrolla con más detalle la 

descripción de su propio Rosebud, así como vacila sobre la futura redacción del libro de 

título homónimo, el cual, de nuevo, vuelve a calificar como un único poema: 

 
«Rosebud» es la palabra clave de Ciudadano Kane, no me había dado cuenta, pero la 
introduzco en todas partes. El poema que llevará ese título será un esfuerzo, un intento de 
hacer emerger mi «Rosebud» personal. Evidentemente, es un tema tan nimio que no sé si 
me dará materia sufiente para un poema largo, creo que sí. Date cuenta de que antes de 
que Orson Welles le diera un nombre, no se sabía qué podía ser un «Rosebud». Ahora 
sabemos que es ese instante del recuerdo que representa la clave para definirnos o para 
explicarnos a nosotros mismos. Y es un instante, uno solo, o un objeto, una situación. 
Única, pero suficiente, como si dijéramos: «Este instante del recuerdo basta para 
compendiar en él absolutamente todas las claves de la vida».  
 [...] Mi «Rosebud» se me aparece constantemente desde hace varios años. Es una 
mañana en Barcelona, en los años cuarenta, una mañana muy bonita y soleada, en un 
mundo en el que no había coches en las calles y mucha gente estaba fuera, había muchos 
peatones, carretas de basureros, estiércol de caballo en las calles. Delante de mi casa, en 
la calle de la Botella, había una panadería. El pan era un alimento muy importante durante 
la posguerra, estaba racionado. Y el pan caliente... El pan normal era un pan bastante 
malo que la gente llamaba «pan negro» porque era una mezcla de harinas, y quedará como 
el pan del racionamiento, pero aquel pan caliente... Recuerdo a mi madre atravesando la 
calle con una barra de pan y un cucurucho de papel lleno de aceitunas negras de Aragón, 
partió un pedazo de pan caliente y me lo dio con la bolsita de aceitunas negras. Cada vez 
que he intentado hallar un momento de plenitud, se me aparece ese instante, ese instante 
de plenitud... Y en él funcionan todos los mecanismos, el de la madre nutricia, el del 
ambiente tranquilo. Hay algo muy placentero en esa situación (Tyras 2003: 84)392.  

 

Dicha imagen para el autor fue de una importancia vital y literaria bastante notable, lo 

cual ha convertido que su Rosebud se conciba dentro de su obra de creación como un 

                                                        
392 La misma descripción, aunque de un modo más breve, la realizará Vázquez Montalbán en el programa 
«Epílogo: Manuel Vázquez Montalbán», emitido por Canal + de manera póstuma («Epílogo...» 2003), así 
como el hijo del autor, Daniel Vázquez Sallés: «Si tu Rosebud, ese lugar que a cada uno se le antoja el más 
cercano a la felicidad, era la visión en plena posguerra de tu madre llegando por la calle con un pan blanco 
y una bolsa de aceitunas negas en la mano, el mío es Grecia» (2013a: 85). 



 474 

nuevo leitmotiv, aunque no tan recurrente como otros de los ya referidos a lo largo de este 

estudio. De hecho, en una de sus intervenciones dentro del libro-entrevista, Tyras le 

pregunta a Vázquez Montalbán si los versos «el país pequeño de tu cuerpo reticulado / 

como fotografía sumergida en el recuerdo / de una mañana de abril —¿o fue una tarde?— 

/ de la que nunca hubieras merecido regresar» (MD: 358), pertenecientes a 

«Definitivamente nada quedó de abril», hacen referencia a aquel Rosebud, a lo que el 

barcelonés le responde afirmativamente. Asimismo, otra alusión dentro de su poesía a ese 

«recuerdo original —como lo define Vázquez Montalbán en Geometría y compasión—, 

casi siempre mínimo, que reúne la clave de la sentimentalidad y a veces del conocimiento 

en todos los sentidos» (MVM 2003b: 25) se puede encontrar en el verso final del poema 

«Fruto racional encara...», de Construcción y deconstrucción...: «almendra única / la 

almedra / Rosebud de septiembre entre el verano y el cansancio» (PC: 431). Pero las 

referencias, tanto directas como indirectas, son más abundantes en la prosa 

montalbaniana, concretamente en los textos Tatuaje, Quinteto de Buenos Aires, La 

muchacha que pudo ser Emmanuelle, Erec y Enide y Bolero o Sobre la recuperación... 

—nótese cómo el detective Carvalho y su creador comparten el mismo Rosebud, y cómo 

la descripción de este varía en algunas ocasiones, bien por exigencias de la ficción, bien 

a causa de la repetición de la anécdota—:  

 
Bebió agua en la fuente situada frente a la Iglesia de Santa María del Mar, compró 
aceitunas de distintas clases en una tienda de pesca salada y se las fue comiendo en 
compañía de un panecillo tierno que había encontrado solitario, casi abandonado en la 
despoblada alacena de la primera panadería abierta de la tarde (MVM 1982: 199). 

 
Una mañana mi madre me dio un pedazo de pan que parecía recién hecho o quizá lo 
imagino recién hecho y un puñado de aceitunas negras, muy sabrosas, de esas aceitunas 
arrugadas que se llaman de Aragón. Recuerdo aquellos sabores, la alegría de mi libertad 
en la calle. La mirada protectora de mi madre. Si pudiera volver a aquella mañana. Ésa 
sería mi verdadera patria. Mi Rosebud. ¿Recordáis Ciudadano Kane? (1997: 390). 

 
Tal vez pertenezco a un momento, un momento que sólo recuerdo a veces fugaz. Pasa 
como el ala de un ángel, como una hoja demasiado ligera para mis tormentas internas. 
Rosebud, llamó a ese momento Orson Welles en Ciudadano Kane. O pertenezco a la 
memoria de un muchacho del que estuve enamorada locamente: sólo se puede estar 
enamorado locamente veinticuatro horas; estúpidamente, veinticuatro años. Toda una 
vida (2011a: 33). 

 
A fines del siglo XIX con lo difícil que tenía entonces las mujeres lo de trabajar, y me 
tiende mi madre una papelina llena de aceitunas negras y un pedazo de pan casi negro, de 
racionamiento, pero caliente, recién salido del horno de la señora María, sobre el cristal 
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de la puerta de entrada un cartel del Barcelona F.C., Samitier regatea a un jugador del 
Español, creo (2002: 186).  

 
Allí estaba mi madre con la bolsa de la compra de la que asomaba un pan negro años 
cuarenta, buscándome angustiada, con una papelina de papel de estraza en la mano llena 
de aceitunas negras recién compradas al señor el bacallaner, y aunque yo traté de 
advertirle de mi presencia, de que estaba bien, de que me iba bien, de que era amigo del 
alcalde y tenía una vivienda adosada alto standing, mi madre se había quedado 
definitivamente en otro tiempo y con ella el país de mi infancia (2011b: 202-203).  

 

 Es evidente el vínculo de la figura materna con el Rosebud personal del 

barcelonés, por lo que la madre también posee un papel fundamental en el poemario, 

especialmente en el sentido estructural, pues, como ya se ha explicado a través de un 

testimonio del propio autor al comienzo del apartado, la primera y la tercera secciones 

del libro, «Madre vestida» y «Madre desnuda», en las que se recogen a su vez la mayor 

parte de los poemas, sobre todo en la última, están ligadas a esta idea que inicialmente se 

podría relacionar con Rosa Montalbán, aunque, en una lectura atenta, la presencia de la 

mujer en Rosebud sirve como base, inicialmente, del deseo erótico-amoroso propiamente 

montalbaniano. Aun así, la mujer como ente deseado parte de la metaforización de la 

madre del barcelonés, y de ella toma el significado memorístico que le atribuye, sobre 

todo, en el último poema de Pero el viajero que huye. Del siguiente modo explica 

Vázquez Montalbán la diferencia entre la «madre vestida» y la «madre desnuda», 

partiendo de su propio uso literario de la palabra «rosa»: 

 
Representa el encuentro de dos ideas: la rosa, como flor, en sí misma, simboliza el 
movimiento, la vida, y tiene sentidos diferentes según sus colores, en función de un 
simbolismo variable. Por su parte, abril es la promesa del renacimiento y del retorno a la 
vida. 
 [...] Es el nombre de mi madre; se llamaba Rosa. A veces utilizo la rosa en ese 
sentido y supongo que cumple esa función. Y a veces es una rosa carnal. Hace poco he 
vuelto a utilizar una serie de imágenes parecidas para un poema que estoy escribiendo y 
que se titula «Rosebud», sobre la idea de la madre vestida y la madre desnuda. La madre 
vestida representa a nuestra Santa Madre y la madre desnuda, a la mujer que a todos nos 
gustaría tener. A veces, cuando utilizo la palabra «rosa», lo hago con ese doble sentido 
de la rosa vestida y la rosa desnuda, en ese doble juego que yo practico muchas veces. 
 [...] «Rosebud» comienza con una reflexión sobre la mañana y ése es el punto de 
partida de la reflexión sobre lo que es el «Rosebud», a partir de la convivencia con tres 
mujeres: la madre vestida, que sería la madre inicial, la mujer desnuda y la tercera mujer, 
que es la última esperanza de redención, con su «Rosebud» particular (Tyras 2003: 83-
84).  
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 Esta misma reflexión sobre la madre vestida y la madre desnuda se puede 

encontrar en un artículo montalbaniano dedicado a la actriz Sharon Stone393, que apareció 

en Avui el 31 de mayo de 1997, donde, a modo de epístola, Vázquez Montalbán utiliza a 

la conocida actriz norteamericana como ejemplo de esa mujer a la que se podría calificar 

como madre desnuda —nótese el predominante halo de imposibilidad que envuelve el 

deseo descrito por el poeta—: 

 
Mrs. Stone: 
 Desde que vi Instinto básico me enamoré de usted con una intensidad sólo 
equivalente a la que en el pasado había sentido por Rita Hayworth en Salomé o Faye 
Dunaway en Bonnie and Clyde. Yo sólo me puedo enamorar de las estrellas del cine, 
porque por las mujeres corrientes únicamente experimento compasión o nostalgia de 
alguna compasión pasada, en el supuesto caso de que el amor no sea un cóctel de 
compasión, nostalgia y unas gotas de angostura de autoengaño. Me enamoré de usted en 
el momento en que cruza las piernas delante de los policías, estrangulados aquellos 
hombres por ese tumor de deseo que suelen provocar las mujeres que se abren de piernas 
para insinuar que son poseedoras de «la puerta estrecha que conduce a la ciudad doliente», 
metáfora dantesca, víctima el pobre Dante del terror católico al sexo femenino, único 
paraíso real posible capaz de competir con todos los paraísos virtuales controlados por 
las religiones, de la telemática a la última. No es lascivia, Mrs. Stone, lo que comunica su 
gesto de cortar la relación espacio-tiempo con el aspa de sus piernas, mientras más allá 
de la incisión se insinúa la patria más propicia. No es lacivia sino profunda ternura por la 
desesperanza del hombre del fin del milenio, cansado trotamundos que, ante el fracaso 
del sentimiento y la razón, descubre que no hay ninguna otra posibilidad de plenitud que 
el regreso a la placenta materna, pero no la de la madre vestida, es decir, la de nuestras 
santas madres, sino la de una espléndida madre desnuda como usted, como ustedes, las 
estrellas de cine que nos regalan la evidencia del reencuentro afortunado entre pecado y 
virtud más allá de la puerta estrecha que conduce a la ciudad doliente. 
 Es usted la mejor madre desnuda de este fin de milenio, aunque allá a lo lejos ya 
se insinúa una competidora que todavía no ha acabado de connotarse en mi consciente de 
aprendiz de estrangulador de Boston. Me refiero a Emmanuelle Béart, ante la cual me 
contiene el hecho de haber amado en el pasado las canciones de su padre. ¿Es legítimo 
amar a la hija de uno de tus cantautores preferidos? No estoy seguro y, mientras lo decido, 
dejo constancia de que usted reina en mi mirada interior cada vez que emprendo el viaje 
hacia el imaginario de la Ciudad del Sol. 
 Quedo a su total o parcial disposición (MVM 2012: 290-291).  

 

 No es que Vázquez Montalbán con Rosebud quisiera, muchos años después, 

representar poéticamente aquel vínculo estrecho que desarrolló con su madre antes de que 

su padre regresara de la cárcel, como sí que defiende, en cambio, Juan Carlos Rodríguez: 

 

                                                        
393 Escribe Salvador Pániker lo siguiente en su Diario de otoño, concretamente en la entrada 
correspondiente al 12 de diciembre de 1996, a propósito del gusto montalbaniano por esta actriz: «Ayer 
estuve en la Fundación Miró, había un homenaje a J.M. Castellet con ocasión de su setenta aniversario. [...] 
También hablamos con Manolo Vázquez Montalbán y Manuel Ortínez. Manolo, menos lacónico que otras 
veces, menciona un proyecto de viaje a Cuba, y hace un comentario sobre la actriz Sharon Stone, de la cual 
es devoto» (2013: 131).  
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E incluso, aunque hijo además del «sobrevivir» de los miles de «esclavos» que habían 
perdido la guerra, descubrió —sin saberlo— que había tenido un Edipo así de grande en 
relación con su madre (sus cinco primeros años los vivió solo con ella y con el padre en 
la cárcel). Es la memoria que aparece de lleno en un libro de poemas inéditos hasta 2007-
2008, el libro titulado Rosebud, la palabra obsesiva que atraviesa la película Ciudadano 
Kane, de Orson Welles. Aunque quizá el verdadero Rosebud de Manolo fuera siempre su 
«ciudad», o sea, Barcelona (2014: 3-4), 

 

sino que, lejos de cualquier tipo de sentimiento erótico, la figura de Rosa Montalbán se 

toma, por un lado, como símbolo de la memoria y, por otro, indivisiblemente como 

símbolo de la patria original. Por el contrario, tanto la «muchacha azul» —hilo conductor 

de la segunda sección del poemario— como la madre desnuda son representaciones 

simbólicas del deseo, de un deseo incialmente erótico-amoroso que desemboca en una 

pulsión imposible hacia el regreso a la primera patria, donde sí que estaría, en un plano 

absolutamente literario, la figura materna; escribe Tyras al respecto: «Rosebud, crucial 

por cuanto cifra en la figura poética de la madre el punto de origen y el de llegada de 

cualquier viaje mental, de cualquier intento de ser un fugitivo de la vida y del deseo» 

(2009: 24). Y otra vez, a pesar de que Rosebud se sitúe fuera del ciclo Memoria y deseo 

—como también le sucede a Ciudad—, la relación entre la memoria y deseo ocupa casi 

por entero las claves temáticas del libro. 

 Pero, atentiendo al primer término del famoso binomio montalbaniano, Colmeiro 

asegura que, en la obra montalbaniana, «la rosa es también el “Rosebud” de la memoria, 

el ombligo narrativo de la película Ciudadano Kane de Orson Welles, que daría pie al 

poemario del autor Rosebud publicado póstumamente» (2017a: 42). Asimismo, Castellet, 

quien también parte de esta identificación, dentro de un breve resumen del poemario con 

ciertas afirmaciones que sería conveniente revisar, alude al libro Ciudad394, donde toda 

la cuestión que gira en torno a la pérdida del país de la infancia y su imposible 

recuperación parece que, con la publicación Rosebud, no se ha superado todavía, o, mejor 

dicho, se reafirma el lugar donde reside la verdadera patria del poeta (la ciudad de la 

                                                        
394 «A mi entender, Rosebud es un libro final, no porque sea inédito y póstumo, sino porque, después de 
Ciudad, más abierto al mundo histórico y exterior, es una regresión explícita a la madre, al vientre materno 
y a la infancia (en su primera parte, “Madre vestida”); a la tutela maternal protectora, aunque lejana, en la 
juventud (“Muchacha azul”, segunda parte); y en la madurez (en una tercera parte, “Madre desnuda”), a la 
que es, con las ambigüedades que suscita el título mismo, la figura de la madre, que ya no es la patria 
primera, el fundamento de la vida, sino el origen del deseo, una amada que no tiene un solo nombre, sino 
que es un genérico plural. Se diría, pues, que, con Rosebud, Vázquez Montalbán tenía conciencia de que su 
poesía llegaba a un final, quizás no al dramático de su muerte, sino al tenue hilo con el que la vida separa 
los períodos de su suceder, que no indican tanto un término como un cambio, una posible inflexión que en 
los escritores acostumbra a ser tanto una larga reflexión, como una trascendente deriva hacia otros caminos» 
(Castellet 2008: 67-68).  
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memoria, por otro lado), que no es otro que su madre; recuérdense las palabras 

carvalhianas ya citadas anteriormentes y pertenecientes a Quinteto de Buenos Aires: 

«Recuerdo aquellos sabores, la alegría de mi libertad en la calle. La mirada protectora de 

mi madre. Si pudiera volver a aquella mañana. Ésa sería mi verdadera patria. Mi 

Rosebud» (MVM 1997: 390). Pero la identificación de Rosa Montalbán y del Rosebud 

montalbaniano con su auténtica patria se confirma en el último poema de la primera 

sección de Rosebud, «Madre madre vestida madre...»: 

 
Madre madre vestida madre 
arriconados muertos tiernos 
cual resucitados insuficientes 
hemos andado luego caminos 
sobre los días mares que se extinguen 
en su propio frío ensimismados 
y en el nuestro vapores de presagio 
acompañados de recuerdos nos morimos 
los helados vapores acuchillan 
     penúltimas profecías 
 
convocatoria de los que confían 
en nosotros para seguir presencias 
diluidas a la medida del olvido 
     ojos cerrados 
llenos de muerte ajena oscura fosa 
común la del tiempo donde enterramos 
antes de morir en la esperanza 
de que alguien nos convoque 
entre los torpes trabajos y sus días 
y si lo hacen que sea en el abril 
salado el sol saladas aceitunas 
negras negro el pan y el correlato 
pero era tu pequeña mano mutilada 
en batallas de agujas sin dedales 
        mi patria (PC: 451).  

 

 La descripción del Rosebud en los últimos versos va ligada al mes de abril, pero 

a un abril con significado positivo, lo cual corrobora que la patria montalbaniana está 

situada en un tiempo pasado donde aún se concebía la esperanza y el deseo; ese lugar no 

es otro que la memoria. Asimismo, como se lee en los primeros versos, la muerte adquiere 

una notable presencia ligada constantemente a la madre: en un primer lugar, y en menor 

medida, reflejada en el recuerdo de los antepasados del poeta —ella misma entre ellos— 

y, en segundo lugar, como el único destino del deseo que siente el sujeto poético, un deseo 

por legitimar la memoria que en estos primeros poemas puede interpretarse como un 

deseo erótico-amoroso debido al empleo de varias imágenes relacionadas con lo acuático 



 479 

que, a lo largo de toda su obra, ha acostumbrado a emplear para identificar el deseo. Un 

buen ejemplo de ello es el poema «Al malecón llegaban los sargazos...»: el texto recuerda 

con creces a los poemas de «Abandonados a las puertas de las peores galaxias», la 

segunda sección de Pero el viajero que huye, por su crítica anterreligiosa —entre las 

alusiones irónicas aparecen el Papa, el debate medieval sobre el sexo de los ángeles, la 

orden de los Carmelitas Descalzos, etc.—, y aquí los restos del naufragio y de las plantas 

marinas, símbolos del fracaso, son de aquellos creyentes, como advertía constantemente 

el barcelonés en aquellas composiciones ya referidas, cuyo deseo del más allá ha resultado 

ser imposible y, como él mismo, han vivido su particular desencanto:  

 
Al malecón llegaban los sargazos 
desencantados del mar original 
medusas muertas de miedo 
           algas 
convencidas del sexo de los ángeles 
algunas carmelitas en bañador 
    descalzas 
con la cola de pez descamada 
en las tetas las frías oceánicas 
    manos del Papa 
teclas de pianos sumergidas tiaras 
tras el sueño de Nautilus 
      Nadie 
fue capitán de peor naufragio (449). 

 

La vinculación del sueño de los creyentes con el Nautilus, el submarino ficticio del 

Capitán Nemo en Veinte mil leguas de viaje submarino [1871], de Julio Verne, aviva la 

incredulidad y la ironía de Vázquez Montalbán, así como la referencia a ese «Nadie», que 

bien pudiera recordar al canto IX de la Odisea, pero que, siguiendo la naturaleza temática 

del texo, alude directamente a la divinidad.  

 Retomando la cuestión de la muerte, en este sentido, el primer poema de la sección 

comienza con una alusión temporal al mes de mayo; esto es, el poeta habla desde un 

tiempo posterior al mes de abril, donde ya la posibilidad de esperanza ha desaparecido 

por completo: «Sería mayo cuando caían / las lentas lluvias de amanecer / sobre los 

montes del alto el fuego / la carta no pudo retroceder» (447). La aparición de ese «alto el 

fuego» es posible que le traíga al lector ecos de la guerra civil, que vivió la madre de 

Vázquez Montalbán, así como esa «carta que no pudo retroceder» que recuerda a aquella 

misiva que en «El cartero ha traído el Bangkok Post...» de Pero el viajero que huye recibe 

el viajero con el anuncio de la muerte de un ser querido, el cual no es otro que Rosa 
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Montalbán. Este poema en cuestión es críptico en este aspecto: unas nuevas alusiones a 

una mujer y a una mirada que pretende eludir a la muerte (¿un posible fusilamiento?) 

pueden confirmar lo antes planteado, aunque, en definitiva, el truncamiento que produce 

la muerte en cualquier camino es patente en todos los versos: «y fue de centeno cuando 

los claros / le obligaron a sellar los ojos / no ver la muerte // jamás sería la compañera de 

un brigadier» (447). Este último verso hace alusión a una referencia intertextual 

exoliteraria que sirve como leitmotiv de todo el poemario —al igual que la canción de 

Glenn Miller lo fue en Ciudad—: se trata de un fragmento de la letra de la canción 

conocida popularmente como El saboyano o Canción del soldadito, perteneciente a la 

zarzuela Luisa Fernanda [1932], con música de Federico Moreno Torroba y libreto de 

Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Dicho fragmento lo 

incluye Vázquez Montalbán como paratexto al comienzo de Rosebud: 

 
Marchaba a ser soldado 
cuando al mozo le salió a despedir 
la moza que le amaba 
y quería con él partir 
Anda con Dios soldadito 
que a las banderas te vas 
yo te prometo y te anuncio 
que vas a ser general 
Y el soldadito le contestaba 
paloma mía yo he de volver 
y en nuestra boda serán tus arras 
los entorchados de brigadier (445). 

 

La figura del soldado de la canción la utiliza Vázquez Montalbán como un símbolo del 

deseo imposible, es decir, el soldado no llegará nunca a ser brigadier porque morirá en la 

guerra; al respecto, se puede leer en el poema «Han deshuesado los inciertos...»: «los 

rescoldos de lo que pudo haber sido / de no morir el rojo brigadier / bañados todos en 

zumo de caserna / camaradas» (448), con una nueva alusión a Amar y vivir o, tal vez, a 

los Cuatro cuartetos, de Eliot: «Lo que pudo haber sido es abstracción / que existe, 

posibilidad perpetua, / sólo en un mundo en teoría» (2012: 83). Acontinuación en el 

poema, Vázquez Montalbán incluye a la joven novia del soldado de la canción395, seguida 

                                                        
395 Podría pensarse, de nuevo, que detrás de esa figura femenina estuviera Rosa Montalbán, pues, como ya 
se ha comentado en la p. 101 de este estudio, antes de conocer a Evaristo Vázquez, en los años republicanos 
mantuvo un noviazgo con un joven miliciano que falleció durante uno de los primeros combates de la guerra 
civil. Por otro lado, se podría además intuir una alusión a la victoria electoral del Frente Popular en febrero 
de 1936 en los versos del poema, que se citarán en la página siguiente: «batallas perdidas / donde floreciera 
en febrero y vencieran / sindicalistas de la segunda generación» (PC: 448).  
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de un elenco de imágenes que aluden a la ya referida imposibilidad, algunas de ellas 

propias del ideario literario montalbaniano: barcos —entre ellos está el Holandés Errante, 

barco fantasma lejendario al que Richard Wagner dedicó una conocida ópera—, islas y 

el norte y el sur, este último bajo el significado de lo deseado, al que el norte impone su 

imposibilidad: 

 
viuda y doncella no supo 
subirse a un paquebote troquelado 
muelles de organdí estelas de satén 
ni llegar a una isla desierta 
de memoria y batallas perdidas 
donde floreciera en febrero y vencieran 
sindicalistas de la segunda generación 
bajo los puentes más lejanos 
llegaban barcos holandeses errantes 
gabarras fugitivas de ríos insuficientes 
catamaranes polisémicos 
       ¿o polinésicos? 
de tanto norte el sur tiritaba 
porque era año de extasiado presagio 
los paquebotes no volvían a casa 
y los turcos habían perdido la cabeza (PC: 448).  

 

 La muerte del soldado reaparece en otro de los poemas de esta primera sección de 

Rosebud, «Y el soldadito ya fue figura...»: no consiguió el rango de brigadier, sino el de 

antepasado, como escribe Vázquez Montalbán: «Y el soldadito ya fue figura / en la 

hornacina del pudo ser / consiguió rango de antepasado / en los instantes de la plegaria» 

(450). Como en el poema anteriormente analizado, el leitmotiv montalbaniano extraído 

de Amar y vivir o de los Cuatro cuartetos vuelve a acompañar el fatalismo del deseo: 

 
pudo haber sido luz amarilla 
pudo haber sido rito quebrado 
por la promesa de una palabra 
pudo haber sido hilo de plata 
rastro de huída [sic] sin compasión 
de haber logrado ser geometría 
de fugas blandas sin concretar 
o manto helado para el sosiego 
del anunciado desastre 
     morir 
 
mas no hubo magia no hubo ensueño 
y sólo fue un fugitivo 
de su promesa de brigadier (450). 
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Y así como reaparece el soldado, lo hace igualmente la figura femenina, esta vez en una 

constante situación de espera, en la cual, según los versos montalbanianos, no es extraño 

entrever a la mujer de Tatuaje; y, en esta ocasión, además de convertir en un día laboral 

el octavo día de la semana —quizás una de las imágenes más potentes en lo que respecta 

al fracaso del deseo montalbaniano—, se hace más clara la identificación de ella con la 

madre del barcelonés, no solo por las referencias a la posguerra y al Rosebud, y la 

mención del hilván, sino al incluir el título de la obra Un mundo para Julius [1977], de 

Alfredo Bryce Echenique, intertexto cuya presencia se puede interpretar a partir del deseo 

materno de que el hijo, que no posee ninguna referencia paterna como Julius, el 

protagonista de la novela del peruano, tuviera una infancia feliz tal y como Vázquez 

Montalbán la recordaba en el preciso momento de producirse su Rosebud. Dicen estos 

versos finales: 

 
ella quedose en tierra malencaradas 
tablas festones hilvanes un dedo 
tronchado por bisturís de postguerra 
             miradas 
por ver volver ahogados a la deriva 
y construir un mundo para Julius 
de pan negro aceitunas negras 
    resaladas 
fiesta en la calle laborales 
todos los días incluso los octavos 
perdidos entre las ruinas de la casa (450).  

 

 La figura materna, esa «madre vestida», se ve sustituida en la segunda sección por 

una nueva mujer, la «muchacha azul» —título, a su vez, de la misma—, caracterizada, al 

contrario que en los poemas anteriores, por un deseo de tipo erótico y sexual, textos que 

comparten tanto línea temática como calidad con aquellos primeros poemas erótico-

amorosos recogidos en «Ars amandi». Si se atiende a los testimonios montalbanianos 

citados al comienzo de este capítulo, estos nuevos cinco poemas podrían entenderse como 

un paréntesis en el desarrollo de las ideas montalbanianas de la madre vestida y la 

desnuda, debido a que el barcelonés centra toda su atención en ellas dos. Recuérdese, así 

pues, el prólogo a la antología de Bartleby en el que se infiere que «Muchacha azul» fue 

la última sección de Rosebud que escribió Vázquez Montalbán y que estas composiciones 

están dedicadas a «las afinidades electivas» (MVM 2001e: 10); es decir, a partir de la ya 

comentada referencia a la novela de Goethe, Vázquez Montalbán desarrolla la cuestión 

del deseo sexual en constante tensión con la moralidad y, tendiendo lazos con su ideario 
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poético, parte de la figura de la muchacha azul que ya había sido desarrollada en A la 

sombra de las muchachas sin flor: aquella mujer siempre deseada con la que el sujeto 

poético ha compartido una relación de índole sexual que ya no se volverá a repetir. Pero, 

eso sí, la muchacha azul protagonista de la segunda sección comparte con la madre 

vestida el contexto de posguerra; debió de ser en aquel tiempo cuando el sujeto poético 

vivió ese romance que no volvió a repetirse, posiblemente porque ella tuvo después otros 

amantes, en una Barcelona de verbenas, fiestas en las calles y terrados. El primer poema 

de la sección, «Y no te di siquiera el canto...», pone de manifiesto la rememoración de 

aquella relación con la muchacha azul: 

 
Y no te di siquiera el canto 
caídos por acantilados años 
autoengañados créditos 
en qué baúl dejamos los olvidos 
y de qué puerta salieron los días 
desde aquel de especial alegría 
     popular 
 
verbenas en los terrados atrapados 
de dos en uno los cuerpos 
humedades originales como charcos 
de donde brotan las quimeras 
              abortados renacuajos 
muchacha azul de qué color 
el tiempo que nos quitaron las pisadas 
de tus amantes sobre mi tejado de vidrio 
dulce supongo tu complejo de culpa 
             necesaria (PC: 455). 

 

Los versos «desde aquel de especial alegría / popular» son fundamentales para situar 

temporalmente el poema y la relación a la que remite, ya que en ellos se descubre un 

intratexto con aquel verso «espacial la sexual alegría popular» (MD: 235) del poema 

«Ciegos movimientos...» de A la sombra de las muchachas sin flor, y con el intratexto 

viene la evocación de aquella Barcelona festiva de posguerra donde el sujeto poético de 

aquel texto de los setenta descubrió el deseo sexual, lo consumó y comprendió la 

imposibilidad no solo de la verdad del acto en sí, sino de su repetición. Aun así, el sujeto 

poético de Rosebud, que conoce que todo deseo desemboca en la muerte, persiste en ello, 

y del siguiente modo lo expresa en el siguiente texto, partiendo de esas «pisadas / de tus 

amantes sobre mi tejado de vidrio» del poema anterior: 
 

Mas no pisaron tus ojos mis desquites 
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hallados entre pliegues de destiempo 
siempre fueron carnes advertidas 
aunque a veces se hicieron patrias 
tan propicias que temía no volver 
a protegerte de tu ficción de huida 
muertas están nuestras traiciones 
          muertas (PC: 456).  

 

 Y la fijación, o la preferencia, del sujeto poético por la muchacha azul se hace 

patente en el siguiente poema: una enumeración de tipos femeninos entre las cuales se 

encuentra aquella dama de ámbar protagonista de los tres poemas conservados de Historia 

de amor de la dama de ámbar, así como la mujer de belleza mitológica y artifical 

promovida por el arte —la Venus de Botticelli, a la cual humaniza el barcelonés en 

«Como un Botticelli...» de Pero el viajero que huye—: 

 
Cincuenta ausencias para un retrato 
activo de tardes entre pieles tan frías 
que eran desnudos dama de Botticelli 
sólo una de ámbar malcasada otra 
vividoras de sueños más que orgasmos 
algún putón de tribu en busca de un atleta396 
          yo imposible 
 
amantes religiosas sin alas ni futuro 
viudas del curry tantas del Tantra exiliadas 
viejas adolescentes repletas de mamadas 
segura niña de boquita cerrada o descosidas 
meonas del orgasmo como si fuera expiatorio 
y tu [sic] lejana con las piernas separadas 
sobre tejados tan presentidos 
              como tus regresos (457).  

 

Asimismo, sobre el mismo tema regresa el poeta en el siguiente texto, «Y si te acercas 

muchacha azul...»: no solo repite la alusión a la obra de Hesíodo Trabajos y días, 

                                                        
396 «Atleta sexual» es como Vázquez Montalbán describió al Carvalho intrepretado por Eusebio Poncela en 
la serie Pepe Carvalho, dirigida por Adolfo Aristarain, en un texto publicado en El País el 20 de marzo de 
1986, titulado, precisamente, «Carvalho»: «La semana pasada tuve que dar crédito a mis ojos porque los 
tenía bien abiertos, pero resultó difícil reconocerme como remoto argumentista de un capítulo titulado “El 
mar, ese cristal opaco”. El título sí era mío y en el guión original se justificaba mediante una cita de un 
verso de Carlos Barral —“de cuando el mar es un cristal opaco”—, pero en lo que yo estaba viendo el mar 
no era de inverno y por lo tanto ni era de cristal opaco, ni ningún hecho o personaje se responsabilizaba del 
título. O yo no lo supe ver. En cambio, sí asistí aturdido a un despliegue sexual de Carvalho digno de un 
Mickey Spillane. Aquel no era mi Carvaho, sino un extraño atleta sexual japonés dispuesto a fornicar como 
un obseso, a vagina por cada cinco minutos de programa. No es que mi Carvalho sea un santo, pero tiene 
un cierto autocontrol sexual, más relacionado con el sentido del ridículo que con el pudor. Además, este 
Carvalho televisivo es un deslenguado que se ha tomado a Cela al pie de la letra y lleva el taco pegado a 
los labios, como si fuera una colilla de Peninsulares» (MVM 2011c: 435).  
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convertido en elemento recurrente al haber aparecido con anterioridad en los poemas 

«Esta mandorla de óxido está peinada...» de Construcción y deconstrucción... y en 

«Madre madre vestida madre...» de la primera sección de Rosebud, así como la referencia 

intratextual a «Ciegos movimientos...», sino que concluye la composición con una suerte 

de definición de la naturaleza de la muchacha azul, aclarando que esta mujer no es la 

«madre vestida» de la sección anterior, así como el papel que ella ocupa en la realidad 

del poeta: «una tregua entre dos muertes / anunciadas», es decir, un momento de 

descanso, una pausa o un respiro en la constante dialéctica entre la memoria y el deseo: 

 
Y si te acercas muchacha azul 
por aquél [sic] túnel de años destruidos 
desde aquella noche de sexos 
              y verbenas 
absoluta la sexual alegría popular 
patrias los cuerpos el futuro patria 
sobrevolamos los trabajos y los días 
entre traiciones de carnes y bostezos 
feroces madrugadas tus retornos 
era una tregua entre dos muertes 
        anunciadas 
[...] 
muchacha azul jamás fuiste vestida 
madre de mi taller de sombras tampoco 
madre desnuda dedos mágicos 
sobre mi sexo y mi cerebro 
las dos cabezas del deseo y la memoria 
mientras me concedías el sexo que sobraba (458).  

 

 Que Vázquez Montalbán considere a la muchacha azul como una pieza más que 

intermedia, ajena a la reflexión sobre la memoria y el deseo, se ve reflejado también en 

el plano formal del poemario: no solo porque esta sección ocupa la parte central del libro, 

sino debido a la circularidad formal de ella, ya que el último poema, «Y no te di ni siquiera 

el canto...», comparte el mismo título que la primera composición de la sección, lo cual 

dota a estos textos de una autonomía —como si se tratara de un paréntesis— frente al 

discurso de la búsqueda y la reflexión sobre la madre vestida y la madre desnuda. El canto 

al que se alude en estos dos versos iniciales no es otro que el «del saboyano brigadier 

insuficiente» (459); de nuevo, el soldado de Luisa Fernanda como símbolo de la 

imposibilidad, esta vez ante una «altiva muchacha azul atlética / en tus traiciones y 

regresos» (459), una mujer superior y ahora inaccesible para el poeta de la que solo queda 

el recuerdo de un encuentro compartido: «y tu recuerdo es una noche horadada / por los 

cohetes y los sexos más tiernos / o el altavoz de una cárcel compartida / donde sonaba 
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rapelle toi Barbara / como un silencio» (459). Aunque los dos primeros versos repitan 

aquel contexto barcelonés dominado por la alegría popular, resulta complicado en los 

siguientes no ver el periodo carcelario de Vázquez Montalbán. ¿Podría ser esa «cárcel 

compartida», donde se escuchaba por los altavoces Barbara, de Yves Montand, la 

Modelo de Barcelona? Recuérdese que durante los primeros meses de presidio también 

estuvo allí su mujer, Anna Sallés. ¿Y es acaso ella la muchacha azul? La afirmación de 

estas hipótesis crearía un enfrentamiento con la coherencia del discurso en torno a la 

muchacha azul desarrollado no solo en estos poemas de Rosebud, sino en muchos de los 

textos de A la sombra de las muchachas sin flor; un discurso, como ya se ha explicado y 

repetido en numerosas ocasiones, basado en el deseo erótico-amoroso y en la 

imposibilidad de su culminación. Aun así, y más allá de posibles conclusiones, es preciso 

destacar la presencia evidente de cierto autobiografismo en el final de esta segunda 

sección del poemario.  

 Tras la reflexión sobre el deseo puramente erótico y sexual que ha recorrido los 

cinco poemas de «Muchacha azul», la tercera sección del poemario se centra en el 

reconocimiento de la necesidad de encontrar a esa madre desnuda, es decir, esa «mujer 

que a todos nos gustaría tener» y que se presenta como «la última esperanza de 

redención», según las palabras del propio autor ya citadas al comienzo (Tyras 2003: 83-

84). Ya el deseo montalbaniano no es erótico, sino que está cimentado en un amor —

«amor», de hecho, es el vocativo con el que el sujeto poético se refiere a la madre desnuda 

a lo largo de estos textos— donde la convivencia de los cuerpos es solo un recurso más 

para alcanzar esa «redención» a la que se refiere el autor, en la cual sitúa el final del 

camino y el verdadero refugio ante el peso de la realidad. Pero, como no podría ser de 

otra manera, una actitud propiamente montalbaniana da comienzo a estos poemas 

dedicados a la figura de esa madre desnuda: comenzar por el final, por el adiós, con la 

despedida de los enamorados; un final que no es otro que la muerte, representación de la 

imposibilidad a lo largo de todo Rosebud, pero en el que a su vez el poeta reconoce la 

verdad de su destino. De ahí que en los primeros versos de la tercera sección se lea lo 

siguiente: 

 
Cuando llegue el adiós 
     amor 
de media tarde será de muerte 
la presencia que te acerca 
movida por mis ojos incrédulos 
       balbuceo 
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mudos pensamientos de fieles 
infelices más allá de las fiebres 
que ahora nos concede la sorpresa 
 
sorpresa de sentirnos necesarios 
como los peores tópicos de versos 
que más hubiéramos detestado 
de no sospecharlos imprescindibles 
para seguir diciendo 
            te quiero 
con el pudor enfermo presentida 
la vergüenza muerta de inutilidad 
y esta angustia de saber perecedero 
el suspiro que te aguarda 
enfermo el aire de futuro imperfecto (PC: 463).  

 

Y en la continuación del poema, el barcelonés recalca, a partir de una indudable huella 

del Eliot de los Cuatro cuartetos —«Están presente y pasado presentes / tal vez en el 

futuro» (Eliot 2012: 83)—, que «el presente es ya ese futuro» y, otra vez, que el único 

camino hacia el deseo es la muerte; el encuentro definitivo de los amantes, así pues, es 

también un sinónimo de su despedida. Asimismo, el poema concluye con el significado 

de la madre desnuda para el sujeto poético, lo cual la relacionaría indudablemente con la 

madre vestida y con el Rosebud montalbaniano: la condición de patria que tuvo en un 

pasado: 

 
no hay otro futuro que el adiós 
y el presente es ya ese futuro 
y nos caerán las horas necesarias 
para aceptar que se nos muere el tiempo 
luego vendrán los días aplazados 
y finalmente la plata macada 
de los recuerdos blandos como nieblas 
entre vapores tu rostro dibujado 
por los dedos del presunto ahogado 
quisiera grabar en la vieja memoria 
en qué contorno estuvo aquella patria 
donde se ubicó la capital de tus labios 
o la bandera de tu gesto territorio 
de piel tan blanca carnes exactas 
        ciencias del deseo (464).  

 

 El encuentro con la madre desnuda, con este amor que se puede calificar de ideal, 

es, a su vez, un tema recurrente en la obra montalbaniana, especialmente en los textos 

carvalhianos Los mares del Sur, El laberinto griego y Antes de que el milenio nos separe, 
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como ya se ha analizado en el apartado dedicado al poemario Movimientos sin éxito397. 

En ellos el narrador descubre esa pulsión que, desde adolescente, siempre tuvo el 

detective de que, bajando La Rambla y una vez en el puerto de Barcelona, allí encontraría 

a este amor que confirmaría todos los deseos. El siguiente poema de Rosebud resulta 

clarificador en este sentido: 

 
Cuando llegue el adiós 
    amor 
de media tarde será memoria 
la ausencia interminable 
      obsceno 
el vacío del tiempo 
          no estabas 
en los pliegues de mis miradas 
cuando acudía a los encuentros 
por la intuición de encontrarte 
lugares reservados adolescentes 
cómplices de presentimientos 
               el mundo 
sólo tiene sentido como albergue 
de mis deseos encuadernados 
               en tu piel 
humana la estela de los pasos 
cerca del puerto casi siempre 
              cerca 
del puerto donde desesperabas (465).  

 

Cabe destacar de estos versos, entre otras cuestiones, la constante presencia del tiempo, 

que, en el caso de estos poemas, remite a ese momento que aún no se ha producido, ni se 

producirá (un tiempo imaginado), en el que el sujeto poético se encuentre con la amada, 

lo cual, como ya se ha mencionado en varios párrafos más arriba, hace que se considere 

pertinente calificar a la madre desnuda como una mujer ideal que solo ha existido en el 

deseo mental del poeta, tal y como escribe el barcelonés en el poema «Sin collar me tienes 

en el buzón...»: 

 
Sin collar me tienes en el buzón 
donde se pierde mi no decir 
al no decirte que me faltas ahora 
siempre tu volumen vacío cotidiano 
te pienso te recuerdo te aprisiono 
el humo de tu huida ya acordada 
porque no hubo presencia que no fuera 
ensueño a la espera de tu tiempo 

                                                        
397 Véanse las pp. 199-200 de este estudio.  
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tú fugitiva de tu patria necesaria (468). 

 

 A causa de este encuentro que no se llega a producir, un nuevo sustantivo le 

atribuye Vázquez Montalbán a la madre desnuda: la Ausencia, y así lo escribe, con 

mayúscula, como un nombre propio. Pero cabe destacar cómo este vacío que deja la 

amada se puebla de reminiscencias de su figura —la marca de su perfume, por ejemplo, 

que ya había aparecido anteriormente en el poema «Dorada de oro de orín de luz 

secreta...» de Construcción y deconstrucción...—, que, curiosamente, le acercan al sujeto 

poético unas sirenas; recuerdos, no obstante, que son fruto de la imaginación deseosa del 

amante, es decir, la inventiva que parte del deseo refuerza la verosimilitud de la amada 

ideal: 

 
Y si te llamo Ausencia esta noche 
es porque me faltas desde ayer 
si por ayer entiendo aquella vida 
vivida sin ti y sin conocerte 
porque de haberte sabido cierta 
me hubieras poblado de tormento 
Ausencia de ti es sólo espera 
de la nada perpleja en la mirada 
dedicada a los años venideros 
que me alejan de este encuentro 
mientras convoco rcuerdos 
suficientes para olvidar tu aroma 
must de Cartier pregonan las sirenas 
cuerpo de pez y colas de mujeres 
madres vestidas en tumbas separadas 
maravilladas ante tu pan de aromas 
y mi nariz de perro estupefacto (467).  

 

El Rosebud montalbaniano se abre paso poco a poco a lo largo de estos poemas, como se 

aprecia en los últimos versos, así como el tiempo, especialmente aquel que con su 

transcurso va medrando las posibilidades de la realización del deseo, representado por los 

días laborales y los calendarios, muy en la línea del recurrente octavo día de la semana, 

como escribe el barcelonés en otra de las composiciones, «Y si no fue así no fue...»: 

 
Y si no fue así no fue 
y nunca volverá a ser 
              Ausencia 
porque no me quedan días laborables 
para fingir esperanzas sutiles 
como pétales de flores entre hojas 
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de calendarios enemigos 
        matan 
la fábula del tiempo ya vivido 
                matan 
la fábula del tiempo que me debes (466).  

 

 Como una suerte de síntesis de estos primeros cinco poemas de la tercera sección 

se podría definir el sexto de ellos, en cuyo título se descubre el de los primeros dos 

poemas, «Cuando llegue el adiós amor...». En él, el sujeto poético parece asumir, aunque 

parcialmente —ya se sabe que Vázquez Montalbán no termina por cerrar nunca estas 

cuestiones— que el encuentro con la amada ideal no se producirá nunca: 

 
Cuando llegue el adiós amor 
ya no habrá amor sino tristeza 
por haber amado tanto tan tarde 
tan intensamente como antes 
de haberse coagulado aquella sangre 
que levantaba almenas de deseo 
       derrumbaba 
cataratas de presagios celestes 
como si fuera esta noche la última398 
y más allá la plenitud del triunfo 
la nada de un fracaso irremediable 
el sinsentido de contar los días 
deshabitados de la única presencia 
 
misteriosa tanta Ausencia 
        yo creía 
que no quedaba otro exilio que la muerte (469), 

 

y de ello lo que nace es un misterio que, para resolverlo, el poeta recupera el marco 

referencial y simbólico desarrollado en los poemas de «Madre vestida»: la presencia de 

la propia madre vestida, la alusión intertextual a la canción de Luisa Fernanda y la 

mención del Rosebud montalbaniano, como se ve en el siguiente poema: 

 
Por misteriosa te contaré la historia 
del soldado que cantaba una pianola 
lunes necesario soles de infancia  
Rosebud de una papelina desabrida 
untada por las aguas resaladas 
aceitunas negras pan negro 
           caliente 
en la mano mutilada de la diosa 

                                                        
398 Referencia a la conocida canción de Consuelito Velázquez Bésame mucho, que ya había utilizado 
Vázquez Montalbán como letimotiv del poema «Como si fuera esta noche la última vez», incluido en A la 
sombra de las muchachas sin flor.  
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menos luces totales colores inocentes 
olores de postguerras tornasoles 
paleta de calendarios mal impresos 
más era el único color posible 
de los afirmados días laborables (471).  

 

Para resolver el misterio de la ausencia de la amada ideal, así pues, el poeta busca las 

claves en su país de la infancia, en esa patria que había encontrado en la imagen de su 

madre como agente de su Rosebud. El tiempo y espacio de estos nuevos poemas se 

trasladan de nuevo al Raval de los vencidos, y, como síntoma de ello, en el poema «Tan 

profunda el pozo que me explica...» el soldado muerto de Luisa Fernanda que no 

consigue ser brigadier se presenta como «un soldado rojo vencido», por lo que la 

imposibilidad del deseo montalbaniano, aunque en menor medida, adquiera un carácter 

social vinculado, sobre todo, con la memoria —nótese la alusión al binomio 

montalbaniano en el texto—: 

 
Tan profundo el pozo que me explica 
vengo de tan lejos amor 
      que me corrigen 
las fechas la memoria y el deseo  
sólo acierto a proponer fragmentos 
sobre los que se pone una luna 
     enternecida 
pero era de sol la mañana el soldado 
de la guerra no volvería adiós 
    paloma 
paloma mía había prometido regresar 
con entorchados de brigadier399 
               mendigo 
que no soldado o era un soldado rojo vencido (471).  

 

Las mismas referencias a El Saboyano y al Rosebud se repiten en el siguiente poema; 

como ya había sucedido, la imposibilidad del deseo hace que el sujeto poético sitúe su 

mirada en el territorio de su infancia, el cual, por otro lado, ya no existe: 

 
Me persigue la melodía del Saboyano 
mendigo en el país de la derrota 
como un espectro de infancia 
                terminal 
me devuelves a la raíz nostálgica 
la mano mutilada la mañana 
[...] 

                                                        
399 Referencias intertextuales a la letra de la canción, cuya primera parte, que había servido de paratexto del 
libro, Vázquez Montalbán vuelve a incluir íntegramente al final de este poema.  
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     aquella 
educación de olfatos anteriores 
a las fumigaciones del desodorado olor 
      desodorante 
sin otra música que pianolas adornadas 
en las retinas de artistas esenciales 
compartido desastre de la épica y la lírica 
en la boca las salobres aceitunas de otra raza (472).  

 

La sal del último verso dota a los textos siguientes de un nuevo significado que devuelve 

al planteamiento del deseo su caracterización erótico-amorosa, pues con ella Vázquez 

Montalbán alude de nuevo a la muerte del deseante, basándose en el episodio bíblico de 

la huida de Sodoma. Así pues, en los poemas «Rosebud de sal o de perfume el niño...» y 

«Necesitas que te deje que me dejes...» el sujeto poético reafirma la imposibilidad de la 

búsqueda a partir de imágenes e ideas recurrentes en su obra: una nueva alusión al 

perfume de la madre desnuda, el viaje hacia el deseo concebido como una huida, la 

identificación del destino del deseo como ese lugar del que nunca se quiera regresar y 

elementos semánticamente relacionados con lo marítimo. Esto último, asimismo, cobra 

un notable protagonismo en otro de los poemas de la sección, «Cibernauta cibernauta por 

espesas...»; aunque los tiempos cambien y el avance tecnológico sea uno de los hechos 

capitales del nuevo milenio, Vázquez Montalbán adapta sus planteamientos poéticos, 

consiguiendo de tal modo conservar su ideario literario, como bien demuestra en la 

siguiente composición: 

 
Cibernauta cibernauta por espesas 
fosas globales las ausencias 
me abandonan tus viajes 
cuando anclas deseos mayores 
a la deriva penúltimas naves 
hubiera querido vararlas enteras 
en los agujeros negros de tus ojos 
parpadeos tras cristales tan sutiles 
pieles son de otra mirada retenida 
donde me vez caído en la distancia 
insuficiente fugitivo de mi huida 
me retiene de pronto el tiro de gracia 
que castiga mis viejas cobardías (475).  

 

Además, en el segundo de los textos referidos anteriormente, «Necesitas que te deje que 

me dejes...», el sujeto poético descubre brevemente la identidad de esa posibilidad madre 

desnuda: «te descubro hija / del propietario del Hiper donde firmo / cartas de naúfrago 

para ahogados» (476). Aun así, detrás de esta posible actitud petrarquista por parte del 
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amante, se considera más pertinente afirmar que el sujeto poético encuentra un posible 

correlato real de esta mujer imaginada e ideal en cualquier mujer cotidiana, lo mismo que 

sucedía en el poema «¿Yvonne de Carlo?...» de Liquidación de restos de serie, donde los 

rasgos de la actriz canadiense «los hemos visto luego / abotonando la penumbra de las 

cafeterías» (MD: 136); la identificación de la madre desnuda con una muchacha cotidiana 

responde a ese afán insaciable de quien busca lo imposible, pues en la primera de ellas 

bien pudiera residir esa patria de la que no regresar, esos mares del Sur tan añorados. 

Dicen, no obstante, los poemas montalbanianos: 

 
Rosebud de sal o de perfume el niño 
estatua lame su propia sangre 
el hombre estatua aspira tu aroma 
must de Cartier esenciero inmediato 
medio lleno medio vacío ahora 
cuando te obligo a recordar mi viaje 
entre dos patrias sobre una larga huida 
hacia un país del que no quiera regresar 
 
regresaré no obstante la mañana  
en que despierte a un día cancelado 
para siempre nuestro desencuentro 
convertida en agridulce tu nostalgia (PC: 473). 

 
Necesitas que te deje que me dejes 
que me deje llevar por la arrogancia  
             pírrica 
de no mirar atrás para no verte ciega 
a cal y canto tus sexos sumergidos 
pero miro atrás y te descubre hija 
del propietario del Hiper donde firmo 
cartas de naúfragos para ahogados 
y eras patria donde haber llegado 
de ser de sal de ser de sal la estatua 
con las sienes anidadas en albatros 
 
me dejarán los días y las voces 
mientras me hundo en los peores lagos 
a flor de agua tus senos sellados 
bajo la lluvia tus ojos en blanco 
tus cabellos 
           la trenza de tu ancla (476).  

 

 Pero no es hasta el poema «Por qué será que a ti doy mi testamento...» donde 

Vázquez Montalbán tiende un puente entre la madre vestida y la madre desnuda, pues, 

para que esta última se convierta en una verdadera patria deber ser como la primera, de 

ahí que ambas compartan el mismo sustantivo. Aunque vuelva a dominar la voz poética 
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la constante conciencia desencantada del barcelonés, se establece que la madre desnuda 

solo logrará ser su verdadero destino si regresa a ese mes de abril esperanzador, así como 

al preciso momento en el que se produjo el Rosebud: 

 
Por qué será que a ti doy testamento 
recién llegada ya Ausencia 
         a ti 
te cuento mi retorno al seno materno 
materna madre desnuda te llamo 
       a veces 
madre concebida sin mancha 
             de costumbre 
ni de pecado original ni otras crueldades 
 
Rosebud de aceitunas negras pan negro 
caliente la mano el encuentro en la mano 
de la sal y el pan y la mañana de abril 
serás abril por fin abril abril silueta 
a la vez de la tierra viva y muerta abril 
en tus piernas largas siete leguas 
en tus pechos sin ojales en tu boca 
de pequeña caníbal de ansiedades finura 
de un rostro de muchacha prolongada 
               Ausencia 
tienes nombre de mujer y lejanía 
       Lejanía 
tienes nombre de mujer y de ceguera (474).  

 

Así pues, la madre desnuda, quizás una de las cimas del deseo literario del barcelonés, 

parte inevitable de la memoria, como se lee en el último poema del libro: 

 
Adiós adiós siluetas construidas 
con más memoria que deseo acaso 
mas tu [sic] serás el aura que abandona 
como abandona la última mirada 
que te sumerge en el aceite de la muerte (477).  

 

 La conclusión de Rosebud es entonces clara: el retorno a la verdadera patria del 

autor solo se consigue a través de la memoria, que, al mismo tiempo, se proclama como 

el auténtico destino del deseo montalbaniano.   
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IV. LA MAESTRÍA DEL VERSO IRREGULAR: 

CLAVES RÍTMICAS DE LA POESÍA MONTALBANIANA 
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La crítica ha atribuido a Vázquez Montalbán el empleo del verso libre en toda su 

producción poética, pues, el poeta, como establece Saval, renuncia a las formas poéticas 

clásicas para gozar «de absoluta libertad de movimiento» (2013: 171), o, en otras 

palabras, para reivindicar la «libertad de escritura a la que ningún código estético formal 

podría poner trabas», como afirma, por su parte, Tyras (2007: 107). La libertad, así pues, 

se presenta siempre como la característica principal y más destacable del verso 

montalbaniano; una libertad intencionada y buscada por el poeta que, en una primera 

lectura de los textos críticos, más que ser una clave que sirva para prefijar o aproximarse 

al tipo de verso empleado por Vázquez Montalbán, parece que pretende ser muestra y 

ejemplo de la originalidad de la poesía montalbaniana y de su ruptura con la tradición 

anterior, reivindicando de ese modo la independencia de su voz poética en el s. XX 

español, así como el aura ideológico de corte izquierdista que domina no solo en casi 

todos sus poemas, sino en toda su obra. Que Vázquez Montalbán defendiera la libertad, 

sobre todo política, en sus versos —cuestión más dependiente del fondo que de la 

forma— no se debe identificar, como si se tratara de un sinónimo, con esa aparente 

«libertad» en la construcción de los textos poéticos, tan alejada de las formas 

tradicionales. En otras palabras, se considera que calificar a Vázquez Montalbán de poeta 

versolibrista denota una falta de atención al aparato rítmico que subyace en su poesía, 

mucho más interesante y complejo de lo que pueda parecer a simple vista; y, sobre todo, 

porque no se debe poner a la misma altura la «libertad» del tan manido verso libre con la 

libertad del ser humano.  

 Más allá del caso particular del poeta barcelonés, la definición y verdadera 

naturaleza del verso libre quizá sea uno de los temas literarios más amplios, debate que 

sigue vigente a día de hoy, pues ya desde su propia denominación entra en disputa con el 

significado que comúnmente se le ha atribuido; así lo explica y aclara brevemente 

Antonio Carreira: 

 
Si se pregunta a alguien ajeno a la Filología, incluso a un poeta joven, qué entiende por 
verso libre, probablemente su respuesta sería que la palabra lo dice: según el Diccionario 
de la Real Academia Española, tal verso es el «que no está sujeto a una rima ni a un metro 
fijo y determinado» (DRAE, s. v. verso libre). Con esto, según supo ver Eliot hace mucho, 
se aclara únicamente lo negativo del verso, lo que no es. Pero como el sintagma verso 
libre consta de dos palabras, necesitamos definir también otra: qué es verso. El mismo 
Diccionario lo hace así: «Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o 
solo a cadencia» (DRAE, s. v. verso). Y en la prudente restricción, el concepto de cadencia 
viene a significar: «Ritmo o repetición de determinados fenómenos, como sonidos o 
movimientos, que se suceden con cierta regularidad» (DRAE, s. v. cadencia). Por tanto, 
estamos ante un oxímoron o contradictio in terminis, ya que verso libre designaría un 
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verso que no es verso, mejor dicho, que no puede serlo, porque si lo fuera, dejaría de ser 
libre (2018: 149).  

 

Tomás Navarro Tomás también expone el contrasentido que reside en el término mismo 

de «verso libre», y concretamente en el tipo de versolibrismo donde el ritmo no es 

«identificable»: 

 
Pueden apreciarse en el verso libre diferentes grados de ametría. Se le considera como 
verso fluctuante, rimado o suelto, si se produce con moderada oscilación a base de una 
determinada medida. Se dice semilibre al que en la mezcla de sus unidades hace figurar 
con notoria proporción las de medida regular, que es el caso de la mayoría de los poemas 
correspondientes a esta clase de versificación. El pleno verso libre, sin ritmo identificable, 
cae en realidad fuera de propio concepto de verso, no por lo que tiene de amétrica sino 
por su falta de ritmo. La idea de un verso arrítmico es un contrasentido incongruente 
(2014: 386). 

 

 El planteamiento de Eliot al que se refiere Carreira en la cita de la página anterior 

se basa en la imposibilidad de afirmar o definir algo desde lo negativo, lo cual aplica 

vivamente el poeta angloamericano al significado de verso libre, como bien explica en su 

ensayo «Reflexiones sobre el vers libre»:  

 
El vers libre no tiene siquiera la excusa de la polémica; es un grito de batalla de libertad, 
y no hay libertad en el arte. Y el llamado vers libre —que es todo lo que se quiera menos 
«libre»— puede defenderse mejor con cualquier otra etiqueta. [...] Si el vers libre fuera 
una forma auténtica de versificación, tendría una definición positiva. Y solo puedo 
definirlo por cualidades negativas: 1) carencia de estructura formal; 2) carencia de rima; 
3) carencia de metro (1967: 245). 

 

Asimismo, Eliot, quien concluye su ensayo sentenciando que «no existe una división 

entre verso conservador y vers libre, porque solo hay versos buenos, versos malos y el 

caos» (1967: 252), continúa su cuestionamiento incidiendo en la tercera cualidad del 

verso libre, y afirma que «no se me alcanza en absoluto qué clase de verso puede ser si 

no es posible medirlo. Incluso en lo que se publica en las revistas populares 

norteamericanas, cuyas columnas poéticas se abren ahora ampliamente al vers libre, cada 

uno de los versos puede explicarse de conformidad con las reglas de la prosodia de 

versificación. Cualquiera de esos versos puede dividirse en pies y en acentos» (1967: 

245). Lo interesante, y que se debe subrayar, de las palabras eliotionas reside en esto 

último: de cualquier verso pueden identificarse unos pies y, sobre todo, unos acentos. Por 

lo menos, en el verso castellano, quizás el generador rítmico más importante sean los 

acentos tónicos y su disposición dentro del verso, al margen del guarismo de las sílabas. 
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«Se dice que el acento es el alma de las palabras, pero también es el alma del verso. De 

la posición de las sílabas acentuadas depende gran parte de la belleza del verso y de la 

estrofa», escribe Antonio Quilis en su ya clásica obra Métrica española (2013: 21), y 

continúa establaceciendo que «hay que tener en cuenta que el acento es totalmente 

objetivo y nos viene dado por las reglas de acentuación de la lengua» (2013: 21). El 

acento, así pues, se presenta dentro del verso como un elemento rítmico que no depende 

de la voluntad creativa del poeta —como sí podría serlo, por ejemplo, la rima—, sino 

directamente de la propia lengua. Esta idea también la aplica Navarro Tomás al verso 

libre, e inicia un acercamiento a nuevas claves rítmicas, relativamente propias del 

versolibrismo, que han desplazado al acento, aunque sobre este, insiste el crítico, se 

sostiene el ritmo «ordenado», o regular, del verso: 

 
Acaso por ser tan sabido, no se suele tener bastante presente el simple principio de 
periodicidad que es base esencial del ritmo. La ley natural del ritmo es orden y compás, 
aunque estos términos se apliquen con amplio y flexible sentido. Sabido es asimismo que 
la base rítmica de la versificación normal española se funda en el acento de intensidad. 
¿Se ha apartado el verso libre de esta tradición? 
 Aparte del acento, la virtud de la palabra se presta a otros efectos sonoros, 
morfológicos, sintácticos y semánticos que los poetas, en todo tiempo, han utilizado 
ocasionalmente en determinados pasajes de sus composicones. Por regla general, estos 
recursos complementarios no se sujetan a un definido orden temporal ni constituyen un 
ritmo poético equivalente o sustituto del acento como eje constructivo del poema. Ha sido 
práctica común mantener la base del acento en la multitud de artificios más o menos 
ingeniosos que en la historia literaria se han aplicado a la construcción y organización de 
los versos (2014: 383). 

 

 Aun así, y como ya se ha comentado anteriormente, se ha dispuesto, o impuesto, 

que el verso libre es aquel tipo de composición escrita en las antípodas de los preceptos 

de la métrica. En la estela de este planteamiento, una definición de verso libre 

posiblemente más precisa y académica que la del DRAE —DLE en la actualidad— es la que 

ofrece Domínguez Caparrós en su también famoso Diccionario de métrica española: 

«Clase de verso irregular caracterizado porque la falta de regularidad en el número de 

sílabas no está sometida a ningún límite ni a ninguna norma acentual» (2013: 473). La 

ausencia, entonces, de cualquier tipo de generador rítmico proveniente de la métrica —

es necesario subrayar cómo estas definiciones de verso libre consideran el acento como 

una cualidad exclusiva de la métrica, y olvidan que en realidad se trata de una cualidad 

propia de la lengua, es decir, va más allá de la propia asunción o no de la métrica; sobre 

esta cuestión se volverá más adelante— ha hecho que se haya generado un viaje sin 
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destino aparente para buscar las características o claves rítmicas del versolibrismo. 

Domínguez Caparrós, por su parte, defiende lo siguiente en su diccionario: 

 
La característica rítmica del verso libre reside en una segmentación del discurso basada 
fundamentalmente en la entonación. Esta segmentación aísla unidades de imágenes, de 
figuras, de pensamiento. En definitiva, se segmenta de acuerdo con una ordenación de las 
intuiciones que dan salida y forma al sentimiento. El ritmo del verso libre se basa en 
repeticiones no solo fónicas, sino también sintácticas y semánticas (2013: 474), 

 

lo cual adolece de una importante falta de rigor, pues, siguiendo este planteamiento, 

cualquier texto escrito en prosa y que posteriormente se divida en versos podría ser un 

texto poético400. De todos modos, Domínguez Caparrós insiste en ello y establece las 

pausas versales como un mecanismo rítmico que separarían al poema del texto en prosa 

—cuestión que también, aunque más escuetamente, defiende Quilis (2013: 171)—: 

 
La falta de normas que de manera nítida regulen la construcción de verso libre ha hecho 
que se plantee la cuestión de hasta qué punto se puede diferenciar de la prosa. De hecho 
sólo la segmentación particular —que se refleja en la tipografía— lo diferencia de la 
prosa. Las motivaciones de esa segmentación varían de un tipo de verso libre a otro. En 
unos poemas la segmentación se hará de acuerdo con un ritmo u ordenación de las ideas, 
mientras que en otros se basará en un fuerte paralelismo sintáctico, por ejemplo 
(Domínguez Caparrós 2013: 474)401.  

 

Esta realidad, además, ya había sido advertida años antes por Navarro Tomás: «Se puede 

decir con fundamento que el verso libre, en sus manifestaciones más consecuentes con su 

principio de espontaneidad constructiva, no es un nuevo sistema de versificación sino un 

modo de figuración gráfica del orden fonológico de una especial clase de prosa» (2014: 

386), lo cual conlleva a que, si se reconoce y asume como tal la definición de Domínguez 

Caparrós, la diferencia entre prosa y verso residiría en la generación de un ritmo a partir 

                                                        
400 En el prólogo de Baladas del dulce Jim, de Ana María Moix, el barcelonés critica precisamente esta 
«caracsterística» del verso libre cuando se refiere al ritmo de los poemas de la autora: «Este puñado de 
imágenes y sensaciones rots no se han metido en ningún corsé métrico. No han respetado siquiera el sistema 
columnario que hipócritamente sostenemos los poetas defensores del verso libre» (MVM 1969c: 8).  
401 Palabras similares escribe Domínguez Caparrós en la entrada de su diccionario correspondiente a la 
«versificación libre»: «Es ésta la forma de versificación que más se aproxima rítmicamente a la prosa. 
Verdad es que la falta de sujeción a las normas de la métrica tradicional se comprensa con un ritmo de 
pensamiento que queda reflejado: en frecuentes repeticiones de palabras y frases enteras; en frecuentes 
paralelismos, anáforas y otras figuras retóricas que denotan un sentido consciente de la construcción rítmica 
basada en una percepción individual; y en la segmentación del discurso, que confiere una potencia 
comunicativa particular. Si por una parte parece liberarse de constricciones fonéticas, es evidente que esta 
forma de versificación va muy unida a la literatura escrita. Difícilmente se percibirían en una audición las 
divisiones que hace el poeta» (2013: 452). 
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de la disposición formal del texto. ¿Dónde quedaría, entonces, la cualidad rítmica de la 

propia lengua? 

 Asimismo, se ha establecido que otra de las principales diferencias entre el verso 

libre y el verso «métrico» —con bastante relación, por otro lado, con lo expuesto por 

Domínguez Caparrós— es la subjetividad proveniente de la creatividad del poeta. «El 

papel principal del elemento subjetivo en el verso libre constituye su mayor diferencia 

respecto a la fluctuación de los antiguos versos épicos y líricos», ha llegado a afirmar 

Navarro Tomás en su imprescindible Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, 

donde también precisa que «como creación de carácter individual, debería registarse ante 

todo una lectura de cada poesía de labios de su propio autor» (1974: 488). Siguiendo esto 

último, la prosodia, por ejemplo, sería el principal rasgo caracterizador del verso libre 

para Pedro Provencio en su libro Un curso sobre verso libre, sobre el cual establece que, 

en la actualidad, «ha dejado de ser unidad de medida y tampoco es ya unidad estructural» 

(2017: 81); una prosodia, a su vez, alejada de los preceptos métricos y fundamentada 

principalmente en la creatividad del autor —de nuevo, un rasgo subjetivo—: 

 
¿No contiene la métrica la prosodia, inevitablemente? 
 No. No inevitablemente, al menos. Tenemos que escuchar (por eso leemos en voz 
alta) más palabras asociadas entre sí que teoría sobre esa asociación; la métrica y la 
sintaxis han convivido bien en el verso clásico, con encabalgamientos y todo, incluso con 
el hipérbaton, pero en el verso libre las dos están subsumidas en una prosodia 
imprevisible, que es donde se sitúa la poesía, el arte de sobrepasar discursivamente los 
límites del discurso (2017: 85)402.  

 

En este sentido, la frontera entre subjetivismo y la libertad, la seña de identidad del verso 

libre según estas definiciones, apenas existe. Tal y como expone Isabel Paraíso al 

comienzo de su monografía El verso libre hispánico. Orígenes y corrientes, este sería el 

principal problema para el análisis del versolibrismo: 

 
Si el verso libre es por esencia «libre», es decir, no sujeto a ninguna forma, plegada 
estrechamente a la emoción creadora del poeta en cada una de sus producciones, el 
análisis es muy difícil (por carecer, de un canon comparativo fijo) y la generación 

                                                        
402 Además, Provencio, quien en su obra citada no llega a proponer una definición de verso libre, defiende 
que el versolibrismo debe tener rigor, un rigor basado en la intencionalidad: «Pues ese mismo rigor es el 
que debemos exigir al verso libre. [...] No me refiero a pies métricos, sino a vigilancia de cada paso que se 
da, a revisión de masas verbales que apoyan en la lectura unas resonancias u otras, un control de las 
asonancias para que no nos seduzcan fácilmente con supuestas connotaciones, a fluido discursivo 
intencional, en definitiva: a rigor. [...] el verso libre, por espontáneo que parezca, debe ser completamente 
deliberado» (2017: 156).  
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imposible (por corresponder cada poema a diferente estado anímico y no poderse hallar 
denominador común para el cúmulo de poemas resultante) (1985: 13).  

 

No obstante, y al margen de estas definiciones, Navarro Tomás determina que, 

 
aun casos en que el verso libre parece más alejado de toda relación métrica, se le ve ligado 
en el fondo al mismo principio esencial del metro ordinario. Actúa de manera más suelta 
que éste en la colocación de sus apoyos rítmicos, abarca más amplio margen en la 
oscilación de sus períodos, describe con menos regularidad el perfil de sus movimientos, 
pero no parece mostrar ningún indicio de poseer naturaleza diferente ni de proceder de 
fuente distinta (1974: 489-490).  

 

 Sus palabras pueden perfectamente servir como antecedente para retomar la 

cuestión de los acentos tónicos. Como se ha comentado anteriormente, la propia lengua 

es portadora de un ritmo generado por los acentos de las palabras tónicas, las más 

abundantes en el castellano, y, por ello, ese mismo ritmo es el que reciben los versos. Por 

tanto, el ritmo generado por las disposiciones acentuales es inevitable en el verso; no 

depende de la voluntad creativa, o del subjetivismo, del poeta. Así lo explica, en relación 

con el verso libre, de un modo claro y coherente Iván Gonzalo Rodríguez: «el límite de 

la poesía es el ritmo y el verso es un mero trámite. Por definición el ritmo exige una 

simetría, un movimiento constante y regular, que es inherente a toda creación poética. 

Para mantener esa cadencia, el poeta está limitado por el propio lenguaje y su sonoridad. 

Por lo tanto, no existe esa presunta libertad que se le presupone a esta modalidad» (2017: 

53). De la misma opinión son Sesi García y Víctor Sierra Matute, quienes, tomando como 

ejemplo a Antonio Carvajal, insisten en el ritmo innato de las palabras y, por consiguiente, 

en el ritmo innato de la poesía: 

 
La métrica es un arte diacrónico y, ante todo, libre, pues libres son las posibilidades que 
alberga nuestra lengua. Lejos ya de las sinalefas o del ábaco que nos justifica el número 
de sílabas de un verso, el ritmo del que se ocupa la métrica no es otro que el ritmo de cada 
palabra, y de ahí parten los parámetros anteriores. Más de la mitad de las palabras en 
nuestra lengua portan un acento tónico, esto es, una sílaba tónica, y si agrupamos de 
manera lineal una serie de palabras aleatorias, obtendríamos, inevitablemente, un ritmo 
determinado. La métrica, por tanto, no posee otra competencia tan principal como esta: 
ordenar de manera coherente los acentos tónicos de las palabras en función de la posición 
silábica que ocupen en el verso. A su vez, este orden de la musicalidad interna del verso 
es el que le da medida, pues la disposición acentural determinará cuántas sílabas posee y, 
por consiguiente, cómo se denomina. Si —pongamos un ejemplo— el último acento de 
un verso está situado en décima posición, dicho verso será un endecasílabo; lo mismo 
pasaría con un octosílabo, cuya última sílaba acentuada siempre será la séptima sílaba del 
verso. [...] Es difícil entonces escapar de un ritmo que siempre, siempre va a estar ahí 
cuando queremos expresar a través del lenguaje. El poeta Antonio Carvajal [...] en su 
ensayo De métrica expresiva frente a métrica mecánica no puede expresar mejor esta 
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omnipresencia de la musicalidad en el texto escrito: «Los amigos reunidos para 
presenciar, por televisión, la etapa final del Giro de Italia, en su edición de 1993, pronto 
nos pusimos a tararear el “verso” que la RAI sobreimprimió a la imagen de Miguel 
Indurain: Vincitore del Giro d’Italia. Un asclepiadeo perfecto, o “verso manzoniano”, si 
así se prefiere. No se puede dudar que esa frase se acopla perfectamente con un molde 
que muchos españoles tenemos incorporado a nuestro sistema lingüístico y, por ello, de 
representación del mundo» (2016: 22-23).  

 

 Debido, así pues, a que esta evidencia resulta mucho más clarificante que aquellas 

diversas y variadas características atribuidas al verso libre expuestas en las páginas 

anteriores, así como en consencuencia de la difícil tarea que supone la determinación de 

una definición del versolibrismo, se ha optado para el análisis rítmico de la poesía de 

Vázquez Montalbán no emplear el término «verso libre» y aplicar el de «verso irregular», 

más adecuado y pertinente que el primero, como determina, de nuevo, Gonzalo Rodríguez 

(2017: 56). Esta nueva etiqueta se ha tomado de la definición propuesta por Elena Varela 

Merino, Pablo Moíño Sánchez y Pablo Jauralde Pou en su Manual de métrica española: 

«Llamaremos poesía “irregular” tan solo a aquella en la que no descubrimos ningún 

elemento regulador del ritmo, ni el silábico ni el acentual» (2005: 66)403. Verso irregular, 

entonces, frente a verso regular, aquel que, más que poseer un «elemento regulador del 

ritmo», en él existe una conciencia regular de la disposición acentual, y, por consiguiente, 

del número de sílabas. En el caso concreto de la poesía montalbaniana no se localiza una 

regularidad en la cuestión acentual, por lo que, a partir de lo ya expuesto, se ha llegado a 

la determinación de que Vázquez Montalbán emplea el verso irregular. Pero no por ello 

la poesía montalbaniana carece de ritmo.  

 En el cuestionario que Batlló realizó a cada uno de los poetas incluidos en su 

Antología de la nueva poesía española de 1968, Vázquez Montalbán, en una de sus 

respuestas, escribió lo siguiente: 

 
Quisiera dejar hecho un poema tan perfecto y tan económico como el «Chopin» de 
Gottfried Benn. Creo que fue leyendo este poema cuando descubrí el ritmo que iba 
buscando desde hacía años. Concibo el poema, cada poema, como una estructura cerrada 
que no tiene validez, que no se realiza hasta la última pausa. Cada palabra tiene una 
velocidad emotiva de lectura visual u oral y cada lector notifica el poema con su 
predisposición emocional, cultural, y moral (Batlló 1968: 364). 

 

                                                        
403 Tampoco Varela Merino, Moíño Sánchez y Jauralde Pou determinan con mucha claridad qué es 
verdaderamente el verso libre (véase 2005: 54-58, 254-258). 
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Concretamente, el poema de Benn le sirvió para escribir «Gauguin»404; de todos modos, 

como declara el barcelonés en las líneas anteriores, gracias a él descubrió un ritmo 

caracterizado fundamentalmente por construcciones sintácticas propias de la narrativa. 

Aunque esta «narratividad» en el ritmo no sea la dominante en todos sus poemas, sí que 

adquiere una gran presencia en multitud de ellos, lo cual lleva a la gestación de un ritmo 

determinado alejado de la métrica, como ya se ha señalado, y caracterizado por el empleo, 

en algunos casos, de unos recursos más vinculados con la búsqueda de un ritmo prosaico 

que con la de un ritmo poemático, tanto en las composiciones en verso como en los textos 

en prosa incluidos en Liquidación de restos de serie, pertenecientes a la literatura 

subnormal. Vázquez Montalbán, por lo tanto, dota a su poesía de un ritmo generado a 

partir de unos recursos muy concretos y muy reiterados, y que consigue mantener, sin 

apenas variaciones, a lo largo de toda su producción poética. El ritmo de la poesía 

montalbaniana, pues, no surge del resultado azoroso del empleo del verso irregular, sino 

que responde a una intencionalidad previa que el poeta ha sabido trabajar y reflejar a lo 

largo de toda su obra. En palabras de Luis Antonio de Villena, «sabiendo —como los más 

genuinos poetas modernos— que el ritmo no está necesariamente secuestrado por los 

metros tradicionales y que en la poesía moderna ese ritmo (necesario) es una búsqueda, 

Manolo Vázquez siguió y buscó tales trochas» (2003). Claudio Rodríguez, en su discurso 

de ingreso en la Real Academia Española, Poesía como participación: hacia Miguel 

Hernández, declaró que «si no hay ritmo personal no hay poesía» (2004: 135), y esta 

afirmación cargada de verdad es perfectamente aplicable a la poesía de Vázquez 

Montalbán, pues el barcelonés, aunque decidiera no seguir el camino de la métrica, 

consigue que sus poemas posean un ritmo muy característico; un ritmo, ante todo, 

personal.  

 Antes de llevar a cabo el análisis de las características de este ritmo 

montalbaniano, es precioso dar cuenta de que, en determinados puntos de sus poemarios 

incluidos solamente en Memoria y deseo, Vázquez Montalbán decide emplear ciertos 

mecanismos rítmicos relacionados con la métrica, especialmente en aquellos poemas que 

decidió no incluir en sus distintos poemarios, la denominada «otra poesía» 

montalbaniana; todos estos casos se analizarán en el capítulo siguiente de este estudio. 

Cuando Vázquez Montalbán acude a recursos métricos, especialmente a la rima, lo hace 

siempre con una intencionalidad muy marcada, buscando el énfasis o la imitación de 

                                                        
404 A la influencia del poeta alemán en este poema ya se ha hecho referencia en la p. 167 de este estudio. 
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formas tradicionales, por lo común composiciones estróficas. Posiblemente el caso más 

representativo sea el soneto que aparece entre los versos de «Arte poética»; dicha 

inclusión supone una parodia de «la pasión sonetista de buena parte de los poetas sociales 

—y de su reverso, constituido por la poesía oficial y el garcilasismo—» (Rico 2001c: 

118), de aquellos poetas como el «ajado sonetista municipal, hipo / condríaco de Cuenca, 

tal vez de Reus / o de Almería, deleita con sus versos / a histéricos materialistas huecos» 

(MD: 141), siguiendo los versos del barcelonés que anteceden al soneto en «Arte 

poética». El poema estrófico, compuesto por un cuarteto, un serventesio y dos tercetos, 

está escrito en versos endecasilábicos que alternan de manera arbitraria la rima 

consonante con la asonante: 

 
ingratamente canto la amargura 
soez de Leonor la bien amada 
canción que brotó desesperada 
verdinegro horizonte de llanura 
entre el estiércol caqui castellano 
los gallardetes blancos catalanes 
la imperial empresa mano a mano 
no comprende Leonor tras los cristales405 
 
celosías de páginas de anuncios 
buenas son las hermanas ursulinas 
cantan juntos diecisiete nuncios 
 
mas Leonor cual pequeñísima burguesa 
no comprendió al beato progresista 
y estableciose de puta a la francesa (141).  

 

 Otros ejemplos donde se puede intuir el empleo, parcialmente, de una estrofa es, 

sobre todo, en aquellas alusiones intertextuales, como sucede, por ejemplo, en «¿Yvonne 

de Carlo?...» con los versos «robados» del Arcipreste de Hita: «(más rade y más se quema 

/ cualquiera que te ama / amor, quien más te sigue / se quema en cuerpo y alma)» (137) y 

en «Debajo de las hojas de las vebenas» con el estribillo de la canción El viento se lo 

llevó, de Rafael de León: «te lo juro y no te miento / te lo juro y no te miento / que lo que 

hubo entre nosotros / se lo ha llevaíto el viento» (218). La presencia de cierta tendencia 

métrica, en estos casos, es ajena a la voluntad montalbaniana, aunque existen cuatro 

poemas en los que el barcelonés incorpora cierto ritmo popular con un fin puramente 

                                                        
405 Siguiendo el texto de Memoria y deseo empleado para este estudio (MD), no hay un espacio que separe 
las dos primeras estrofas del soneto, como suele ser habitual. Es difícil asegurar que se trate de un error de 
maquetación de esta edición concreta, ya que en las anteriores ediciones de Memoria y deseo (1986 y 1996) 
el cambio de página se produce justo entre las dos estrofas.  
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humorístico: «Homage to tango», una sucesión de pentasílabos y decasílabos que evoca 

el ritmo del tango, y los versos finales del noveno poema de Historia de amor de la dama 

de ámbar: «mi hijo predilecto / se negó a crecer // por más que la cercaba / por más que 

me mecía / por más que me abrazaba / no pudo ser // le destejí las pieles / descosí sus 

junturas / y a las doce campanadas / la volví a perder» (PC: 483), así como «De París las 

ratas...» (MD: 313) y «Putas constipadas...» (315), ambos de Pero el viajero que huye; 

recuérdese que este último sí que posee un poso intertextual de la poesía medieval, con 

la mano posterior de Blas de Otero. Asimismo, la presencia de intentertextos que poseen 

cierta notoriedad dentro de la tradición literaria consigue que, aunque no aparezca una 

rima como tal y Vázquez Montalbán parafrasee en ocasiones el texto, el lector evoque 

inevitablemente el ritmo de la versión original; esto se puede encontrar sobremanera en 

Coplas a la muerte de mi tía Daniela: «de la España de charanga / y pandereta / devota 

de Belmonte / y de María» (185), referencia a «El mañana efímero», de Machado; «iban 

al mar / y era el morir» (196), a los conocidos versos de las coplas manriqueñas (196); a 

«a la gala de Sinarcas / la flor del canelo» (203), a la copla que sirve como eje argumental 

de El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, y «negras tormentas / inundan los aires / 

negras nubes / impedían ver» (207), a los primeros versos de La Varsoviana.  

 Pero la rima como mecanismo aislado es más abundante que la búsqueda de una 

apariencia estrófica. Fundamentalmente, Vázquez Montalbán emplea tanto la asonante 

como consonante con una intencionalidad enfática, es decir, de potenciar el significado 

de lo expresado, y puede aparecer de manera abrazada en una tirada de cuatro versos, es 

decir, en el segundo y el cuarto: «al cibernético / le sobran los tirabuzones, el vuelo / del 

organdí / las lágrimas, los recuerdos»  (Coplas a la muerte..., 177) y «los ruidos cotidianos 

que nos resucitaban / deslices / de aguas de jabón simas / terribles» («Quand vous seres 

bien vieille», 247); de manera interna en un mismo verso: «Oh, aquellas obscenas 

enervantes escenas» («El suicio de Aliosha Karamazov», 154), «cortas guirnaldas para 

cortas hazañas / telerañas combadas por un viento excesivo» («El silencio, al anochecer», 

159), «espacial la sexual alegría popular» («Ciegos movimientos...», 235) y «en su sur 

vencido y fugitivo» («Lejos de mí tan lejos...», 281), así como al final de dos o varios 

versos contiguos, siendo este el empleo más abundante: «subes por el grito y desciendo / 

al cementerio de tus ojos cerrados» («II», 86), «con un multimillonario propietario de 

avioneta / en cambio Pablo escogió el destino de poeta / [...] años después Virginia regresó 

sola y marxista / en cambio Pablo era ya un perfecto comunista» («Pablo y Virginia», 

111), «nos sentimos nacionamente representados / mas personalmente burlados / a punto 
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sin embargo de enamorarnos» («¿Yvonne de Carlo?...», 137), «tirad / tirad de España / la 

España insana a la mar / a la mar, a la mar / tirad, tirad / que también el pueblo nos espera 

/ con ritmo de habanera» («Arte poética», 139), «Kit la blanca le regaló un collar / de 

cebollas azules que no hacían llorar» («Movimientos sin éxito», 155), «sus manos / que 

nunca me pagaron y a veces aceptaron / el poco dinero que dejan los muchachos» («El 

suicidio de Mitia Karamazov», 163), «los generales / de gobiernos provisionales» (Coplas 

a la muerte..., 191), «el zapatero / había querido ser torero» (Coplas a la muerte..., 205), 

«Si te pusieras al trasluz / muchacha azul» («Debajo de las hojas de las verbenas», 217), 

«el olor a pólvora rota por invisibles pilletes ahogados en calles / abisales» («Ciegos 

movimientos...», 234), «por periódicos ahogados / que iban de paso» («Ulises», 265), 

«entre visillos jamás corridos / sombras de amenazas gritos himnos» («El odio fue 

heredado...», 278), «La llamaron Praga / los viajeros del norte / mas no tiene nombre / 

para los fugitivos del sur» («La llamaron Praga...», 286), «lo que pienso cuando siento / 

o lo que siento cuando entro / en tu cuerpo entreabierto» («Ya sé que debería creerme...», 

290), «niños muertos / en ataúdes lentos» («Él no está en todas partes...», 333) y 

«Conformado está el pan / con ser de harina y la sal / con no ser agua pudiendo ser mar» 

(«Conformado está el pan...», 344). En dos casos concretos donde aparece este último 

empleo de la rima, Vázquez Montalbán no busca la potenciación del significado de los 

versos, sino la aparición en el poema de un ritmo propiamente musical: «con una estrella 

roja por corazón / Chin Pon» («Movimientos sin éxito», 156) y «el soul, qué bello el soul, 

/ bailar el soul / es un primor» («Hippy Blues», 161).  

 Lejos ya de la métrica, el ritmo montalbaniano se construye a partir de una serie 

de mecanismos muy concretos y, como se ha mencionado anteriormente, que el poeta 

repite a lo largo de toda su obra poética. Uno de ellos es la enumeración, la cual se puede 

desglorar en adjetival, nominal y de estructuras sintácticas. La primera es la menos 

frecuente y sobre todo aparece en Una educación sentimental; algunos ejemplos son los 

famosos versos «Algo ofendidas, humilladas / [...] ellos, algo ofendidos, humillados» de 

«Conchita Piquer» (44) y «Silencioso, alto, estrecho, blanco», perteneciente a «El hombre 

que sabía demasiado» (72). El segundo tipo, la enumeración de sustantivos, es sin duda 

la más reiterada en toda la poesía montalbaniana; en ella, también se han incluido aquellos 

nombres acompañados de algún complemento, es decir, los sintagmas nominales. Los 

sustantivos de esta clave rítmica montalbaniana pueden ser comunes: «los pañuelos de 

rayón, / blancos como paloma en el pecho, zapatos / de charol como bombillas negras, 

silbidos / largos, insinuantes, cuchillos de gasa sobre / la piel» («Nada quedó de abril...», 
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41), «No hay hechizos, ni tiempos / de silencio, ni aceras, / ni lluvias, ni inviernos, / ni 

sábanas blancas ni actos» («VIII», 90), «BOUTIQUE, CAFETERÍA, DORMITORIO, 

ESTAR, DESPACHO Y CUARTO DE BAÑO» («Texto conmemorativo», 128), «el 

llanto, el grito, el canto, el salmo, el himno» («El suicidio de Aliosha Karamazov», 154) 

—el mismo verso, salvo con un leve cambio al inicio, se repite en el poema «El silencio, 

al anochecer»: «el grito, el llanto, el canto, el salmo, el himno» (160)—, «enfría un café 

/ un adiós / una caricia / un minuto de porvenir» (Coplas a la muerte..., 184), «hija de 

Sinarcas / ilustre fregona / mala lengua / cigarra» (Coplas a la muerte..., 185), «a plazos 

era posible / comprar un alfiler / un elefante / una moralidad / un ciempiés ciego» (Coplas 

a la muerte..., 204), «grosella granadina menta naranjada / verano brisa burbujas en los 

labios» («Debajo de las hojas de las verbenas», 217), «rompe espejos retratos recuerdos» 

(«Quand vous seres bien vieille», 248), «viscosilla plexiglás y ligas negras / ojeras rouge 

rodillas y caderas / talante caedizo en pozos tan lejanos / bestia de cargas y descargas» 

(«In memoriam», 259), «vida historia rosa tanque herida» («Morirá esta historia en la 

historia...», 292), «inventaron la óptica / el poker / la ética / la estética» («Si te 

perdieras...», 339), «cuatro abuelos de estaños y amatistas / cuatro guerras cuatro esquinas 

cuatro puertas / cuatro infiernos» («El dos», Ciudad: 17), «doce guerras doce esquinas 

doce puertas / doce infiernos» («El dos», Ciudad: 18), «las siete puertas de los cielos / las 

siete puertas de Jerusalém / las siete puertas del cuerpo / las siete / ciudades del ser para 

la muerte» («El dos», Ciudad: 19) y «Rosebud de aceitunas negras pan negro» («Por qué 

será que a ti doy testamento...», PC: 474). En algunos poemas, la enumeración de 

sustantivos comunes abarca casi todo el texto, como en «The Great Society, The Great 

Society...» (MD: 179) de Movimientos sin éxito, en los versos finales de la primera 

sección de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, cuando Vázquez Montalbán describe la 

ropa de sus tíos a partir de una fotografía (193-194), y en «El tres», perteneciente a Ciudad 

y construido casi en su totalidad en torno a «siete» (Ciudad: 124). Asimismo, aunque 

menos abundantes, son propios los sustantivos de algunas de las enumeraciones, la 

mayoría de ellos con significado locativo: «Diógenes, / Catulo, el Arcipreste, el colectivo 

/ autor del Roman du Renart o Villon» («Neohumanismo», MD: 67), «Federico Carlos 

Guillermo / Rosa Jorge / Palmiro Antonio / Santiago Mauricio / y don José» (Coplas a la 

muerte..., 195), «Hendaya La Modelos Burgos / Belchite en el mapa» («Edipo: verano de 

1945», 269), «esquina Viena / Morelos / Coyoacán México Distrito Federal» («La 

modernidad adosó un squash...», 319), «excusas de otras islas Corfú Rodas / Mikonos 

Patmos Santorini / mar de Mármara» («Como un Botticelli...», 323), «St. John Aruba La 
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Antigua Martinica» («Vivir no es necesario...», 328), «vacaciones pagadas Inglaterra / 

Rhodesia el Universo» («Feroces dineros para la dialéctica...», 346) y «El cartero ha 

traído el Bangkok Post / el Thailandia Travel / una carta sellada» («El cartero ha traído el 

Bangkok Post...», 353).  

 Abundante lo es también la enumeración de estructuras sintácticas similares, la 

cual estaría muy relacionada con la siguiente clave rítmica montalbaniana: la repetición. 

Uno de los ejemplos más representativos es la primera mitad de «Poema de Lady Bird»: 

 
Lady Bird viste de madrastra, 
levanta el polvo de los pasillos, 
atraviesa telarañas con el estoque, 
pinta sus uñas-garfio de lila, 
usa colmillos amarillos, 
riega las petunias con orín de gato ciego, 
aspira el polvo malva de las estrellas perversas, 
agencia cadáveres de niños, 
mete su torpe nariz en las cerraduras 
y en mis camisas (134). 

 

Otros ejemplos similares son los siguientes: «no pronuncian mi nombre no decretan / mi 

muerte» («Paseo por una ciudad», 223), «y el mundo gira / y las estrellas ruedan / y los 

años luz son luminosos» («Plaza de Oriente», 256), «mira el hurón mira la hormiga / mira 

la planta y hasta la piedra / que fue montaña y será ruina / mira // tiempo tiempo tiempo» 

(«Hasta los átomos...», 337), «no se debe no se sabe no se puede no se vuelve» («El dos», 

Ciudad: 17), «peregrino entre dos ciudades / la de la Memoria y la del Deseo / la de la 

Geometría y la de la Compasión» («El dos», Ciudad: 19), «Benet Rossell la pintó de azul 

/ de oro marrón / de hierro / de verde / de penumbra / de negro» («Fruto racional 

encara...», PC: 431) y «Blancanieves y la lluvia dorada / Cenicienta y su zapato must de 

Cartier / Caperucita y su diafragma almendra / capalobos» («Dorada de oro de orín de luz 

secreta...», PC: 433).  

 La repetición constituye otro de los mecanismos rítmicos empleados por Vázquez 

Montalbán, y, como ya se ha comentado, en varias ocasiones la línea que lo diferencia de 

la enumeración es muy fina. De los distintos tipos que emplea el barcelonés en su poesía 

el más común es la repetición de dos o más términos. Por lo general, las palabras repetidas 

suelen aparecer en posición contigua o próximas en los versos para resaltar el significado 

o el valor de dicha palabra dentro del texto, lo cual, en ocasiones, genera rima; algunos 

ejemplos son «grises atardeceres de máquina Sigma, / Wertheim, Singer / Singer, me 

inclino por la Singer» («Nada quedó de abril...», MD: 41-42), «¿Qué hora es? alguien 
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inusitadamente contestaba mil / novecientos cuarenta y ocho, no miraba, miraba / el reloj, 

decía, mil novecientos cuarenta y ocho» («SOE», 48-49), «tampoco había sido aquél el 

octavo, / el tan esperado octavo día de la semana» («Jamboree», 64), «el acero / del acero 

el tornillo, del tornillo / el planeta, del planeta el cielo» («Neohumanismo», 67), «Tápate, 

/ tápate las metáforas» («III», 87), «nunca llegará usted a Palm Beach / no nunca llegará 

usted / a Palm Beach» («¡No corras, papá!», 112), «y cuando Mario Cabré, Mario Lepanto 

/ Mario Tenorio, Mario Trento / Mario Gardner / la requebraba en el Festival de Cannes» 

(«¿Yvonne de Carlo?...», 137), «signifique siempre siempre / siempre nunca nunca / 

nunca y aunque tarde, más tarde siempre» («Correo sentimental, respuesta a Enide», 151), 

«dormid / dormid, ningún lugar espera, dormid» («El silencio, al anochecer», 158), 

«como si fuera / como si fuera esta noche la última vez» («Como si fuera esta noche la 

última vez», 224), «de tetas envenenadas / envenenadas» («Cortantes platas», 253), 

«tienen andar de culo / cara de culo / culo de culo» («A manera de tonadilla», 263), «en 

la botella verde / verde botella» («¡La policía!», 268), «de vencidos vencedores / de 

vencedores vencidos» («Si el extranjero quisiera...», 295), «y los irlandeses saludan como 

los apaches / o los apaches saludan como los irlandeses» («En Conemara...», 316), «tango 

tango de Estocolmo» («Las muchachas son rubias...», 318), «que te den mis cenizas / que 

te den / que te den mi más sentido pésame» («Nadie puso fin...», 327), «tiempo tiempo 

tiempo / de ver y no ver» («Hasta los átomos...», 337), «el acto es la intención / y la 

intención es acto / prohibido el final / cuando no se permite el final» («Sin memoria...», 

345), «era tan hermosa / era tan hermosa / era tan hermosa» («El siete», Ciudad: 50), «da 

nuces pueris y reviente o nunca nunca / llegarás a cáscara de ti mismo» («Pero la mirada 

del pintor sólo ve una...», PC: 430), «cerca del puerto casi siempre / cerca / del puerto 

donde desesperabas» («Cuando llegue el adiós...», 465), «matan / la fábula del tiempo ya 

vivido / matan / la fábula del tiempo que me debes» («Y si no fue así no fue...», 466) y 

«de la sal y el pan y la mañana de abril / serás abril por fin abril abril silueta / a la vez de 

la tierra viva y muerta abril» («Por qué será que a ti doy testamento...», 474). Pero, 

también, la repetición de uno o varios términos se produce a lo largo de todo el poema, 

como si los términos repetidos funcionaran como una suerte de estribillo en algunos 

casos: los sustantivos «bíceps» y «tríceps» en «Bíceps, tríceps» (MD: 50-51); «comprar» 

y «regalar» en las tres primeras partes de «Variaciones sobre un 10% de descuento» (116-

118); «coroneles» en «Leo» y la cifra 19.000.000 en «Aries», ambos incluidos en 

«Horóscopo» (130, 133); la fórmula manriqueña «qué se hizo» en Coplas a la muerte de 

mi tía Daniela; «Terry me va / usted sí que sabe» en «Terry me va» (261); «hipocarpo» 



 511 

en «Epílogo para ahogados» (271); el verso «¿recuerdas? fue en abril y te caíste en la 

fuente más hermosa de Praga» en «Cuando ya nadie sepa...» (293-294); «Yo creo ¿Yo 

creo? / Jo crec crec / crec?» en «Yo creo ¿Yo creo?...» (296-297); «Si se rompiera» en 

«Si se rompiera...» (326); «inútil cosmonauta» en «Inútil escrutar tan alto cielo...» (341); 

«resulta» en «Tal vez sea cierto...» (349); «rosa» y «abril» en «Definitivamente nada 

quedó de abril...» (358-360); los versos «nunca / volverás a casa» en «El uno» (Ciudad: 

13); los números «cuatro», «siete y «doce» en «El dos» (17-19), así como «siete» en «El 

tres» (23-24).  

 Muy relacionada con el tercer tipo de enumeración se encuentra la repetición de 

estructuras sintácticas, mecanismo también con una presencia constante a lo largo de toda 

la poesía montalbaniana: «mientras / haya crepúsculos te amaré, mientras haya / poesía 

te amaré, mientras haya hortensias / te amaré, Hortensia, mientras haya esperanza» («V», 

MD: 88), «preferible que nos despierten / las sirenas / preferible que húmedamente nos 

ahoguemos» («XI», 93), casi todo el poema «IX» debido a las oraciones que comienzan 

con «nunca» (91) —lo mismo sucede con aquellas iniciadas por el verbo limpiar en 

«Poema publicitario» (125-127)—, «Era más extranjero que tú / más triste que tú» («El 

suicidio de Mitia Karamazov», 163), «al sur del monte más bajo del mundo / del río más 

violeta del mundo, del mar / más líquido del mundo» («Seaside», 171), «y tal vez / tal 

vez un grito literario puso nombre / al instante en que fui feliz / a la sombra / siempre a 

la sombra / de las muchachas sin flor» («Paseo por una ciudad», 223), «oh el niño que 

estrenaba bragueta / oh el obrero que estrenaba camiseta / oh la mujer que estrenaba 

peineta / oh la niña que estrenaba teta» («Ciegos movimientos...», 233), «los labios besan 

lilas / las manos tocan blancas» («Pero aún tienes ancas de yegua», 257), «Kafka por parte 

de padre / Amschel por parte de madre» («Nacer en Praga en 1883...», 283), las oraciones 

condicionales en «Definitivamente nada quedó de abril...» (358-359), «Oh ciudad del 

futuro Oh ciudad de los sabios» («El cuatro», Ciudad: 31), «aunque esté nevando / aunque 

esté llorando / aunque esté temblando / aunque esté muriendo / aunque esté matando» 

(«El seis», 41; «El siete», 49) y «pudo haber sido luz amarilla / pudo haber sido rito 

quebrado / por la promesa de una palabra / pudo haber sido hilo de plata» («Y el soldadito 

ya fue figura...», PC: 450).  

 Aunque en menor medida que las anteriores, la repetición fonológica también 

forma parte de los mecanismos rítmicos montalbanianos, y estas a su vez se pueden 

clasificar en aliteraciones, como por ejemplo: «brilla la calle bajo la lluvia amarilla» 

(«Verano y humo», MD: 69), «fingido fugitivo furtivo funcional» («In memoriam», 259) 



 512 

y «cuatro azoteas / cuatros puntos cardinales» («El uno», Ciudad: 12), así como en 

paranomasias, mucho más frecuentes: «de valses como goma / de gomosos y faldas como 

colas» («Twist», MD: 61), «de madres anchas arenizan castillos de arena» («Yramin y el 

mar», 149), «probabilizador / de probabilidades» (Coplas a la muerte..., 195), «la palabra 

guerra fría / ya frío» (Coplas a la muerte..., 196), «de especialistas especializados / en 

especialidades / especialmente especiales» (Coplas a la muerte..., 208), «cárdenos 

cardenales» («Plaza de Oriente», 256), «sobre las cárdenas carnes» («Sobre las cárdenas 

carnes...», 277), «Nacer nació nacida» («Nacer nació nacida...», 281), «vendidos / 

compradores comprados vendedores vencidos» («Sibilas en topless tristes...», 287), 

«Chinos de China» («Chinos de China...», 321) y «de entretardes entretiempos 

entremares» («Como un Botticelli...», 323).  

 Además del empleo de la enumeración y la repetición como mecanismos 

generadores del ritmo poético, Vázquez Montalbán se sirve de otros mecanismos —más 

próximos a los preceptos métricos que los anteriores— para buscar un ritmo determinado, 

pero esta vez a partir de la situación de las pausas dentro del poema. Estos dos 

mecanismos son el encabalgamiento y la ruptura del verso, y suelen ser los 

procedicimientos más representativos de la irregularidad poética del barcelonés (Rico 

2001c: 58-59). Asimismo, como afirma Mistrorigo, en sus lecturas Vázquez Montalbán 

siempre respetó lo escrito en sus poemas (2013: 161-167; 2018: 58-62). Cualquiera que 

se acerque a las grabaciones del barcelonés recitando sus textos podrá comprobar cómo 

la voz del poeta marca a la perfección las rupturas de los versos, así como la pausa 

sintáctica que sustituye a la pausa versal generada por los encabalgamientos. Con respecto 

al empleo de esta técnica, Vázquez Montalbán lleva a cabo un uso muy particular de él, 

lo cual da lugar a un ritmo bastante característico: el encabalgamiento rompe el verso tras 

la mención del primer término de la estructura oracional, y esto lo realiza en la mayor 

parte de los textos de su obra y, concretamente, en la dedicatoria situada al comienzo de 

Memoria y deseo, donde casi todos los nombre de pila de los escritores se encuentran en 

versos distintos a los de sus apellidos correspondientes406. Algunos ejemplos puntuales 

son los siguientes: «Era distinto abril, entonces / había alegría, y rastro de mejillones / en 

la escollera, canciones / a la orilla del crepúsculo, pretendientes / vanamente apostados 

en las esquinas» («Nada quedó de abril...», MD: 41), «En la pared el rapto de las sabinas 

                                                        
406 Algún ejemplo similar se puede encontrar en Coplas a la muerte de mi tía Daniela, como «Enrique / 
Líster a secas / para el pueblo» (MD: 197), aunque aquí el encabalgamiento lo que produce es un doble 
significado.  
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/ ocre y verde, desconchadas / macas de humedad, raídos / tapizados de damasco 

clareados por el sol» («SOE», 47), «Coches aparcados, la noche / colgada de las fachadas, 

cantan / como licenciados en ciencas / exactas» («Françoise Hardy», 65), «palpando vida 

incierta, libros / pocos; muchos martillo o cuerda / de cáñamo amarilla o blanca, tosca / 

para izar casas y ahorcar pequeña» («Las masas corales», 79), «los diecisiete bárbaros de 

padres calvos, madres / de pies con manicura y amante malcriado» («Yramin y el mar», 

149-150), «y te entregas a los forasteros como una puta / vieja, menopaúsica que añora 

más que ama» («El suicidio de Aliosha Karamazov», 153), «Tal vez admitas que te ponen 

triste / cerrojos y ordenanzas, las dianas / de mañana» («El silencio, al anochecer», 158), 

«sombreros de badana humeante, tiesas / escolleras, leproso el mar, el mar / en tierra» 

(«Seaside», 171), «necesitada de tres compases / para el orgasmo / proletario» (Coplas a 

la muerte..., 188), «promesas / de matronas picassianas / hechos / de levitones copistas» 

(Coplas a la muerte..., 192), «la gogo girl / tiene la boca entreabierta por el prohibido / 

placer de no hablar apenas» («Como si fuera esta noche la última vez», 224), «descubrirás 

una tarde las horas / especiales» («Quand vous seres bien vieille», 247), «los invasores / 

fusilaban archivos / borrachos de memoria bárbaros / hartos de carne humillada / y 

ofendida» («Oh ciudad del terror...», 277), «Culos de asiento senos / pequeños de 

animales ausentes» («Culos de asiento senos...», 291), «turistas / con zarcillo en una oreja 

fugitivos / del invierno en el centro del Imperio» («Era necesario llegar a Kho Samui...», 

354), «porque la noche / complica la soledad hunde / las fachadas» («El uno», Ciudad: 

11), «en los juegos largos que no aburren / en la perpetua / improvisación del no saber 

qué hacer» («El dos», 20), «siete los planetas siete / las perfecciones las esferas los niveles 

/ celestes» («El tres», 24), «De negro / fue el incendio provocador en un intento / de 

destruir la Geometría del no se debe» («De negro...», PC: 441) y «Nadie / fue capitán de 

peor naufragio» («Al malecón llegaban los sargazos...», 449).  

 Por su parte, la ruptura del verso como técnica rítmica —según Mandy Dibangou, 

con el rupturismo versal «Montalbán expresa así el poder de desmitificación del lenguaje 

poético en un mundo en constante disfunción. Es una forma de “música nueva” que se 

encarga del poder de protesta» (2016: 191)— es una de las principales características de 

su poesía. Gimferrer encuentra en ella una clara influencia del jazz, afirmación a la que 

merecería la pena dedicar un análisis independiente407: 

                                                        
407 Asimismo, sería interesante ahondar también en otra de las afirmaciones de Gimferrer sobre el ritmo 
montalbaniano: la influencia de la poesía trovadoresca: «Este ritmo sincopado tiene una eficacia 
extraordinaria porque el verso no es métrica tradicional, pero presupone la existencia de ella. Tuvo una 
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Algo muy característico que aparece desde el primer libro; no le abandona nunca: el 
escalonamiento de los versos, el escalonamiento visual van fragmentados y van como 
grafiados escalonadamente. Eso, que es muy frecuente en algunos poetas de América 
Latina, sobre todo en Octavio Paz, es poco frecuente en España, sobre todo porque la 
puntuación no va en el mismo sentido: él puntúa pero puntúa de un modo subordinado al 
ritmo de síncope, al ritmo del sincopado que da a los versos. Estos versos pueden incluso 
remedar en forma de jazz. Esto es muy visible cuando se acerca al mundo de la música 
pop de un modo muy directo, como el poema «Twist», que es, a la vez, una celebración 
o medio parodia cariñosa de «El vals», de Vicente Aleixandre, cosa que se dice 
claramente. Al ser «Twist» la semejanza con el mundo, ya no del jazz, sino de la música 
popular moderna y contemporánea, es muy evidente, pero esto está en todos sus libros, 
incluso en las Coplas a la muerte de mi tía Daniela, incluso en los libros tardíos, en los 
publicados póstumamente. Hay una voluntad de creación cercana al ritmo del jazz que no 
abandona nunca (2013). 

 

Esta ruptura de los versos, la cual cultiva el barcelonés en toda su poesía, responde a 

varias funciones. En primer lugar, este mecanismo sirve para señalar la presencia de una 

referencia intertextual dentro del poema, marcando el comienzo del intertexto o el final 

de este, o ambas cosas: «de silla, canción de salmuera o la voz / del musclaire // arri Joan 

que l’arròs / s’està covant / felices tiempos de reyes asequibles» («Nada quedó de abril...», 

MD: 41), «somos los tuberculosos / los que más los que más nos divertimos / y en todas 

nuestras reuniones / arrojamos, arrojamos y escupimos // llegaba / el doctor con cara de 

incandescente ser planetario» («SOE», 48), «oculta / por donde se queja Leo Ferre / si tu 

t’en vas, / si tu t’en vas, un jour, tu m’oubliras» («XIII», 95), «Stéphane insistía / c’etait 

le jour béni / de ton premier baiser / pero Gauguin / permanecía silencioso» («Gauguin», 

104), «me canso / de ser buena persona / volverán / las oscuras golondrinas en tu balcón 

/ sus nidos a colgar» («Arte poética», 139), «recé a los dises / más dialécticos: / proletarios 

del mundo» (Coplas a la muerte..., 208), «duele en los ojos / como una despedida / Terry 

me va / usted sí que sabe» («Terry me va», 261), «ni siquiera espera abril / —el mes más 

cruel» («Y el lugar de la almendra...», PC: 426), «un sol rojo tumor del universo / 

                                                        
importancia enorme [...] el magisterio de Martín de Riquer. [...] Es decir, la influencia de la poesía 
trovadoresca, aprendida en Riquer, junto con la influencia de la poesía con métrica romance, más de la 
poesía de inspiración de métrica italiana, aunque también hay alguna huella de ella, es decisiva. Y no solo 
en extraño contrapunto o grado entre zigzacegueo visual y rítmico propio de la música y del mundo del 
jazz, del pop y del rock, y esta base de métrica medieval o idealizante, lo que le acerca también, 
curiosamente, a Gabriel Ferrater, coetáneo suyo, amigo suyo, ajeno por completo —que yo sepa— al 
mundo del jazz, y el pop y el rock, pero en absoluto ajeno al mundo medieval y al de los trovadores; junto 
a esto hay una persistencia de un elemento rítmico no computable en los términos de la métrica tradicional 
española [...], pero tampoco reducible a módulos meramente medievales [...]. Vázquez Montalbán quiso 
ser siempre y creo que fue siempre un poeta de vanguardia y un poeta experimental, y en esto su evolución 
es muy distinta de la de algún otro de su generación. Se acerca, por ejemplo, a la de Sarrión» (2013). Esta 
influencia de la métrica medieval también la descubre Gimferrer en Rosebud, poemario en el cual, a su vez, 
advierte la huella del romancero a partir de la inclusión intertextual de la canción de Luisa Fernanda (2013).  
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Trabajos y los días» («Esta mandorla de óxido está peinada...», 435) y «donde sonaba 

rapelle toi Barbara / como un silencio» («Y no te di ni siquiera el canto...», 459). 

 En segundo lugar, la ruptura del verso indica una pausa sintáctica, y esta pausa 

viene a sustituir a un signo de puntuación, por lo general una coma o un punto. 

Únicamente Vázquez Montalbán emplea los signos de puntuación de un modo constante 

—con las excepciones de las elisiones producidas por la ruptura del verso— en Una 

educación sentimental, y de manera parcial en Movimientos sin éxito; a partir de Coplas 

a la muerte de mi tía Daniela la ausencia de signos de puntuación es total en su obra 

poética, lo cual, según Saval, dota a su poesía de «una agilidad rítmica increíble» (2013: 

163). En el caso de su primer poemario, aunque lo requiera la ortografía, el barcelonés 

omite la grafia de dichos signos de puntuación, pues se sobrentiende su presencia en el 

poema por la disposición de la sintaxis y por la ruptura del verso. Algunos ejemplos de 

estas rupturas que marcan la pausa sintáctica son los siguientes: «de pecheros lentos, 

espiábamos / la variación anormal de la chaqueta a cuadros / Príncipe de Gales / los 

pañuelos de rayón / blancos como paloma en el pecho, zapatos» («Nada quedó de abril...», 

MD: 41), «Ya sabemos lo que cuesta / vencer la resistencia tenaz / de dos piernas unidas 

/ el sabor / de algún aliento amargó el aire» («Verano y humo», 69), «los ojos para matar 

dulcemente: te amaré / te amaré / mientras haya frío en mi acera» («V», 88), «chorretes 

de sangre en las primeras / páginas / piernas, piernas con curva / blanda remontándose y 

bragas» («Arte poética», 138), «Hijita, / triste riesgo el ser más que nadie» («Correo 

sentimental. Respuesta a Enide», 151), «Era más más extranjero que tú / más triste que 

tú» («El suicidio de Mitia Karamazov», 163), «Monterde Viader / o Viadell / nunca lo 

supo» (Coplas a la muerte..., 185), «de Rivera / el valiente / general» (Coplas a la 

muerte..., 191), «de Marx / de Engels» (Coplas a la muerte..., 205), «el zapatero / decía / 

no podría soportar este invierno» (Coplas a la muerte..., 206), «de dónde viene / adónde 

va» («Sin pedir piedad, dormir», 237), «Cuando te encuentre / en el trastero del mundo / 

Chavela / me mostraré indiscreto» («Ponme la mano aquí», 241), «de escuadras en el mar 

/ mares de Praga» («Como el judío que añora...», 283), «hasta ser tamaño del cangrejo 

blanco / loco» («Era necesario llegar a Kho Samui...», 355), «el siete no fue fiesta / el 

siete es dolor» («El tres», Ciudad: 23), «adiós querido / parece que fue ayer la vida» («El 

cuatro», 28), «para matar recuerdos y recobrar la vida / imposibles / los cuatro horizontes 

de rostros conocidos» («El siete», 47), «concreta / camaradas / la almendra estaba entre 

la esfera» («Volvamos a lo concreto...», PC: 429), «bañados todos en zumo de caserna / 
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camaradas» («Han deshuesado los inciertos...», 448) y «Cuando llegue el adiós / amor / 

de media tarde será de muerte» («Cuando llegue el adiós...», 463). 

 Y en tercer lugar, Vázquez Montalbán utiliza la ruptura versal para enfatizar un 

término o idea concretos; dichas rupturas a su vez pueden romper la sintaxis o coincidir 

con una pausa sintáctica: «para mutilados cuerpos de posguerra / incivil» («Nada quedó 

de abril...», MD: 43), «fulano de tal, profeta de una próxima vuelta / de la normalidad / a 

España naturalmente» («Conchita Piquer», 46), «jugar el breve papel de clase / 

fronteriza» («Otoño cuarenta», 78), «y Sepulturas, tácticos supuestos muertes / 

presupuestas» («Hippy Blues», 161), «en su celoso crucero / organizado por las islas del 

Egeo / crucero de amor» («Movimientos con éxito», 170), «eternos para niños / 

inmortales» («Oh sí...», 177), «exiliados / del carnaval / del treinta y seis» (Coplas a la 

muerte..., 202), «en mi recuerdo de voyeur / respondón» («Voyeur», 225), «de aguas de 

jabón hacia simas / terribles» («Quand vous seres bien vieille», 247), «nostalgias salmos 

banderas / sin asta» («La llamaron Praga...», 286), «azules papeles teñidos por la noche / 

del sur» («Las muchachas son rubias...», 318), «para vengarse de Ulises / el extranjero 

inevitable» («Vivir no es necesario...», 328), «para la muchacha de mi American 

Breakfast / cada mañana» («El cartero ha traído el Bangkok Post...», 353), «y el Señor 

Presidente te regaló un puro / filipino» («Desciendo el avión...», 357), «volver a 

cuestionar el dibujo / de la muerte» («Definitivamente nada quedó de abril...», 358), «su 

corazón helado nunca / volverás a casa» («El uno», Ciudad: 13), «retorne el extranjero a 

su patria propicia / la memoria» («El cuatro», 27), «anclados en el sillón relax del / ¿cómo 

tan tarde?» («El seis», 41), «de su propia cálida agonía de tigre de hojaldre / dominguero» 

(«El siete», 48), «Entre la esfera y el huevo / la almendra» («Entre la esfera y el huevo», 

PC: 423) y «del anunciado desastre / morir» («Y el soldadito ya fue figura...», 450). 

 Pero donde más destaca la presencia de estas rupturas versales es en el final de los 

poemas, marcando una pausa rotunda que antecede a esa «última pausa» de la que hablaba 

Vázquez Montalbán en su poética para la Antología de la nueva poesía española (Batlló 

1968: 364). Los ejemplos abarcan desde Una educación sentimental hasta Rosebud: «en 

primavera / con un cubo de cal y polvos mágicos / azules» («Conchita Piquer», MD: 46), 

«autor del célebre / twist / la noche complica la soledad» («Françoise Hardy», 66), «sin 

pájaros / ni estrellas / donde no cabe el miedo ni el valor» («El buen amor», 71), «quién 

/ se quedará de sal en la ciudad perdida» («VI», 89), «muchachas anchas como lechos / 

periódicos grises / como despedidas» («Arte poética», 141), «libros sobre ardillas del 

inglés, vive / de mala manera en una playa llena / de pintores abstractos» («Correo 
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sentimental. Respuesta a Enide», 152), «compren, señores, gran liquidación / fin de 

temporada» («The Great Society...», 180), «siempre a la sombra / de las muchachas sin 

flor» («Paseo por una ciudad», 223), «los cristales de las gafas / no la vemos desaparecer» 

(«Espejos de alquiler», 260), «para oír cara a cara el tiro de gracia / mis feroces 

camaradas» («El odio fue heredado», 279), «mas nunca se atraviesa el espejo / de la 

propia memoria» («Rosa de dos vientos...», 329), «para decirnos adiós o preguntarnos / 

qué es lo que pasa» («Si se rompiera...», 336), «para que nos salga social / de pronto / la 

poesía» («Si se supiera...», 348), «nada quedó de abril siquiera el derecho / a su añoranza» 

(«Definitivamente nada quedó de abril...», 360), «a muerte combatan dos incertidumbres: 

/ Geometría o Compasión» («El cinco», Ciudad: 37), «quiere decir / desconfiad de los 

frutos si son secos» («Tras el fuego...», PC: 442) y «en batallas de agujas sin dedades / 

mi patria» («Madre madre vestida madre...», 451). Asimismo, es preciso mencionar que 

en no pocos de sus poemas, para enfatizar de nuevo el final y crear así una pausa más 

marcada que la generada por la ruptura del verso, Vázquez Montalbán separa del resto de 

versos el último de ellos: «de verdines ilavables, bajo las antenas, el grito / de sirenas 

lejanas en el puerto, en las fábricas // las ocho y media de la mañana en la Ciudad Condal» 

(«Bíceps, tríceps...», MD: 51), «y Ángel me dirá trascendente / haber conocido a un 

extremeño autodidacta // ha leído a Sorel, a Pestaña, a Jean Kanappa» («Argüelles», 60), 

«ha contemplado el vuelo de unos pájaros / hacia el oeste // ha sido entonces // ha sonado 

la trompeta y se ha echado a llorar» («Ulises», 81), «él la hubiera matado y se hubiera 

echado a llorar / pero tú no eres bastante extranjero para eso // yo amo a los extranjeros 

porque no les entiendo» («El suicidio de Mitia Karamazov», 164), «y mira los polaris en 

el ojo de aquel cañón de proa / ¿quién, quién trajo estas naves que no habías soñado? // 

tú por tu sueño y por el mar las naves» («Los buques fantasma», 168), «la nostalgia / los 

remordimientos // el recuerdo» (Coplas a la muerte..., 211), «o acaso no sea Praga una 

ciudad una sinfonía / ni la Historia ni una vida ni este libro // acaso sea simplemente una 

metáfora» («Las calles no conducen a final alguno...», 298), «o hacendados / y morirán 

degollados por los hijos de estos chinos // en el año dos mil» («Chinos de China...», 321), 

«le obligaron a sellar los ojos / no ver la muerte // jamás sería la compañera de un 

brigadier» («Sería mayo cuando caían...», PC: 447) y «porque no hubo presencia que no 

fuera / ensueño a la espera de tu tiempo // tú fugitiva de tu patria necesaria» («Sin collar 

me tienes en el buzón...», 468). 

 La multitud de ejemplos expuestos en las páginas anteriores contribuyen a 

desmentir la posibilidad de que Vázquez Montalbán, a partir del empleo del verso 
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irregular, alcanzara un ritmo poético de una manera azorosa o casual, como suele ser el 

caso de muchos poetas que optan por la utilización de este tipo de verso. Con un recorrido 

iniciado en Una educación sentimental y que desemboca en su poemario póstumo, el 

barcelonés consigue dignificar la irregularidad del verso, creando un ritmo claro sin la 

necesidad de contar sílabas u organizar acentos. Vázquez Montalbán asume el verso 

irregular y lo trabaja, y esta labor la lleva a cabo con una auténtica maestría. Asimismo, 

no solo alcanza una musicalidad definida para sus poemas, sino que también logra 

caracterizar este ritmo y hacerlo suyo, y así demostrar que el poema, como el narrador, 

tiene un estilo propio, pero a su vez un ritmo, recordando a Claudio Rodríguez, ante todo 

personal.  
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V. LA «OTRA POESÍA» DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 
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Para diferenciarse así del resto de los poemas que conforman la obra poética de Vázquez 

Montalbán, se ha denominado «otra poesía» montalbaniana al conjunto de todos aquellos 

textos poéticos escritos por el barcelonés y publicados bien dentro de su propia obra 

narrativa o ensayística, bien en antologías o revistas, pero que, por unas razones u otras, 

decidió que no debían formar parte de su obra poética, es decir, nunca los incluyó en 

Memoria y deseo, ni en los poemarios posteriores, la cual se ha calificado en este estudio 

como la poesía canónica montalbaniana. Asimismo, se ha considerado pertinente agregar 

a este grupo de textos aquellos de autoría montalbaniana cuya naturaleza responde a la de 

letras de canciones, con la excepción de aquellas que componen la obra Flor de Nit al 

estar escritas en catalán408. El grueso de este último grupo proviene de la revista musical 

Guillermotta en el país de las Guillerminas, texto adscrito a la literatura subnormal y que 

no se llegó a representar al ser «rechazada seis veces por la censura política y varias por 

la censura económica de nuestro usurero empresariado teatral», según cuenta el 

barcelonés (MVM 2005c: 122); aun así, en 1972 se grabó un LP con el mismo título, «uno 

de los discos más divertidos de la canción española», lo calificó José Antonio Labordeta 

(1989: 127), donde la cantante Guillermina Motta, quien sirvió de inspiración a Vázquez 

Montalbán para la composición de su obra, interpretó algunas de las canciones 

compuestas por el autor e incluidas en la revista subnormal409. Además, se han incluido 

en este corpus dos poemas que inicialmente iban a formar parte de la 2.ª ed. de Una 

educación sentimental, pero que, debido a la labor de la censura, quedaron fuera de la 

cuarta y nueva sección; uno de ellos, aun así, apareció incluido en una antología en 1969. 

No obstante, se ha considerado pertinente descartar de esta «otra poesía» los fragmentos 

existentes del poemario perdido Historia de amor de la dama de ámbar, ya recogidos 

anteriormente en este estudio, debido a la concepción y voluntad del propio autor de 

redactarlo como una obra autónoma, y, seguramente, de publicarlo como tal e incluirlo 

dentro de Memoria y deseo por razones cronológicas de no haberlo extraviado en un viaje 

a Grecia.  

 Con esta introducción y la clasificación y edición de setenta y cinco poemas 

montalbanianos publicados al margen de su obra poética, recogidos en el apéndice II de 

                                                        
408 Véase la p. 329 de este estudio.  
409 El álbum, producido por la compañía Ariola Euromusic S. A., consta de un total de diez canciones: en 
la cara A: Jamás olvidaré al hombre que quiso ponerme un piso, Yo en amores soy muy ligera, Como mi 
padre, No lo quiero azul y Aquellos tiempos del cuplé, y en la B: La bella Encarna, Johnny Go Home, 
Cuando sea muy vieja, Óscar y Groucho Marx. Para la localización y la transcripción de estas letras, como 
se verá en las siguientes páginas, se ha decidido seguir el texto montalbaniano, publicado en 1973.  
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este estudio, se pretende iniciar el camino filológico que desembocaría, más que en la 

edición última y definitiva de la poesía completa de Vázquez Montalbán —tarea a día de 

hoy todavía pendiente—, en la visión total de la obra poética montalbaniana, una 

necesaria labor crítica que aún reside en un futuro desconocido y que debería tener en 

cuenta para su elaboración los papeles del archivo personal del escritor410, así como el 

resto de los títulos ensayísticos montalbanianos que se han deseado eliminar de la 

bibliografía primaria de este estudio por cuestiones principalmente temáticas. Para la 

edición de estos poemas se han transcrito los textos literalmente partiendo del primer 

testimonio de ellos; no se han empelado las 1.ª eds. de las obras en las que se insertan, 

salvo algunas excepciones.  

 

La composición que debe encabezar esta nómina de textos es aquella con la que Vázquez 

Montalbán descubrió que había compuesto por fin un poema digno de poder oírse, muy 

próximo al estilo de los poetas de la Escuela de Barcelona, como confesó en una entrevista 

emitida por Canal + tras su muerte («Epílogo...» 2003): «Siempre se espera un verano 

mejor / y propicio para hacer lo que nunca se hizo». Curiosamente, este breve texto sí que 

aparece en varias de sus obras —en cada una con una disposición formal distinta, salvo 

en uno de los casos411—, como en el artículo «Los cantantes mueren en agosto», 

publicado en Interviú el 25 de agosto de 1977 (MVM 2011c: 170), y en las novelas La 

vida privada del doctor Betriu (2001c: 269), Sabotaje olímpico (1993: 11), El premio 

(1996a: 89) y Los alegres muchachos de Atzavara (1987b: 159), donde explica Vázquez 

Montalbán que aquella composición «plasmaba mi certidumbre de que los veranos eran 

tiempo y espacios maravillosos donde todo era posible, incluso lo que durante el resto del 

                                                        
410 Se ha decidido excluir de este corpus de poemas todos aquellos textos manuscritos que hayan 
permanecido inéditos, en el caso de que los hubiera. La razón se debe a que todo el archivo personal de 
Vázquez Montalbán fue donado a la Biblioteca de Catalunya por su mujer, Anna Sallés, en un acto 
organizado en la Sala de la Caritat de dicha institución el 19 de diciembre de 2016, y, según las 
informaciones propocionadas por los diferentes medios que cubrieron la noticia, se prevé que las tareas de 
inventariado y catalogación de los papeles montalbanianos finalicen en 2020 («La Biblioteca de 
Catalunya...» 2016). El archivo personal del barcelonés, según la información proporcionada por Josep 
Catà Figuls a El País, consta de «manuscritos y primeras versiones a máquina de sus obras de distintos 
géneros con anotaciones y otros textos, cartas, artículos periodísticos, tesis y otros trabajos académicos, 
136 documentos sonoros y audiovisuales, más de 600 fotografías y la biblioteca personal del autor, formada 
por unos 1.500 libros y 800 números de revistas como Sobremesa, Charlie Hebdo o Por Favor, entre otras 
muchas. Entre esas misivas citadas figuran las que se cruzó con otros autores y con personalidad de muy 
diversos ámbitos, como Rafael Alberti, Miquel Batllori, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo o Sara 
Montiel» (2016). 
411 Para la cita del poema se ha empleado la primera referencia textual a él, es decir, la del artículo «Los 
cantantes mueren en agosto», que, a su vez, es idéntica a la perteneciente a Los alegres muchachos de 
Atzavara. 
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año había parecido imposible» (1987d: 159); un poema, a su vez, «muy adolescente», 

como lo calificaría uno de los personajes de La vida privada del doctor Betriu (2001c: 

269). Llama especialmente de él la atención la aparición de una rima asonante interna, 

elemento que sí que posee cierta presencia dentro de la obra poética canónica del 

barcelonés, aunque, si se atiende a los textos de la «otra poesía», una marcada pulsión 

rítmica a través de los mecanismo propios de la métrica, algo ajeno a la poesía 

montalbaniana, domina en gran parte de ellos, por lo cual se deduce una cierta 

artificiosidad en su escritura seguida de una intención y función concretas de esos textos 

en las obras en las que se insertaron; se podría incluso afirmar que esta es una de las 

razones por las cuales Vázquez Montalbán no incorporó estos textos al resto de su obra 

poética. De entre todos ellos, solo en uno resalta el ritmo de dicho poema: se trata de la 

breve composición «Vencida la tarde dioses usurpados...», perteneciente a El delantero 

centro fue asesinado al atardecer (1988a: 62). «El ritmo es un elemento lingüístico más; 

de hecho traduce una manera de respirar» (1988a: 62), apunta uno de los personajes sobre 

el poema, una reescritura de los anónimos que amenazaban de muerte al delantero centro 

de la novela, y llama considerablemente la atención este comentario ya que la ausencia 

rítmica en dicho poema es absoluta.  

 Dejando un momento de lado la cuestión rítmica, este argumento se aprecia 

claramente en algunos textos incluidos en Manifiesto subnormal y que ya se han tratado 

a lo largo de este estudio, como es el caso del poema «cojonudo morcilla abalorio sobaco 

hostia Chus...» (2005b: 53), que el poeta acerca al lector como ejemplo de una poesía 

absolutamente subnormal, y que escribe, como él mismo afirma en la obra, una vez 

habiendo olvidado «que remataron al Che una y mil veces después de muerto, lastraron 

las piernas de su cadáver con uno y mil balazos para impedir la huida de su espíritu», es 

decir, una escritura alejada completamente y radicalmente ajena a aquella realidad 

«normal» de finales de los sesenta, pues, volviendo a Manifiesto subnormal, «cualquier 

pacto con la normalidad implicaba una complicidad con los peores asesinos que en aquel 

momento destapaban los intestinos de un guerrillero para obligarle a no callar» (2005b: 

53). Y una vez alcanzada la subnormalidad poética, Vázquez Montalbán continúa en el 

mismo texto añadiendo otro ejemplo de su poesía, una menos irónica y absurda: el poema 

«son mis prácticas de asombrada...» (2005b: 53), con cual quiere recalcar que su verso ya 

ha entrado a formar parte del mercado editorial y que incluso ha sido galardonado con un 

premio en Bilbao. Con esto último, se refiere al premio Vizcaya de Poesía del Ateneo de 

Bilbao de 1969 que obtuvo gracias a Movimiento sin éxito, poemario al cual también se 
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hace una alusión en otro de los poemas de Manifiesto subnormal, «No...» (2005b: 112-

113), en el que, además, está incluida la clave temática de dicho poemario: «La vida es 

un conjunto / de movimientos / sí / pero sin éxito» (2005b: 113). Otro texto que encaja 

perfectamente en la línea de la poesía subnormal es «Tampoco de clases ascendentes...» 

(1969c: 9), incluido en el prólogo al poemario Baladas del dulce Jim, de Ana María Moix, 

el cual se caracteriza por el empleo jocoso en todos sus versos de la misma rima 

consonante en –entes, para así concordar con la oración previa al poema en el texto: «La 

literatura no es cosa de clases ascendentes» (1969c: 9).  

 Volviendo a aquellos textos con una evidente intencionalidad rítmica, cabe 

destacar, en primer lugar, un texto perteneciente a otra obra subnormal, Cuestiones 

marxistas; se trata de «Aunque soy muy pequeñito...» (2005d: 347), donde se pretende 

ridiculizar la influencia del dinero en las personas —Vázquez Montalbán se refiere a él 

como «el vil metal»—. Este breve poema está compuesto por siete octosílabos, cuya rima 

asonante se distribuye en tres pareados, dejando suelto el primer verso. En segundo lugar, 

es preciso atender a los tres poemas incluidos en Recordando a Dardé escritos, según la 

ficción, por un joven adolescente llamando Tancio. Los poemas, con una clara inspiración 

en las rimas de Bécquer412 (Medina Bocos-Montarelo 2001: 115), como también asegura 

Vázquez Montalbán en el propio texto —«A Tancio le había salido el bigote y había leído 

a Bécquer casi al mismo tiempo: el primer semestre de 1965. Fruto de estas anomalías 

fueron sus primeros poemas cortos, cortísimos...» (MVM 2001a: 71)—, hacen que el 

lector llegue a pensar en ellos como los posibles primeros ejercicios poéticos del propio 

barcelonés, a pesar de que la fecha en la que Tancio los escribe no se correspondería con 

la cronología de la escritura poética montalbaniana. Sea como fuere, estos tres poemas, 

«Quién se acordará» (2001a: 71), «La fe» (2001a: 71) y «Despertar» (2001a: 72), frente 

a otros sí que contienen una marcada, aunque no muy precisa, estructura métrica, sobre 

todo el primero de ellos, compuesto por dodecasílabos con acento en quinta posición y 

por un hexasílabo final a modo de pie quebrado, y con una disposición de la rima 

consonante cruzada –ar en los versos pares, salvo en los dos versos finales, donde la rima 

es continua. Los otros dos poemas, «La fe» y «El despertar», este último menos 

becqueriano que el resto, poseen una métrica más torpe y sus versos oscilan entre el 

decasílabo y el dodecasílabo, siendo el juego rítmico en el primero ABBA–, alternando 

                                                        
412 Recuérdese la presencia intertextual de la rima becqueriana LIII en los poemas «Nada quedó de abril...» 
y «Arte poética». En este caso, serán las rimas IV y VII las que dejen su poso, especialmente formal, en los 
poemas de Tancio.  
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la rima asonante con la consonante, y en el segundo, ABABCDDC. La figura de Tancio 

recuerda al poeta ficticio que Vázquez Montalbán crea para su obra La palabra libre en 

la ciudad libre y a quien denomina El Adolescente Sensible —Vázquez Montalbán cree 

recordar que dicho nombre fue acuñado por Gil de Biedma (Tyras 2003: 148)—, donde 

la edad que da cuenta el nombre del poeta es un simple recurso irónico, ya que, en palabras 

del barcelonés, «era obvio que tenía más de sesenta años» (MVM 1979b: 112). Cabe 

destacar cómo uno de los textos escritos por este escritor ficticio, «Las ciudades...» 

(1979b: 111), sigue perfectamente la línea temática y estilística de la poesía canónica 

montalbaniana, y bien se podría encontrar por estas razones entre las páginas del 

poemario A la sombra de las muchachas sin flor; lo mismo le sucedería al breve poema 

«Huye, gacela galáctica, si crees huir...» de Quinteto de Buenos Aires (1997: 472), el 

único de los textos de este tipo incluido en esa novela que no es un tango, aunque se 

encontraría más próximo a la línea temática de Pero el viajero que huye. Pero esta 

composición, dentro de un contexto literario y extraliterario en torno a la figura del 

dirigente anarquista El Noi de Sucre que roza los planteamientos subnormales, donde 

también se alude a otros poetas como José Ramón Ripoll o el inventado Menelao el 

Arcopagita, se ve acompañada en la obra por tres breves textos: en el primero de ellos, 

cuya autoría no se atribuye directamente a El Adolescente Sensible —simplemente, se 

comenta que se trata de «un poema de adolescente sensible» (1979b: 109)—, «Al sentir 

las balas en la carne...» (1979b: 109), vuelve a emplear la rima, en este caso una rima 

asonante cruzada, así como en «No tenía veinte años...» (1979b: 105), composición que 

comparte la misma disposición rítmica y dedicada a Helios Babiano, «un muchacho —

escribe el barcelonés en La palabra libre en la ciudad libre— que a los diecinueve años 

fue condenado a siete de cárcel» (1979b: 105). Babiano, hijo de Manolita Rodríguez, 

«veterana luchadora antifranquista barcelonesa» (1986), a quien seguramente Vázquez 

Montalbán conociera durante sus años de militancia previos a su detención, «fue detenido 

el 27 de mayo de 1959 junto a Maria Rosa Borràs cuando repartían convocatorias a favor 

de la huelga general, que auspiciaba el Partido Comunista» (Batista 2010: 133). La 

situación de Babiano, a quien el poeta apoda «el valiente» en el texto, entronca con el 

último y tercer poema recogido en esta obra, «A los que murieron» (MVM 1979b: 137): 

ya sin rima, esta composición se identifica en el texto con una ofrenda escrita en los muros 

del Parque de los Antepasados Olvidados de la Ciudad Libre, dedicado a todos aquellos 

que nunca alcanzaron el ideal de la libertad y el bienestar social que siempre estuvo tan 

presente en el deseo montalbaniano. 
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 Buena parte de estos poemas donde la conciencia métrica es clara son letras de 

canciones. Algunos de ellos, como los pertenecientes a Guillermotta en el país de las 

Guillerminas y Quinteto de Buenos Aires, los cuales se analizarán más adelante, tienen 

un sentido musical propio dentro del texto. Otros, por el contrario, aparecen en medio de 

las obras de una manera un tanto forzada, como sucede con «Con los yanquis de la 

Trinidad...», incluido en Reflexiones de Robinsón ante un bacalao (1998a: 62), letra de 

un calipso de corte antinorteamericano que los nativos de la isla en la que el sacerdote 

protagonista de la obra se encuentra en ese momento preparan para el carnaval, y con los 

poemas de Happy end «Pintaré en mi ventana otra ciudad...» (2001b: 202-203) y «Nací 

junto a un río...» (2001b: 246-247). En el primero, cuyo autor, escribe el barcelonés, 

«probablemente sea un discípulo platónico de Brecht algo contagiado por el cuplé francés 

de entreguerras» (2001b: 203), los versos se alternan entre el endecasílabo y el 

dodecasílabo, y las rimas consonantes crean un esquema bastante llamativo (ABAB AB 

ABAB AB CDCD AB –BAB AB) que depende de un estribillo: «pasa de largo, 

extranjero, no hay piedad / para el que pierde el tren del viento» (2001b: 202). Aquí, 

Vázquez Montalbán no solo recupera el ya clásico tema de Tatuaje, sino que va más allá: 

la voz femenina, que recuerda con creces a la mujer ventanera —en el primer verso se 

lee: «pintaré en mi ventana otra ciudad» (2001b: 202)—, renuncia al amor fugaz y exótico 

del extranjero porque este se ha convertido en un agente que coarta su independencia de 

mujer libre: «Te pedí la piel primera, no te pedí / olvido o memoria, ni el alma en vilo / 

me bastabas una noche, fui feliz / porque eras viento, ni pan ni abrigo» (2001b: 203). 

Asimismo, otros dos versos de este poema —«pero no quiero quedarme de cristal / como 

una estatua, de sal o de cieno» (2001b: 202)— hacen alusión al episodio bíblico de la 

huida de Sodoma, el cual ya incluyó el barcelonés en el poema «VI», de «Ars amandi».  

Y el segundo poema, «Nací junto a un río», que también se construye en torno a un 

estribillo, «Nací junto a un río / su nombre qué más da / es un río que muere en el mar» 

(2001b: 246), que vagamente recuerda a los versos más famosos de las coplas 

manriqueñas, aparece en Happy end interpretado por Lola en un local oscuro y 

deprimente, y el barcelonés recupera esta canción con ligeras variaciones, como señala 

Colmeiro (2017b: 201), en su novela El pianista (MVM 2017: 201-202), donde esta vez 

es Bibi Ándersen su intérprete, conocida transexual413 a quien Vázquez Montalbán 

entrevistó en su libro Mis almuerzos con gente inquietante.  

                                                        
413 Vázquez ha manifestado en algunas ocasiones su interés por este tema, que también se relaciona con el 
del travestismo. De entre todas ellas, destaca la que realiza el propio autor en el film televisivo 
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 En el mismo grupo que los poemas «métricos» montalbanianos también cabría 

destacar aquellos donde el empleo de un mecanismo formal está muy por encima de su 

contenido. Este sería el caso de tres poemas incluidos en El hombre de mi vida, que 

Jessica Stuart Pedrell, Yes, le envía por fax a Carvalho: dos de ellos, «Morosa máscara 

mágica...» (2008a: 177) y «Ausente» (2008a: 186)414, se caracterizan por ser poemas 

acrósticos, dando como resultado las letras iniciales de los versos del segundo su propio 

título, «Ausente», y del primero, curiosamente, el nombre «Manuel». La tercera 

composición, «Pasmada y anfibia...» (2008a: 220), frente a las otras dos, es un poema 

escalonado, rasgo que le llama al detective la atención. Asimismo, dentro de este grupo, 

aunque la métrica no sea el rasgo más característico, estarían aquellos poemas que, de un 

modo u otro, son una imitación de otro tipo de texto o de un registro muy concreto. El 

primero de ellos, «Fernando Garrido tiembla...», se encuentra localizado en Asesinato en 

el Comité Central (1981: 102-103) y se trata de una elegía a Fernando Garrido de tono 

laudatorio, trasunto en la ficción, como se sabe, del político comunista Santiago Carrillo, 

que Vázquez Montalbán en la novela carvalhiana pone en boca de Alberti; este poema, 

escrito en versos octosilábicos, alterna una serie de rimas asonantes con versos sueltos, 

finalizando con una proclama, «¡Muera la muerte! ¡Viva la vida!» (1981: 103), que el 

                                                        
Olímpicament mort [1986], de Manuel Esteban, ante la pregunta de Enric Fuster: «¿Y por qué introduces 
tanto travesti en tu obra?», a lo que el barcelonés responde: «No sé... Es una fijación que quizá tenga desde 
la infancia como compensación de esa educación que nos han dado de que las pirámides de Egipto son tres, 
todo se divide entre lo bueno y lo malo, sexos no hay más que dos. Es la fascinación al ver esos personajes 
que podían cambiar de conducta, de aspecto e incluso de materia sexual; eso me ha fascinado. Además, lo 
veo en muchas circunstancias como un síntoma de cuando una sociedad quiere cambiar de aspecto, incluso 
falsificándose a sí misma. Por eso me ha servido mucho como una metáfora de algunos aspectos de los 
cambios políticos en mi propio país» (Esteban 1986). Ejemplos de estas opiniones se pueden observar en 
El pianista: «Lo más sugestivo de lo sugestivo, lo más enigmático de lo enigmático, lo más diferente de lo 
diferente: ¡Bibi Andersen!» (MVM 2017: 200) y «Bailaba Bibi Andersen apoderada definitivamente del 
escenario, empequeñeciendo su evidente pequeñez, ni un suspiro en la sala repentinamente trisexuada» 
(2017: 202). Asimismo, aunque más relacionado con el homoerostismo, Vázquez Montalbán realiza una 
reflexión parecida sobre este tema en Quinteto de Buenos Aires a partir de la letra de uno de los tangos de 
su propia autoría, «Zapatos de gamuza...», que se mencionará más adelante —en el cual se puede leer: «el 
sexo siempre ha sido / cosa de tres, / nunca hubo dos sexos / sin redenciones, / y el que no tuvo cuatro / no 
tiene dos» (1997: 402)—, reflexión que pone en boca de Norman, el presentador del local Tango Amigo: 
«Perdonen que venga con esta facha, no soy un mariquita, tal vez un maricón, pero mariquita ¡nunca! Pero 
de vez en cuando tengo angustias metafísicas e incluso físicas y me hago preguntas fundamentales. ¿Verdad 
no hay más que una?, ¿mercado no hay más que uno?, ¿ejército no hay más que uno? Posible. La verdad, 
la única verdad sería la del liberalismo. Mercado, uno, claro, ya lo ven ustedes. Uno, universal, donde podés 
comprar de todo y donde únicamente podés vender lo que te dejan. Ejército. Uno. Uno. ¡Faltaría más! El 
yanqui. El ejército yanqui y en su defecto el inglés para pueblos ambiguos, como el argentino. Pero hay 
otras magnitudes que no cuadran. Pirámides. A todos nos han educado en el saber de que las pirámides de 
Egipto son tres... y no, en Egipto hay más pirámides. Sobre los sexos. Dos. Las que tienen la conchita 
ensimismada y los que tienen la pija retráctil, sobre todo ¡retráctil!» (1997: 400).  
414 Varios versos de cada uno de estos poemas son prácticamente idénticos: «Morosa máscara mágica / 
Aturdida, azorada, alarmada. [...] Eres esperanza exacta / Loca lengua libertina» (MVM 2017: 177) y 
«Ausente máscara mágica / Utilitaria azorada alarmada. [...] Eres esperanza exacta loca lengua libertina» 
(2017: 186).  
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público en la obra corea al final del texto, y que pretende ser el contrapunto de aquella 

famosa proclama de «¡Viva la muerte!» que José Millán-Astray pronunció a gritos el 12 

de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. A su vez, con este 

poema se puede apreciar otra de las características de la «otra poesía» montalbaniana: la 

autoría de ellos y la voz que los pronuncia es, en algunos casos, la de un personaje 

histórico real que escribió versos, como Alberti en el poema anterior o Mao Tse-Tung 

con la composición «Destejerán el lienzo las viejas manos...», incluida en el relato Mao 

en el Yang Tse-kiang. Río abajo, uno de las obras que conforman Pigmalión y otros 

relatos (2009b: 104-105). Mao, alejado en este caso de la autoría del texto, aparece 

mencionado en un breve poema de dos versos incluido en la poética montalbaniana escrita 

para la antología Nueve novísimos poetas españoles: «Después ya salió Mao y el sexy. / 

Y por entonces empezaba a escribir yo» (Castellet 2010: 56), donde, irónicamente, 

Vázquez Montalbán alude a la irrupción de la poesía y los temas sensentayochistas415. 

Otro texto de características parecidas es «Veinte mil cristianos vienen...», un intento de 

romance —Vázquez Montalbán no consigue mantener la medida de los versos de ocho 

sílabas ni la posición par de la rima asonante— de tema inspirado en la Reconquista e 

incluido en la obra de corte subnormal Sabotaje olímpico (MVM 1993: 116). El 

barcelonés, al contrario que con el resto de poemas incluidos en sus novelas, lo presenta 

de forma lineal y dividido por las intervenciones de dos personajes, un general cristiano 

y un general moro, como si se tratara de un texto dramático. También, dentro de las 

imitaciones, Vázquez Montalbán realiza su propia versión de algunos textos, como es el 

caso de la canción No te mires en el río, a la cual hace alusión en su poema «Conchita 

Piquer». La versión montalbaniana, absolutamente humorística, titulada No te mees en el 

río, aparece en Asesinato en Prado del Rey (2005a: 72) y es interpretada por un grupo 

llamado Los Ejecutados Agresivos, trasunto literario del grupo real Ejecutivos Agresivos 

(García García 2017b: 186); según el texto en el que se inserta, la versión de la copla de 

la Piquer «fue la hostia, gustó más que un culo con mermelada» (MVM 2005a: 71). 

Dennis Vian, el letrista de Los Ejecutados Agresivos, también es autor en la ficción de 

una canción, Tú (2005a: 70-71), que también formaría parte de la «otra poesía» y que, al 

                                                        
415 En su poética novísima, también Vázquez Montalbán incluye un texto poématico que no forma parte de 
este elenco al tratarse de una referencia intertextual de una canción de Manolo Escobar, Ni se compra ni se 
vende —para el barcelonés, uno de los temas con los que se inició la canción protesta española (MVM 
2003a: 166)—, aunque con una pequeña alteración en el segundo verso: «el cariño verdadero» de Escobar 
se ve sustituido por «el realismo verdadero», dando como resultado: «Ni se compra ni se vende / el realismo 
verdadero / no hay en el mundo dinero / para comprar los quereres» (Castellet 2010: 56) 
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contrario que el resto de letras escritas por Vázquez Montalbán, carece prácticamente de 

rima. También, cabe destacar aquí otros textos como «Oda a la resurrección de la carne 

del Gadus Morrhua» —gadus morhua es el nombre científico del bacalao común, pescado 

que tiene una particular presencia en la obra montalbaniana (véase Buschmann 2005: 

17)—, compuesto por el narrador-protagonista de Reflexiones de Robinsón ante un 

bacalao (1998a: 70-71), el cual podría decirse que guarda cierto parecido con el poema 

«Oda a la paella», de José María Pemán, que Vázquez Montalbán cita en Los mares del 

Sur (1979a: 125-126), o el poema «Tosquedad...», incluido en Yo maté a Kennedy (1972a: 

87), que esta vez imita formalmente la estructura de otro poema montalbaniano, 

«Visualizaciones sinópticas», que publicó por primera vez dentro de Manifiesto 

subnormal, obra donde, asimismo, existe un caso excepcional y único dentro de la poesía 

montalbaniana: en el texto grupal titulado «Horóscopo», todos los signos del zodiaco 

están presentes, exceptuando Acuario, cuyo texto correspondiente sí que aparece en 

Manifiesto subnormal en todas sus ediciones, y que Vázquez Montalbán, posiblemente a 

causa de un despiste, no incluyó en la 1.ª ed. de Memoria y deseo. En «Acuario» (2005b: 

101) el barcelonés inserta la canción franquista —«España es la patria mía y la patria de 

mi raza...»— que cantaban los niños en las escuelas durante la dictadura (1992a: 64; 

2003a: 28) a modo de burla, entremezclando en el texto este sentimiento patriótico que el 

régimen de Franco quería imponer con una serie de eslóganes que llevan a la 

identificación ridícula de España no como un destino turístico, sino como un simple 

producto de consumo. Por último, cabrían aquí también dos poemas escritos a raíz de 

algún verso conocido de la literatura hispánica y que forma parte del propio poema a 

modo de intertexto. El primero de ellos, «Me gusta cuando te inclinas...», perteneciente a 

la novela juvenil El señor de los bonsáis (1999a: 31) y que posee otra versión dentro la 

misma obra (1999a: 68-69), parte del primer verso del poema decimoquinto de Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada [1924], de Pablo Neruda: «Me gustas cuando 

callas porque estás como ausente» (2011: 103), aunque luego el texto de Vázquez 

Montalbán toma su propio camino, obteniendo como resultado, según la propia obra, unos 

«versos de amor» (MVM 1999a: 32), «un poema en el que [Procusa] utilizaba las 

denominaciones de los modelos bonsái que le había transmitido Jai» (1999a: 31). Este 

poema, como se ha dicho, posee otra versión, lo cual viene a demostrar que el joven 

Procusa, su autor, es un poeta en ciernes que va mejorando su obra con el paso del tiempo, 

como explica uno de los personajes en la propia novela:  
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No. No es el mismo [poema]. He cambiado palabras suficientes para que no sea el mismo. 
Comparadlos. Y será aún más diferente, porque este poema crecerá con Procusa y con 
sus sentimientos, y cuando tenga veinte, treinta, cien años y el poema siga creciendo, 
todos dirán: «Procusa no era un poeta adolescente condenado a marchitarse como un 
pétalo entre las páginas de los libros de infancia, sino un poeta de crecimiento que inventó 
un nuevo orden para las palabras y las convirtió en constelaciones que llevan su nombre» 
(1999a: 69). 

 

«Olimpia del acervo humano surge...» sería otra composición con el mismo mecanismo 

que «Me gusta cuando te inclinas...», a pesar de que, en este caso, la alusión intertextual, 

el último verso del soneto de Quevedo «Amor constante más allá de la muerte», que ya 

había empleado Vázquez Montalbán en el poema «XII» de «Ars amandi», ocuparía los 

tres últimos versos del poema. Este texto, dedicado a la futilidad de la victoria deportiva 

frente a la mortalidad de los hombres, sería el tercero de los poemas que el barcelonés 

incluyó en Sabotaje olímpico (1993: 30-31), junto con el ya citado «Veinte mil cristianos 

vienen...» y el breve poema cuya autoría desconocía Carvalho y que alguna vez había 

escuchado: «No hubo fornicación...» (1993: 11). 

 

Al margen de todos los textos anteriormente citados, que se pueden encontrar en un gran 

abanico de obras y cuya naturaleza medianamente cumple con ciertos criterios de 

parentesco, el grueso de la «otra poesía» de Vázquez Montalbán proviene de las obras 

subnormales Cuestiones marxistas y Guillermotta en el país de las Guillerminas; la 

relevancia de los textos incluidos en esta última obra responde, como ya se ha explicado 

al comienzo de este análisis, al considerarse como parte de la «otra poesía» aquellos 

poemas que son letras de canciones escritas en castellano.  

 El interés principal de los poemas subnormales incluidos en esta parte de la 

producción poética montalbaniana reside en la presencia de algunos de los temas que 

poseen cierta presencia en la poesía canónica del barcelonés, así como en su obra en 

general. Uno de ellos sería el tema norteamericano que, dentro de su obra poética, destaca 

en el poema «Jamboree» con la mención de la VI Flota; en Guillermotta en el país de las 

Guillerminas, Guillermotta, protagonista de la obra y personaje inspirado, como se sabe, 

en Guillermina Motta, canta el tema Johnny Go Home, donde exalta, de un modo bastante 

burlesco, las virtudes que supone tener «un novio americano» (2005c: 165-167). Poco 

después en la revista, Johnny, personaje a quien va dedicada la canción de Guillermotta, 

interpreta otro tema, «Un mensaje voy a cantar...» (2005c: 171-172), exaltando, de nuevo, 

los valores estadounidenses, y concretamente los de aquellos soldados que lucharon en 
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Vietnam, a quienes llega a calificar de «cruzados de Jerusalén» que serán recompensados 

con «un buen bistec» tras luchar contra el «infiel» (2005c: 172), y, al mismo tiempo, es 

Johnny quien pone voz a otro breve texto, «No hagas más de fulana...» (2005c: 175), en 

respuesta a la canción de Guillermotta «No muy alto, limpio y blanco...», que se citará en 

las páginas venideras. También, aunque menos recurrente, vuelve a mencionar Vázquez 

Montalbán en su «otra poesía» la conversión en estatua que sufrió Edith, la mujer de Lot, 

al salir de Sodoma, que ya había aparecido en el poema «Pintaré en mi ventana otra 

ciudad...», en los poemas de Cuestiones marxistas «Por fin sé ya quién se quedó...» 

(2005d: 288-289) y «Feliz aquel que entró...» (2005d: 288), posiblemente relaciones con 

Historia de amor de la dama de ámbar, como ya se ha señalado en capítulos anteriores, 

y donde esta vez la ciudad prohibida (Sodoma) se identifica directamente con el género 

femenino, con «la mujer prohibida»; ambos poemas también se pueden encontrar en el 

artículo «La razón romántica», publicado en Triunfo el 18 de agosto de 1973 (2016: 471-

472) —de hecho, esta sería la primera fuente en la que aparecen los textos—, donde el 

barcelonés reproduce íntegramente parte del texto del título subnormal en el que estos se 

integran. Asimismo, cabría destacar el breve texto «Blancanieves jamás hubiera 

sobrevivido...» de Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 160), debido a que 

se trata de un spot publicitario, siguiendo el tono consumista de muchos de los textos de 

Liquidación de restos de serie.   

 Otros tres temas recurrentes en la obra montalbaniana que tratan estos textos son, 

en primer lugar, el de las muchachas sin flor, mencionado al final del poema «Cinco mil 

millones de niños ahogados...» de Cuestiones marxistas (2005d: 337-338), así como el ya 

referido tema naval, leitmotiv principal de Movimientos sin éxito —«y en vuestros 

cuerpos / muchachas sin flor hay despedidas olvidos navegaciones / veleros falseados 

timones hacia ningún puerto» (2005d: 338)— y la expresión extraída del título de la obra 

de Dostoievski tan recurrente en el poema «Conchita Piquer»: «hay hijos de humillados, 

hay imposibles ofendidos» (2005d: 338). En segundo lugar, la muchacha dorada, cuestión 

a la que Vázquez Montalbán dedica, además de los poemas «Si vas a Memphis, muchacha 

dorada...» en Manifiesto subnormal (2005b: 53) y «Hay viajeros que regresan a sus 

barrios...» en El estrangulador (2009c: 60-61), dedicado este último al voyerismo, tres 

textos en Cuestiones marxistas: «muchacha dorada...» (2005d: 332-333) —también hace 

el barcelonés referencias a la muchacha dorada en el poema de esta obra «Hombre...» 

(2005d: 246, 247, 248), que se mencionará más adelante—, y los textos escritos en 

versículos como si se trataran de acotaciones, «Las muchachas doradas llegan a las 
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catacumbas azuladas en autobuses ingleses...» (2005d: 330) y «Las muchachas doradas 

salen de las catacumbas azuladas...» (2005d: 344), que guardan un cierto parecido en el 

tono, a pesar de que el segundo incorpora al final otro de los temas más recurrentes del 

autor: el sur, identifica en el poema con el paraíso416. Asimismo, en esta misma obra, 

Groucho le recita un poema a la muchacha dorada, «Ábreme las puertas del paraíso...» 

(2005d: 300-301), donde aspira a la consumación del mito que representa este tipo de 

mujer, muy en la línea poética de la poesía canónica montalbaniana. Y, en tercer lugar, el 

que ya había aparecido en el poema «Pintaré en mi ventana otra ciudad...» de Happy end: 

el discurso femenino a partir de la experiencia amorosa con un marino extranjero, imagen 

procedente de la canción Tatuaje. Este tema se repite en la canción «Llevaba en la mano 

una flor malva...» de Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 134-135), y en 

el poema «Me voy al Nepal...» de Cuestiones marxistas (2005d: 334-335), texto que a su 

vez incluye Vázquez Montalbán en su cuento Bestiario (2011b: 35-36), publicado por 

primera vez en Triunfo en febrero de 1982, aunque con una diferente distribución de los 

versos. En ambos textos, el sujeto poético es femenino —Guillermotta en uno y la 

muchacha dorada en otro— y la figura amada, que en el primero se desea y en el segundo 

se rechaza, es un marino extranjero relacionado con los barcos hundidos, lo cual resalta 

la vinculación de Tatuaje con el tema naval, como también se explicó en el análisis 

dedicado a Movimientos sin éxito. Cabe destacar también de estos dos textos su estrecha 

relación con el párrafo final de Crónica sentimental de España a partir de los versos «Me 

voy al Nepal» (2005d: 334), que se repite a lo largo de todo el poema, y «me gustan los 

extranjeros porque no les entiendo»417 (2005c: 135): 

 
Se llama Carmen, como su madre. Tal vez su madre fuera mejor llamada Carmela. Tal 
vez fuera la Carmela del... ejército del Ebro, una noche el río cruzó... ay Carmela, ay 
Carmela. —¿La batalla del Ebro? —pregunta como respuesta a mi pregunta—. ¿La 
batalla del Ebro? ¿La guerra de la Independencia? ¿No? No, no, si me equivoco, dímelo. 
Me gusta aprender. Ahora me voy al Nepal. A observar. A ver cosas. Esto es una murga, 
como decís los catalanes. Me voy al Nepal con mi novio. Es extranjero. Me gustan los 
extranjeros. ¿Sabes por qué? Porque no les entiendo (2003a: 197). 

 

                                                        
416 Este poema, asimismo, presenta una fórmula sintáctica —«a la espera / siempre a la espera del / príncipe 
gris» (MVM 2005d: 344)—» que Vázquez Montalbán repite en su poema «Paseo por una ciudad» de A la 
sombra de las muchachas sin flor: «a la sombra / siempre a la sombra / de las muchachas sin flor» (MD: 
223).  
417 El poema «Mi nombre es Groucho...», incluido en Guillermotta en el país de las Guillerminas y que se 
mencionará más adelante, contiene un verso que comparte esta misma fórmula: «yo amo a los subnormales 
porque no les entiendo» (MVM 2005c: 142). 
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 El tema de Tatuaje vuelve a tener una cierta presencia en otra canción interpretada 

por Guillermotta en la revista subnormal: «Harta ya de amores absorbentes...» (2005c: 

185-187). La protagonista, como la voz de Tatuaje, va «en busca del amor imperfecto / 

el hermoso amor con un extraño / el único que no hace daño» (2005c: 185-186), y ese 

amor, siguiendo la canción, no es otro que Groucho Marx, protagonista indiscutible de 

Cuestiones marxistas y con una gran presencia en Guillermotta en el país de las 

Guillerminas, especialmente en varios de los poemas incluidos en estas obras. En el 

primer título, el padre de este personaje le reprocha a su hijo que «escribes poemas 

anónimos a las vecinas del barrio» (2005d: 257), en los que el anonimato pasa 

absolutamente desapercibido, pues en ellos Groucho siempre hace hincapié en quien es, 

como en la canción «Me llamo Groucho...», perteneciente a Cuestiones marxistas (2005d: 

251), que incluso posee un acompañamiento coral que repite su nombre y apellido. En 

ella, el protagonista hace alarde de su apellido, que relacionará a lo largo de toda esta 

obra, así como en la revista subnormal, con su parentesco con Karl Marx, Carlos en los 

textos, de quien asegura ser hermano; ejemplo de ello sería el texto de Guillermotta en el 

país de las Guillerminas «Carlos, querido Carlos...» (2005c: 178-179), así como los 

extensos parlamentos de Groucho —escritos en verso, de ahí su inclusión en este grupo 

de poemas, a pesar de que constan de elementos propios del género dramático, como las 

acotaciones; de todos modos, la convivencia y el maridaje de géneros en los escritos 

subnormales es tan abundante que hasta se podría considerar el subnormal, dentro de la 

literatura montalbaniana, como un género autónomo—, «Mi nombre es Groucho...» 

(2005c: 142-147) y «Hombre...» (2005d: 245-250), en estas dos obras, que por longitud, 

por contenido temático, por el empleo del collage en su construcción y por la 

incorporación constante en ellos de acotaciones —una de las características de 

Guillermotta en el país de las Guillerminas, como es lógico, pero también de Cuestiones 

marxistas, como señala Colmeiro (2014: 127)— parecen sacados del mismo molde. En 

ambos poema, no solo Groucho se presenta ante el lector, sino que hace constantes 

referencias a sus dos hermanos, Harpo y Carlos, especialmente a este último, quien posee 

una presencia capital en Cuestiones marxistas418, aunque también aparece como 

personaje en Guillermotta en el país de las Guillerminas. 

                                                        
418 Para comprender las influencias y referencias, es decir, las claves principales de estos poemas donde 
destaca la presencia de los hermanos Marx en Cuestiones marxistas, que, asimismo, se pueden aplicar 
perfectamente a los poemas «marxistas» de Guillermotta en el país de las Guillerminas, véase Colmeiro 
2014: 125-140. 
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 No pocos de los poemas que conforman estos dos textos subnormales tienen como 

tema principal las aspiraciones y deseos amorosos, así como las relaciones entre los 

enamorados, cuestión lógica en el caso de Guillermotta en el país de las Guillerminas al 

tratarse de una revista musical. El discurso hacia la persona amada ocuparía el contenido 

de los poemas «Cualquier contacto que me pidas no es mío...» y «Quizá no sea...», de 

Cuestiones marxistas (MVM 2005d: 315; 341-342), así como las canciones de 

Guillermotta en el país de las Guillerminas Óscar (2005c: 139-140), un chotis con el que 

la protagonista le increpa a uno de sus amantes, «un chuloputas de aire torvo», como lo 

describe Vázquez Montalbán en una de las acotaciones (2005d: 135), y «No muy alto, 

limpio y blanco...» (2005c: 173-174), también interpretada por Guillermotta, dedicada 

esta vez a uno de sus viejos pretendientes, así como «Cuando era niña...» (2005c: 151-

152), texto que canta otro personaje de la revista, la señorita Paquita. Para Oliva Morillo 

Castrillón esta letra supone «un revival sentimental a la vez que irónico de los 

condicionantes inculcados mediante la educación, así como de los referentes de 

funcionamiento social, ambos basados en el idilio y en los convencionalismos» (2016: 

4), pues, como se lee en el estribillo, la voz femenina rechaza el ideal romántico del 

príncipe azul —y del marino azul, del marido azul y del amante azul, siguiendo la 

canción— que desde niña le han impuesto: «no lo quiero azul / no lo quiero azul / que lo 

quiero lila / que lo quiero lila» (MVM 2005c: 151); la reafirmación de un deseo de color 

lila, volviendo a las palabras de Morillo Castrillón, «color de la lucha feminista», 

convierte «a la canción en un canto por la emancipación por la mujer de la obligada espera 

del hombre que culmine su identidad» (2016: 4). Este mismo personaje interpreta una 

copla dentro de la revista, La bella Encarna (MVM 2005c: 155-157), caracterizada por 

el empleo de andalucismos con el fin de imitar la pronunciación típica de los cantantes 

andaluces, y que le sirve a Vázquez Montalbán para que Groucho cante un tema, «Mi 

abuelita en su reloj de pared...» (2005c: 157-159), en el que añora, con cierta ironía y 

siguiendo el estribillo, «aquellos tiempos del cuplé» (2005c: 157), pues «eran los tiempos 

de la sinceridad» (2005c: 159)419; en el fondo, Vázquez Montalbán consigue con este 

texto elaborar un retrato crítico en clave de humor de la sociedad y de la moral de 

posguerra. Cabe destacar también aquellos poemas, quizá los más típicos del género de 

la revista, en los que se habla de la fealdad y de las cualidades promiscuas de algunas 

mujeres; estos serían, para el primer tema, Anda la osa, la niña hermosa (2005c: 126-

                                                        
419 Este texto contiene también un conocido intertexto manriqueño: «cualquier tiempo pasado fue mejor» 
(MVM 2005c: 157).  
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127) y, para el segundo, «Yo en amores soy muy ligera...» (2005d: 161-162). Por último, 

aunque solamente aparezcan en Guillermotta en el país de las Guillerminas, Vázquez 

Montalbán dedica dos textos a las figuras de la madre y del padre: «Yo canto pensando 

que tú estás muy lejos...» (2005c: 153-154), sobre la ausencia de la presencia materna, y 

«Ya puede ser...» (2005c: 180-181), a partir del cual Guillermotta, su intérprete, enaltece 

la figura del padre frente a la de los amantes; de hecho, a la canción le precede el grito 

«Más padres y menos maridos» (2005c: 180).  

 

La novela de la serie Carvalho Quinteto de Buenos Aires alberga una serie de siete textos, 

también incluidos en la «otra poesía» del barcelonés a excepción de uno, que se 

corresponden con letras de tango; así lo explica Vázquez Montalbán en Un polaco en la 

corte del Rey Juan Carlos: «Yo soy un devoto de las canciones que cuentan historias. La 

tonadilla española, el tango, el corrido, el bolero. Mi último descubrimiento tanguista es 

Adriana Varela. Le escribí unos tangos para una posible serie “Carvalho en Buenos 

Aires”» (1996b: 258). Ya antes, dentro de su poesía canónica, incorporó la letra de un 

tango, «Homage to Tango», publicado a su vez en Manifiesto subnormal y El 

estrangulador. Asimismo, en La muchacha que pudo ser Emmanuelle, historia que 

precede a la de Quinteto de Buenos Aires, Carvalho es testigo de otro tango de autoría 

montalbaniana sobre el desamor, «Vos me dijiste que eras doncella...» (2011a: 158-159), 

letra que sí que formaría parte de la «otra poesía»: interpretado por la ficticia Dorotea 

Samuelson al ritmo del bandoneón, Vázquez Montalbán precisa que esta cantante posee 

una «voz avarelada, achavelada», es decir, una mezcla entre Chavela Vargas, a quien 

dedicará el poema «Ponme la mano aquí» de A la sombra de las muchachas sin flor, y la 

ya mencionada Adriana Varela420.  

 A Varela, que no es una invención montalbaniana421, la descubre Carvalho en 

Quinteto de Buenos Aires cuando acude con Alma al local del barrio de San Telmo Tango 

                                                        
420 Otra alusión al tango en la narrativa montalbaniana se puede encontrar, como aprecia Colmeiro (2017b: 
186), en El pianista: en el local donde toca Rosell, en un momento determinado del texto se interpreta 
Balada para un loco, de Astor Piazzolla (MVM 2017: 186). Asimismo, en Quinteto de Buenos Aires, 
Vázquez Montalbán pone en boca de un taxista un fragmento de A media luz, de Carlos Gardel (1997: 23, 
25), texto musical que a su vez incluye en el poema «A pesar de que sus ojos...» de Pero el viajero que 
huye. Huelga recordar, por último, la procedencia del título de este último poemario.  
421 En su artículo «Adriana Varela: o tango o cocaína», publicado en El País el 2 de agosto de 1998, Vázquez 
Montalbán relata cómo fue su encuentro en la vida real con la cantante y lo mucho que le impresionó: «Con 
Valdano pude comentar años después aquel descubrimiento y él conocía a la cantante, incluso sabía que la 
había apadrinado El Polaco con un comentario tajante: no me gusta que las nenas canten tango, pero 
Adriana es un caso aparte. Para lo que teníamos en los oídos de la memoria el registro de tangos cantantos 
por Libertad Lamarque, Imperio Argentina, Nacha Guevara, Susana Rinaldi, el estilo de la Varela era una 
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Amigo, al que la amiga argentina del detective califica como «el pequeño reino 

afortunado de Norman, de Norman Silverstein» (1997: 122), lo cual remite al 

antepenúltimo verso de «Infancia y confesiones», de Gil de Biedma: «De mi pequeño 

reino afortunado / me quedó esta costumbre de calor / y una imposible propensión al 

mito» (2006: 90) —este intertexto también se puede encontar en el poema «Mi nombre 

es Groucho...»: «que unía vuestro pequeño reino afortunado con el muelle de la Historia» 

(MVM 2005c: 144)—. La tanguera de Avellaneda dejará cautivado a Carvalho —«para 

vos representa lo que pensás que es el prototipo de la mujer argentina, una mezcla de 

culpa, sexo y melancolía», le dice uno de los personajes al detective (1997: 201)—, y a 

lo largo de todo Quinteto de Buenos Aires acude a verla siempre que encuentra la ocasión 

para ello, y, curiosamente, los tangos compuestos por Vázquez Montalbán suelen 

coincidir con las tramas y sucesos con los que Carvalho se encuentra lidiando en Buenos 

Aires. De hecho, las dos primeras canciones, «Buscás...» (1997: 124-125) y ¡Hombre 

oculto! (1997: 200-201), tienen como tema el objeto de la investigación que le ha llevado 

a Carvalho al otro lado del Atlántico: la desaparición de su primo Raúl. En este último, 

¡Hombre oculto!, cuyo título coincide con el de la segunda parte de la novela, la segunda 

mitad del estribillo —«que has matado tu mirada / para no ver, ni matar» (1997: 200)— 

recuerda levemente a la expresión montalbaniana «cierra los ojos para vivir, cierra los 

ojos para matar», recogida en los poemas «XVIII» de «Ars amandi» y «Visualizaciones 

sinópticas» de Liquidación de restos de serie. Y en el primero de ellos, Vázquez 

Montalbán vuelve a utilizar el tema de Tatuaje en el estribillo —«Pasá extranjero, / no 

hay piedad / para quien perdió / el tren del tiempo» (1997: 124)—, aunque desde la 

perspectiva ya analizada del poema «Pintaré en mi ventana otra ciudad...», incluido en 

Happy end, ya que el estribillo de este tango es idéntico al del poema del texto subnormal: 

«pasa de largo, extranjero, no hay piedad / para el que pierde el tren del viento» (2001b: 

                                                        
alternativa radial. El tango ha de salir del cuerpo por todas sus puertas, hay que cantarlo con los seis 
sentidos, y ella lo emitía desde el centro del mundo, el lugar elefido por sus pies para apoderarse del 
escenario, sin permitirse señales extras, presencia y voz, como la Piaf o Chavela, a lo sacerdotisa austera, 
quizás el exceso de sus ojos como una ventana y ventosa de nuestra entrega de espectadores sometidos. 
Prueba decisiva para cualquier intérprete de tango es que asuma el repertorio clásico como si lo estrenara 
y algunas piezas especialmente traducen el acierto o desacierto del empeño. Hay que oír y ver a la Varela 
cantando Muñeca brava o incluso Volver, después de haberlas oído como nana y casi responso de toda una 
vida, para saber que estás en presencia de la magia de la continuación y la renovación, del encuentro entre 
lo patrimonial y su modificación. De aquella noche, el El Berretín pasó a las páginas de mi novela Quinteto 
de Buenos Aires como ella misma, una cantante que expresa según vive y me permití la osadía de escribir 
varios tangos que subrayan las estrategias narrativas, con el fin de que Adriana los cantara en lo que nació 
como serie televisiva y acabaría en novela» (MVM 1998c). Sobre el proyecto frustado de serie de televisión 
que iba a ser inicialmente Quinteto de Buenos Aires, véase García García 2017b: 172.  
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202). Por otro lado, el tercer tango de la novela, «Por una mala mujer perdés la vida...» 

(1997: 216, 218-219), hace alusión a la aparición de un personaje recurrente en la obra 

montalbaniana: la mala mujer; recurrente porque también se topará Carvalho con ella en 

el último relato de El hermano pequeño, titulado precisamente Por una mala mujer. Da 

la casualidad que las mujeres de ambos textos son la misma, y así lo descubre el detective 

en Quinteto de Buenos Aires: «conozco a esa mujer. [...] En Barcelona se me presentó un 

caso calcado. Demasiado calcado. Un padre buscando a la mala mujer que había sido la 

perdición de su hijo. Algo distinto el caso. El chico se había suicidado. Allí la mala mujer 

se llamaba Beatriz, Beatriz Maluendas. Pero ¿a que es la misma?» (1997: 226). En Por 

una mala mujer, a su vez, escribe Vázquez Montalbán en las páginas finales: «Carvalho 

se fue a comer bien para olvidar, como otros beben para olvidar» (1994a: 220); esta es 

una de las muchas ocasiones en las que el barcelonés, en boca de su personaje, reafirmó 

uno de sus máximas más conocidas: «Hay que beber para recordar y comer para olvidar» 

(1989b: 5), con la cual se inicia el sexto tango de la novela, «Comen para olvidar...» 

(1997: 413-414). De los tres tangos restantes, uno de ellos, «Zapatos de gamuza...» (1997: 

401-402), el quinto según el orden de aparición en la novela, trata el tema del travestismo 

y menciona brevemente la imagen de las muchachas sin flor, aunque con una pequeña 

alteración, siendo más próxima al título de Proust —«muchacho en flor» (1997: 401)—; 

otro, el cuarto, titulado Borges Junior (1997: 289-291), está inspirado en uno de los casos 

bonaerenses de Carvalho: el misterio entorno al impostor Ariel Borges Samarcanda, 

quien asegura ser hijo natural de Borges, y que, según Susanne Igler, es símbolo irónico 

del obsesivo culto que recibe Borges en Argentina (2010: 226), así como una metáfora 

de la manipulación de la memoria histórica argentina que Vázquez Montalbán critica a lo 

largo de toda la novela (Song 2002: 180). Este personaje es, asimismo, autor del tango 

que interpreta Valera —dicho personaje llega a aparecer en el escenario antes de la 

interpretación de la tanguera—, y el último tango, «Recuerda la nada y su paisaje...» 

(MVM 1997: 509-510), como ya se ha mencionado en el análisis correspondiente al 

poemario Ciudad, es una versión de uno de los textos de dicha obra, por lo que no se ha 

considerado parte de la «otra poesía» montalbaniana. De hecho, Norman Silverstein, el 

presentador de Tango Amigo, reconoce que la canción en sí «no es un tango, pero tiene 

como música de fondo el correlato de todos, todos los tangos rotos, más allá de Piazzola 

[sic]. Al otro lado del espejo del tango» (1997: 508-509); al terminar Valera su 

interpretación, uno de los personajes, sorprendido, le pregunta al detective: «¿Es esto un 

tango? ¿Tango de cámara, quizá?» (1997: 510).  
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Los dos últimos textos de la «otra poesía» de Vázquez Montalbán se corresponderían con 

el primer texto publicado, así como con el último de todo este conjunto de poemas. Este 

último, titulado «Por un lugar en la foto» (2003: 121), fue, según Colmeiro, uno de los 

últimos poemas del barcelonés (2017b: 261-262), y fue publicado en agosto de 2003 en 

la antología digital Poemas para la paz, editada por la Biblioteca Pública de Guadalajara, 

la Coordinadora Local de Guadalajara de ONG y el movimiento ciudadano en contra de la 

guerra de Irak, motivo principal de la creación dicha recopilación de poemas —en esta 

antología también se incluyó el poema «Oh ciudad del terror...», perteneciente a Praga, 

título a su vez que acompaña al texto en la recopilación (MVM 2003: 122)—. En «Por 

un lugar en la foto», Vázquez Montalbán critica la intervención de España en el conflicto 

bélico de Irak422, haciendo alusión a la foto conocido como «el Trío de las Azores», 

realizada en la Cumbre de las Azores y donde aparecen el presidente estadounidense 

George W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el presidente español José 

María Aznar. El empecinamiento españolista por formar parte de la acción beligerante 

norteamericana se refleja, dentro del poema montalbaniano, en los versos «En la memoria 

el quiste del Imperio / y en la bragueta el no importa, adelante / por el Peñón de Gibraltar 

y el Perejil»423 (2003: 121), así como en los intereses políticos y mercantiles:  

 
Por un lugar en la foto 
se han convertido en la muerte, 
hacen temblar los párpados 
de las viudas y los neonatos, 
preparan bolsillos para frutos 
de destrucciones y reconstrucciones (2003: 121). 

 

 Antes de comentar el primer poema de la «otra poesía» montalbaniana, «El 

hombre total», es preciso detenerse, aunque de forma breve, en dos textos: «Se equivocó 

la paloma, se equivocaba» y «Poema del Che Guevara». Ambas composiciones —la 

segunda de ellas con el título «Por el camino lento de la plena libertad»— aparecían 

                                                        
422 De entre los textos montalbanianos dedicados a este tema, cabe destacar el último capítulo, «Por el 
imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio», y el epílogo de La aznaridad. Por el imperio hacia Dios 
o por Dios hacia el imperio (MVM 2003c: 299-359).  
423 Siguiendo de nuevo a Colmeiro (2017b: 261), parte de estos versos aparecen citados en El pianista como 
si fueran el título de una canción: «Y a veces las botas, las botas de esos falangistas de mierda desfilando y 
cantando, No importa, adelante, por el Peñón de Gibraltar» (MVM 2017: 261), como confirma Vázquez 
Montalbán en una entrevista: más que el título, equivaldría al primer verso o los primeros versos de una 
canción —otras eran Montañas nevadas y Yo tenía un camarada— con la que los jóvenes falangistas de la 
posguerra barcelonesa acostumbraban a desfilar (Aranda 1995: 15).  
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incluidas en la cuarta sección, «Liquidación de resto de serie», de la edición ampliada de 

1970 de Una educación sentimental, según las galeradas del libro que se presentaron a la 

consulta voluntaria de la censura franquista (expediente n.º 1093-70, AGA 66/05325). Los 

dos informes que se emitieron del poemario obligaron a que los dos textos se omitieran 

por completo para que pudiera ser autorizada su publicación, dado su marcado contenido 

político424. El primero de ellos toma el título de los dos primeros versos del poema de 

Alberti «Se equivocó la paloma...», de su libro Entre el clavel y la espada [1940]: «Se 

equivocó la paloma. / Se equivocaba. // Por ir al Norte, fue al Sur. / Creyó que el trigo era 

agua. / Se equivocaba» (Alberti 2002: 274); estos mismos cuatro versos los utiliza 

Vázquez Montalbán como paretexto del poema. Siguiendo el estilo y el ritmo de las 

demás composiciones con los que originalmente se iba a publicar —sucede lo mismo con 

«Por el camino lento de la plena libertad»—, recuerda enormemente este texto a «Arte 

poética», cuya supresión también propusieron los censores, por su marcada crítica a 

aquellos poetas, como el propio Alberti, que tomaron partido en la guerra civil pero desde 

una posición alejada del frente de batalla: «de entre ellos / sacaba más el pecho Alberti / 

era la cuya una pose de señorío / más andaluz que madrileño». Asimismo, la crítica recae 

en otros poetas del 27 (Lorca, Cernuda y Aleixandre), donde llama la atención cómo el 

barcelonés les reprocha su vinculación con un mundo andaluz tremendamente hermético 

y relacionado con la burguesía. Pero en los versos finales, aquellos que hicieron que el 

poema fuera tachado por la censura, se hace patente el «fracaso» que supuso para estos 

poetas la guerra civil, un fracaso que incluso fue anterior a 1936, durante un tiempo, 

siguiendo los versos finales, «cuando Don José Ortega y Gasset ya era Ortega / cuando 

Don Francisco Franco aún no era / Franco, Franco, Franco». El segundo texto, «Poema 

del Che Guevera», posee un carácter político mucho más marcado que el anterior. Fue 

publicado por primera vez en la antología Poemas al Che. 84 poetas de España y América 

rinden homenaje al guerrillero, editada en La Habana en 1969425. Por otro lado, el 

cantante argentino Juan Carlos «Flaco» Biondini lo musicalizó bajo el título de Poema al 

Che, omitiendo casi la mitad del texto. El poema en cuestión se trata de un collage de 

palabras del Che, según informa el propio Vázquez Montalbán al comienzo del texto: 

«Combinación rítmica a base de palabras del Che, en un 66 %» (MVM 1969: 77). Ya con 

                                                        
424 Véanse las pp. 558-559 de este estudio.  
425 La antología se ha podido consultar gracias a la edición facsímil de la cubana que Batlló publicó en 1976 
en Los Libros de la Frontera; al año siguiente salió la 2.ª ed., esta vez en Libros del Cordel, la cual se ha 
empleado para este estudio.  
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los dos primeros versos, «La victoria de Fidel / modificó viejos dogmas» (1969: 77) —

curioso que Biondini los omitiera de su versión...—, se intuye que el poema no es una loa 

al castrismo, como bien pudieron pensar los censores, sino precisamente lo contrario: sus 

relaciones con el estanilismo acabaron con la esperanza de acometer la revolución a nivel 

internacional, como siempre defendió el Che Guevara; se lee en el poema: «cada triunfo 

parcial puede ser la muerte / del impulso inmortal del internacionalismo» (1969: 78). Los 

últimos versos del poema son clarificantes en este sentido: 

 
adiós viejos 
          ésta es la definitiva 
no lo busco pero está dentro del cálculo 
adiós Fidel 
          ésta es la definitiva 
bajo los cielos de la gran patria de Bolívar 
la luna de Higueras es la luna 
de Playa Girón 
    soy un revolucionario cubano 
soy un revolucionario de América 
señor coronel 
  soy Ernesto el Che Guevara 
dispare 
    seré tan útil muerto como vivo (1969: 79).  

  

 Volviendo a «El hombre total», de este texto solo se posee una única fuente, la 

original en este caso. Fue publicado por primera y única vez en 1966 en el número 10 —

«viaje 10» se lee en la cubierta de dicho ejemplar— de la revista argentina Cormorán y 

Delfín: Revista Internacional de Poesía (1966: 52-53), publicación creada por el poeta y 

marino mercante Ariel Canzani, y cuya actividad se comprende entre 1963 y 1973 (Paone 

2013: 214-215). Vázquez Montalbán, en su artículo «Contribución a la creación de un 

mito» publicado en El País el 28 de agosto de 1985, el cual redactó a raíz de la muerte 

del filósofo marxista Manuel Sacristán (Salgado 2012b: 411), escribió: «No hace mucho 

un estudioso de la historia del PCE me pidió un poema mío contra Sacristán que yo escribí 

en tiempos de silencio y que, por lo tanto, publiqué en una revista argentina hace más de 

veinte años, Cormorán y Delfín se llamaba la revista, y luego nunca reproduje en ninguna 

edición de mis libros de poemas» (MVM 2011c: 411; López Arnal 2015: 149-150). A 

Sacristán lo conoció el barcelonés al ingresar en el PSUC en 1961, partido del cual estuvo 

entrando y saliendo durante los años sesenta y los setenta, y siempre mantuvo con él una 

relación conflictiva, lo cual se refleja en la relación de Carvalho con Cerdán, personaje 

inspirado en el filósofo que aparece por vez primera en Asesinato en el Comité Central. 
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Sobre su complicada afinidad con Sacristán, quien nunca le pareció simpático a Vázquez 

Montalbán, a pesar de que hubo un tiempo en que le resultó «fascinante o entrañable» 

(MVM 2011c: 416), el poeta declaró a Tyras: 

 
La verdad es que siempre he estado a la vez cerca y lejos de Sacristán. He estado cerca 
porque siempre me ha fascinado su máquina de pensar y su capacidad de análisis, y he 
estado lejos de él por su escasa capacidad para registrar la realidad, que me parecía una 
gran contradicción en una marxista que, en definitiva, tiene que hacer el análisis concreto 
de una situación concreta. También me alejé de él por vivencias personales, de nuestra 
relación política durante los primeros años de militancia, que fue conflictiva, casi 
traumatizadora, y las más veces, no muy agradable. Pero junto a esto, siempre he 
apreciado su capacidad de diagnóstico y su dimensión intelectual (Tyras 2003: 121-122). 
 

De estas últimas vivencias personales con el que sería uno de los primeros traductores de 

Lukács426 posiblemente nazcan los motivos del ataque poético que es «El hombre total»: 

al poco de ingresar en el PSUC, cuenta Vázquez Montalbán, 

 
me encuentro catapultado en una extraña célula de prestigio que formábamos Sacristán, 
yo y un tercero del que no voy a dar el nombre y que es ahora un historiador muy 
conocido. Yo me lo tomé como una promoción. ¡Hostia!, a los veintiún años te colocan 
con el monstruo este... Hasta que me di cuenta que era una célula de observación. Por 
suerte para mí me metieron en la cárcel, porque si no, este tío es capaz de armarme un 
cirio de que yo era un individuo antipartidario o contrapartidario, que en aquella época 
podía ser bastante liado (Blanco Chivite 1992: 36). 

 

Josep Fontana, aquel otro miembro de la célula que el barcelonés no quiso desvelar a 

Blanco Chivite (López Arnal 2015: 139), considera que principalmente la razón por la 

cual Sacristán tuvo vigilado a Vázquez Montalbán fue por su trabajo en el periódico 

franquista Solidaridad Nacional (2015: 147)427. En dicho diario estuvo entre agosto de 

1960, tras regresar de estudiar en Madrid, hasta finales del año siguiente, y entró gracias 

al redactor jefe de la publicación José Fernando Aguirre, quien fue su profesor en la 

                                                        
426 La traducción de Teoría de la novela, de Luckács, publicada por Círculo de Lectores en 1999, llev 
prólogo de Vázquez Montalbán (MVM 1999d).  
427 Una historia casualmente parecida la vivió el personaje de Carvalho con Cerdán; así lo cuentan Blanco 
Chivite y Javier Coria en su biografía ficticia del detective: «Como no hay mal que por bien no venga, que 
dicen quienes tienen un sentido fatalista de la vida [...], la detención y la cárcel libraron a Carvalho de 
algunas incomodidades con el partido. Su talante heterodoxo había hecho planear la sospecha sobre él. En 
opinión de Cerdán, la prisión le estaba haciendo un favor. La conducta de Carvalho en la calle no era bien 
vista. “Había levantado sospechas”, se lo dijo claramente su mentor y controlador, y hasta le habían 
sometido a discreta vigilancia. Aparte intemperancias de carácter, opiniones divergentes y cachondeos 
varios, un mal día le vieron salir de la Jefatura Superior de Policía, en la Vía Layetana. Suficiente y 
alarmante. A partir de entonces estuvo sometido, sin saberlo, a control estricto. Podría ser un confidente. 
Te puse en cuarentena”, le dijo Cerdán. Hablé con varios camaradas para que se pusieran en guardia...” La 
respuesta de Carvalho fue lacónica y contundente: “Eres un hijo de la gran puta”» (2018: 45).  
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Escuela de Periodismo barcelonesa (Salgado 2016a: 11-12). Es un hecho que, si Vázquez 

Montalbán trabajó en la llamada Soli, fue porque en aquella época en España solo se podía 

trabajar en periódicos vinculados con el régimen franquista; otras opciones no existían, y 

así lo cuenta Juan Marsé a raíz de la entrevista que le hizo el barcelonés para dicho diario, 

publicada el 2 de diciembre de 1960:  

 
En diciembre de 1960, Manolo me vino a entrevistar para publicar en la Soli, Solidaridad 
Nacional, que se llamaba entonces el periódico que dirigía Luys Santa Marina, el 
falangista. Era el periódico del Movimiento y yo quise bromear de entrada con Manolo, 
y le dije, en tono de reproche amistoso: «Veo que trabajas para la prensa del 
Movimiento». Él me miró y me dijo: «Toda la prensa de este país es del Movimiento» 
(Segú 2012). 

 

A su salida de prisión, Vázquez Montalbán se dio de baja del partido «para reflexionar» 

(Tyras 2003: 28), pero en 1966, cuando trabajaba para la revista Siglo XX gracias a la 

intercesión del mayor de los Goytisolo, Sacristán volvió a solicitarle su ingreso en el PSUC 

antes de que se aplicara la Ley de Prensa promovida por Fraga ese mismo año y dicha 

revista se cerrara: «Sacristán pensó, claro, que la revista era instrumentalizable, dado que 

yo estaba allí haciendo un poco de inspirador de la línea ideológica. [...] Vuelvo al partido 

sin un pan bajo el brazo», cuenta el barcelonés (Blanco Chivite 1992: 37).  

 En este mismo año, en el mes de octubre, «El hombre total» se publica en 

Cormorán y Delfín, poema dotado de un tono enormemente crítico y sarcástico, donde el 

barcelonés achaca a ese «hombre total», con un fuerte guiño irónico al homónimo 

propuesto por Marx, su ambición y obsesión por exclusivamente lo intelectual: «Curiosa, 

la insistencia morbosa del corazón / latiendo ¿en qué rincón de la biblioteca / olvidó el 

corazón que suena y le molesta?», se lee en los primeros versos (MVM 1966: 52). En las 

primeras ediciones de Manifiesto subnormal, Vázquez Montalbán define a su vez a un 

«hombre total», quien bien podría encajar en su crítica hacia Sacritán: 

 
El hombre liberal sirvió para distraer la vista de los cuerpos exactos del proletaraido 
presindicalizado; el Hombre total sirvió para distraer la vista de los cuerpos exactos 
sacrificados a las averías del centralismo democrático o al único elán revolucionario 
internacionalista que manifestó Stalin: exportar un asesino para hendir como una fruta la 
leonina cabeza de Trotski. Y este Hombre deshumanizado, pieza satisfecha en el 
engranaje del tinglado neocapitalista o neosocialista, sirve para distraer la vista de los 
cuerpos vietnamitas o briafreños, hinchaos por la muerte o por el hambre (1970: 17)428. 

                                                        
428 Llama especialmente la atención cómo en las versiones modernas de Manifiesto subnormal, 
normalmente incluidas en el conjunto textual Escritos subnormales, la referencia al hombre total 
desaparece por completo; compárase el fragmento citado a continuación, perteneciente a una reedición de 
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Un empecinamiento teórico el del «profesor», como se denomina a Sacristán en el poema, 

que hace que este se llegue a arrancar hasta el corazón —«Heroico, el profesor se alza / 

se traspasa el pecho / con un cuarzo opaco / cesa el corazón» (1966: 52)— y que aplique 

su discusión extrema e intelectual hasta con el diablo. En otro artículo dedicado a 

Sacristán, «Manuel Sacristán y el compromiso del intelectual», publicado en Nuestra 

Bandera en noviembre de 1985, Vázquez Montalbán recalcó lo larga que sería la lista de 

todos aquellos militantes que cesaron en su compromiso con el partido «por culpa del 

hipercriticismo intelectual» del filósofo marxista (2011c: 416). Esta afirmación del 

barcelonés también se interpreta tras la lectura de los últimos versos del poema: el humo 

que le sale al «profesor» del cerebro no proviene de símbolo ígneo producido por la 

actividad intelectual, sino de los cuerpos quemados, imagen de aquellos militantes a los 

que se refería Vázquez Montalbán más arriba, por dicho fuego, y cuyo resultado no afecta 

en absoluto al causante del incendio, pues ya no tiene corazón y, siguiendo el último verso 

—«Curiosas, las lágrimas que el humo no arranca de sus ojos» (1966: 53)—, ningún 

atisbo de sensibilidad. 

  

                                                        
2005 de Escritos subnormales, con el citado anteriormente, extraído de la 3.ª ed. de 1970 de Manifiesto 
subnormal: «El hombre liberal sirvió para distraer la vista de los cuerpos exactos sacrificados a las averías 
del centralismo democrático o al único elán revolucionario internacionalista que manifestó Stañin: exportar 
un asesino para hendir como una fruta la leonina cabeza de Trotski» (MVM 2005b: 32). ¿Qué pretendió 
Vázquez Montalbán con este cambio en su texto: omitir cualquier alusión a ese hombre total identificado 
con Sacristán, o establecer que, en una época más próxima al final del milenio, aquellos que fueron 
defensores del estalinismo se han convertido en liberales? 
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VI. LA POESÍA MONTALBANIANA Y SU PASO  

POR LA CENSURA FRANQUISTA (1965-1973)  
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Cuando se piensa en cómo afectó e influyó sobre la obra de Vázquez Montalbán el control 

emitido desde el Servicio de Orientación Bibliográfica, dependiente del Ministerio de 

Información y Turismo, del régimen franquista —es decir, la censura—, son dos las 

anécdotas que surgen enseguida: la de la «carne» y la del «sobaco». Esta primera 

pertenece al ámbito de la prosa montalbaniana y se relaciona directamente con la 

publicación de Yo maté a Kennedy; así la relata el propio Vázquez Montalbán: «Yo maté 

a Kennedy tenía que publicarse en Seix Barral, pero la censura se mostró implacable. 

Carlos Barral me aconsejó que la llevara a Planeta, que tenía más mano con la censura. 

Así lo hice y el único cambio que me impusieron fue el de sustituir “cuerpo” por “carne” 

cuando hablaba de una señora estupenda» (Moret 1997). Otros ejemplos curiosos de la 

represión censora en varios textos en prosa del barcelonés los recoge Fernando Larraz en 

su monografía Letricidio español. Censura y novela durante el franquismo: 

 
Dentro del intelectualismo dominante se cultivan novelas en las que hay una difusión de 
ideas políticas incorporadas a la trama que son más o menos explícitas y, en consonancia, 
más o menos detectables por el censor. [...] El experimento fructífero de costumbrismo-
ficción, crítico con las estructuras sociales y políticas del franquismo, que es Recordando 
a Dardé, la primera novela de Vázquez Montalbán. Solo se le impusieron tres tachaduras 
en el dictamen de abril de 1967, reducidas finalmente a una —la palabra «carajo»—429, 
porque, según razona el censor Juan M. de Valentín, «puede haber alguna intención 
política, como en toda alegoría literaria, como por ej. las dos últimas páginas, pero está 
tan disuelta y se presta a tal variedad de interpretaciones distintas, que no merece 
importancia». Es decir, dado que no nombre explícita y directamente al franquismo, cabe 
autorizarlo, pues no pasa de ser una crítica lo suficientemente abstracta como para no 
darse por aludido. Pocos años después, Vázquez Montalbán iba a ser objeto de un 
secuestro y denuncia por su libro Crónica sentimental de España, iniciándose un proceso 
que después sería sobreseído. Más tarde, Vázquez Montalbán cosechó cuatro borrones en 
la consulta voluntaria de Happy end en octubre de 1973 por motivos principalmente 
políticos —por ejemplo, «una criolla que se llamaba Flor de Té Carrero White»— y un 
inadmisible «resorte que le alargaba el pene»— y anduvo sobre un delgado hilo en el 
depósito directo de Cuestiones marxistas, vista con tanto recelo por el censor que propuso 
su denegación, si bien el jefe de la Sección, quizá tratando de evitarse enojosos trámites, 
consideró el conjunto de motivos aportados «de escasa importancia e insuficiente para 
justificar su denegación», por lo que la novela recibió un silencio administrativo en 
noviembre de 1974 (2014: 350-351).  

 

 La segunda anécdota referida al comienzo, la del «sobaco», ya entra dentro de lo 

poético. En su entrevista en A fondo, Vázquez Montalbán declara lo siguiente a propósito 

del retraso que experimentó la publicación de Una educación sentimental: 

 

                                                        
429 Larraz ya se había referido anteriormente a esta anécdota en su libro, aunque confude el título de la obra 
con el beckettiano Esperando a Dardé (2014: 103).  
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Yo he publicado cuatro libros de poemas. El primero ya lo podía haber publicado en el 
año 64, pero por motivos de carácter administrativo no salió hasta el 67; yo recuerdo que 
uno de los forcejeos que se plantearon es si podía salir o no la palabra sobaco, porque el 
responsable de la censura decía que era una palabra muy ordinaria y me ofrecía la palabra 
axila, pero entonces, claro, según la necesidad del poema, la axila no tenía nada que hacer 
y la palabra sobaco era la que me venía bien, a pesar de que es una palabra a priori muy 
poco poética (Soler Serrano 2004). 

 

Lo que le llamaba especialmente la atención a Vázquez Montalbán era que «al mismo 

tiempo que el ministerio me censuraba la palabra “sobaco” de un poema por considerarla 

ordinaria y casi soez, miles de españoles traspasaban las fronteras cada fin de semana 

para ver en Hendaya o Perpignan la escena de la mantequilla de Último tango en París» 

(MVM 2000c: 13). Por el contrario, en el libro-entrevista que realiza con Tyras, la 

anécdota de la censura —que, en una entrevista, el barcelonés tachó de «imbécil» 

(«Perfiles...» 2015)— va aplicada a Movimientos sin éxito: «Piensa que es una época [el 

franquismo] en que yo me esfuerzo por acomodar en mi poesía palabras no poéticas como 

“ensalada” o “La Coruña”, y que Movimientos sin éxito pasa la censura con la orden de 

cambiar “sobaco” por “axila”» (Tyras 2003: 75). El conflicto se resuelve revisando ambos 

poemarios y descubriendo que la palabra «axila» no aparece en ninguno de ellos, pero sí 

la palabra «sobacos», concretamente, en el cuarto poema de la tercera parte de 

Movimientos sin éxito: «caspa / artificial, bisoñés de pecho / sobacos / de nácar de carey» 

(MD: 180). Se podría pensar que Vázquez Montalbán sustituyó «sobacos» por «axilas» 

cuando publicó Memoria y deseo, corrigiendo la «corrección» del censor de la 1.ª ed. del 

poemario, pero no es así: en el texto de Movimientos sin éxito de 1969 aparece la palabra 

«sobacos». Asimismo, en la 1.ª ed. de Recordando a Dardé, también de 1969, donde está 

incluido este poema, vuelve a repetirse «sobacos». Es muy común que, siempre que se 

habla de la censura que sufrió la poesía montalbaniana, esta anécdota encabece la lista, 

como se pudo apreciar en una conferencia que concedió el barcelonés en Soria a finales 

de los noventa, donde insistió en lo difícil que siempre le pareció rimar en un poema las 

palabras «lechuga», «La Coruña» y «sobaco», especialmente esta última que, por razones 

ajenas a la creación poética, tiende a desaparecer del mundo poemático (Tomeo 1997), 

así como en uno de sus artículos, «Los mitos culturales», publicado en El País el 20 de 

noviembre de 1985, donde la cuestión del sobaco encabeza el texto: 

 
La propuesta de Pemán para el Premio Nobel fue un contrasentido histórico casi tan grave 
como que aquel año el señor censor me prohibiera utilizar la palabra «sobaco» en un 
poema y emplear en vano el nombre de la reina Federica de Grecia en otro. El posibilismo 
en el que me eduqué desde la infancia me indujo a sustituir «sobaco» por «axila» y, tras 
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y largo regateo, a la reina Federica por Grace de Mónaco. Se acababa la década de los 
sesenta, y mientras media España se iba a Perpiñán a ver el culo a Marlon Brando, a mí 
me desobacaban (MVM 2011c: 419). 

 

Si atendemos a la poesía montalbaniana de los años sesenta, también podemos encontrar 

una aparición distinta de la palabra «sobaco» en unos de los poemas incluidos en 

Manifiesto subnormal que no llegó a formar parte de Memoria y deseo: se trata del ya 

mencionado «cojonudo morcilla abalorio sobaco hostia Chus...» (MVM 2005b: 53); este 

poema, en lo referente al tema de «sobaco», no se vio afectado por la censura, pues en las 

primeras ediciones del texto la palabra vuelve a aparecer (1970: 43).  

 Aun así, la historia de la censura franquista en la poesía montalbaniana es mucho 

más larga, compleja, interesante y desconocida que esta última anécdota, posiblemente 

deformada por el paso de los años y su constante repetición. Para reconstruir este 

recorrido se han consultado los expedientes de censura de las dos ediciones de Una 

educación sentimental y de las primeras de Movimientos sin éxito, Coplas a la muerte de 

mi tía Daniela y A la sombra de las muchachas sin flor conservados en el Archivo 

General de la Administración (AGA), con sede en Alcalá de Henares. Son muchos los 

documentos que albergan cada uno de los expedientes: el manuscrito o el ejemplar 

impreso del libro, los informes de lectura, la resolución, las fichas de solicitud de consulta 

voluntaria y/o depósito y, en algunos casos, cartas emitidas por el editor solicitando una 

nueva lectura. Al no contar cada uno de estos documentos una signatura o referencia 

individual —todos se identifican con el número de expediente en el que se incluyen—, 

los textos citados en las páginas venideras aparecen sin referencia bibliográfica, pues, de 

haberla incluido, habría que haber repetido en cada ocasión el número del expediente.  

 El 23 de noviembre de 1965, Raimundo Salas Mercadal en representación de la 

colección El Bardo, solicita la consulta voluntaria del manuscrito mecanografiado de Una 

educación sentimental, al que le corresponde el expediente n.º 8663-65 (AGA 21/16812). 

A los tres días, el 26 de noviembre, el lector n.º 3 emite un informe favorable del libro430: 

 
Libro de versos escrito en una métrica larga y moderna. Todo el sentido de la poesía está 
impregnado de una ironía y y [sic] sátira, especialmente en el sentido social. El tono en 
general es desagradable para el Régimen, dedicándole francos ataques en los poemas 
denominados: «Nada quedó de abril...», «Conchita Piquer», «SOE», «Bíceps, tríceps», 
«Argüelles», «Síntesis», «Masas corales», «Ulises». En la parte III «Ars Amandi», el 

                                                        
430 Tanto en los informes de los censores, como en el resto de los textos encontrados en los expedientes que 
se citan en este capítulo se ha decidido corregir y actualizar la ortografía para conseguir, de tal modo, una 
lectura mucho más clara, ya que las faltas de ortografía cometidas, sobre todo por los censores, son más 
que abundantes.  
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canto XVII y el XVIII. No han sido señaladas las páginas por no estar numeradas, se han 
indicado. Con estas supresiones los demás poemas, SE PUEDE AUTORIZAR SU 
PUBLICACIÓN. 

 

 A pesar de que el informe autorice el libro con tachaduras431, con fecha del 1 de 

diciembre, se deniega el libro. Ante tal decisión, el editor, José Batlló, se dirige por carta 

al Director General de Información, solicitándole una «revisión del expediente»: 

 
Ilm. Sr.: 
 El que suscribe, José Batlló Samón, en su calidad de editor de la colección de 
poesía «EL BARDO», con domicilio en Moncada (BARCELONA), calle Guillermo, 10, 
con el debido respeto a V.I. EXPONE: 
 Que habiendo presentado a examen el 23 de noviembre pasado en la Sección de 
Orientación Bibliográfica la obra de Manuel Vázquez Montalbán «UNA EDUCACIÓN 
SENTIMENTAL», esta le fue devuelta con resultado negativo (oficio 8663-65). 
 Considerando que la publicación de dicha obra resultaría altamente beneficiosa 
para nuestras Letras, ya que se trata de un importante intento de superar —en la línea de 
la mejor lírica contemporánea— los tópicos populacheros y tantas veces panfletarios de 
la llamada poesía social, solicita de V.I. una revisión del expediente con vistas a una 
posible resolución afirmativa. 
 Favor que no duda obtendrá del recto proceder de V.I., cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
 
 Madrid, 16 de noviembre 1965 
 
 José Batlló 

 

Posiblemente, el director de El Bardo se confundiera al fechar la carta, pues lo lógico es 

que esta fuera escrita y enviada en diciembre, ya que el 16 de diciembre de ese mismo 

año se aprueba una nueva lectura del manuscrito. Un nuevo informe, realizado el 10 de 

enero de 1966 por el lector n.º 30, de nombre José García Fajardo, deniega la publicación 

del poemario, haciéndose esta efectiva el 20 de enero; en este nuevo informe, muchos 

más largo que el anterior —de hecho, el texto ocupa mucho más espacio del que existe 

para tal fin en el formato de los informes—, incide especialmente en el carácter político 

del libro: 

 
Poemas político-sociales que recogen el dolor y el desencanto de un joven inquieto y en 
el que anidan la amargura y el ánimo destructivo en aras de una trasnochada «revolución». 
Innegable el valor literario de algunos de ellos. Fuera de duda la alta fibra social, la 
elegancia con que narra patéticas situaciones como en «Ulises». Buena pluma. Pero, es 
muy lamentar que a estas fechas andemos con poemas de la postguerra, con pinceladas 
de humor negro, con acritudes infecundas. Comprendo el sufrimiento ajeno. No se me 

                                                        
431 Siguiendo a Larraz, los veredictos emitidos podían ser «autorización, denegación, autorización con 
tachacuras o, a partir de 1966, silencio administrativo de un depósito directo» (2014: 78).  
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escapa que algunos poemas fueron fruto del dolor y escritos hace tiempo. Las 
circunstancias sociopolíticas no aconsejaron su publicación entonces por encontrarnos en 
un momento de reconstrucción nacional (algo que el autor designa como Recarcajeación 
nacional), y hoy, después de 25 años, no consideramos oportuno el levantar restañadas 
heridas. Dejemos en paz a los muertos y no enturbiemos el aire de nuestro futuro con 
acideces de vidas tronchadas y de infecundos anhelos. La vida sigue. En algunos poemas 
el autor es francamente corrosivo. Si el dolor y el resentimiento fueron musas que 
inspiraron muchas de sus creaciones, es nuestro criterio que no conviene dar publicidad 
a algo que ya ha perdido su momento. Los que deben conocer esas realidades ya las 
conocen. Hay que preparar un futuro limpio y firme. AUNQUE ALGUNOS POEMAS 
SON PUBLICABLES, más nos inclinamos por la DENEGACIÓN DE LA OBRA ya que 
toda ella rezuma resentimiento. En caso de «alzada», sería fácil seleccionar algunos 
poemas eliminando unos seis o siete. 

 

 Las tachaduras en el manuscrito son abundantes y afectan sobre todo a fragmentos 

con contenido claramente político y religioso. Algunos de ellos, quizá los más 

representativos, y que no se conservaron en la edición impresa de 1967, son los siguientes: 

«verbenas / de guirnaldas bicolores y papelotes morados / palmas, laureles / Hosanna / al 

hijo de David / vestido de caqui en la iglesia de la esquina» en «Nada quedó de abril...»432, 

«aspirantes e instructores de Acción / Católica» en «Bíceps, tríceps», «y Ángel dirá que 

son cosas de la Rambla / y de Francia, que cuando llega la siega / entran rencores, trabajar 

pa los ricos, seguir / de pobres / ésta es España, junto a la Escuela / Diplomática» en 

«Argüelles» y  

 
Difícil conciliar el silencio 
con la locuacidad 
          de no mediar 
la voluntad expresa de una síntesis 
cordial 
    y en aras de la marcha 
ascendente de la Historia sintetizaron 
la tesis del olimpo-lírico-ceniciento 
y la antítesis del foro-cuadrado-fraudulento 
 
para constituir la célula social fundamental 
de la Nueva España dialéctica y 
la España de la Recarcajeación Nacional 

 

en «Síntesis», a cuyo verso final se refería el último censor en su informe. Años después, 

Batlló declaró al respecto que fueron «cuantiosas supresiones de la censura, que yo creo 

han terminado por asumirse, en su mayor parte, y ya ni el propio autor sabe cómo era en 

                                                        
432 Estos mismos versos censurados los incluye Batlló junto con el poema en su antología El Bardo (1964-
1974) (1995: 78). 
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realidad el original» (1995: CXVI)433. Pero posiblemente lo más interesante de esta 

primera versión de Una educación sentimental sea el prólogo de José Agustín Goytisolo 

que antece a los poemas, y que, por motivos desconocidos, no fue incluido en la segunda 

versión del poemario, presentada a la censura en 1967. El prólogo del poeta de la Escuela 

de Barcelona, fechado en octubre de 1965, debe considerarse el primer texto crítico sobre 

la poesía montalbaniana, y en él se lee: 

 
En 1962, cuando yo no conocía personalmente a Manuel Vázquez Montalbán, tuve la 
oportunidad de leer un ejemplar mecanografiado del libro de poemas que había escrito en 
su apartado retiro leridano. Pocas cosas sabía yo de Manuel Vázquez Montalbán: había 
leído algún poema suyo, me decían que era muy joven, recordaba su nombre porque me 
sonaba al de un torero, conocía vagamente las circunstancias que causaron su alejamiento 
de la Universidad y de la vida común, y tenía una amiga que le conocía y que me había 
hablado de él en alguna ocasión. 
 Yo trabajaba entonces con el crítico literario José María Castellet en una 
endiablada editorial, y el estar junto al teórico y ensayista de más nombre entre la llamada 
—¡ay!— joven generación, explica el hecho de que me llegaran con cierta frecuencia 
ejemplares inéditos de novelas, obras de teatro y libros de poemas, ejemplares que 
Castellet recibía para informar sobre su calidad y conveniencia de publicación, y que 
muchas veces me pasó a mí, desbordado como se encontraba por la cantidad de material 
que le enviaban. El libro de Manuel Vázquez Montalbán fue uno de ellos, y la nota o 
informe que escribí entonces, y que reproduzco aquí por creer que la primera impresión 
es siempre o casi siempre acertada, dice así: 
 «Por los pocos poemas que conocía de Manuel Vázquez Montalbán y por el libro 
que acabo de leer, me parece que su poesía es una de las que apuntan más posibilidades 
entre los jóvenes. Comparada con los libros que he visto estos últimos años, llama en 
seguida la atención: es algo más que una promesa. Creo que si del libro que comento se 
suprimiera algún poema y se añadieran otros más, sería un buen libro, un espléndido 
primer libro, como lo fueron hace años A modo de esperanza, de José Ángel Valente, o 
Compañeros de viaje, de Jaime Gil de Biedma. La poesía de Vázquez Montalbán es 
inteligente, no tiende al panfletismo ni a los tópicos puestos de moda por los pseudo 
poetas sociales (burdas imitaciones de Otero y Celaya). La crítica social está sabiamente 
empleada, entre la ironía y la sátira. Es evidente que Vázquez conoce la poesía y la poética 
de Brecht y de Pavese, y los ensayos de Gramsci y Luckás; pero ha asimilado bien estas 
lecturas y, salvo en algún caso aislado en el que se hace evidente la influencia de la poesía 
de Lavorare stanca, el resto de los poemas, especialmente los que he señalado en el 
original, demuestran una personalidad y una voz propias. 
 Los aspectos que más me han gustado del libro de Manuel Vázquez son: 
 -El acertado uso de la ironía y de la sátira, y también la crítica de actitudes 
personales e ideológicas afines al autor. 
 -El lenguaje coloquial y el tono narrativo en los poemas, extraordinario en 
muchos casos. 
 -El justo empleo del metro largo en casi todos los poemas. Vázquez se mueve 
mejor dentro del metro largo que en los poemas “delgados”. 

                                                        
433 Manuel Revuelta, en su reseña al poemario en 1967, también da cuenta de las mermas de la censura: 
«Sin olvidar los destrozos de la censura, de la que no se sabía tendiese tan liberal, tan manifiestamente a 
politizar la belleza, cosa contra la que siempre estuvo predicando, sin perdonar, digo, tantos poemas 
estropeados, quedan por escribir los recursos del lenguaje» (1967: 457).  
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 -El claro intento de conseguir una poesía popular en el sentido brechtiano de la 
expresión, es decir, pensando en un público inteligente y no en un auditorio de 
analfabetos. 
 -La ausencia total de “chauvinismo” en todos los poemas. Desgraciadamente la 
poesía patriotera parece estar de moda entre los poetas jóvenes. 
 En fin, podría escribir muchas cosas más sobre este libro que, repito, es uno de 
los mejores que he leído desde hace algunos años. Me gustaría charlar con Vázquez 
Montalbán sobre su libro y sobre muchas otras cosas». 
 Pasaron casi dos años, Manuel Vázquez volvió finalmente de Lérida, me lo 
presentaron y nos hicimos amigos. Confieso que una de mis debilidades es conocer a 
gente joven que sea, además, inteligente, debilidad que me ha costado tener pocos amigos 
y la fama de insociable y mala uva que tengo. Yo estaba, además, cansado de la escuálida 
vida literaria barcelonesa, y bastante harto de la falsa poesía combativa que escribían y 
aún escriben los jóvenes de quince a noventa años. Manolo Vázquez era otra cosa: estaba 
de vuelta de todos los tópicos al uso, tenía picardía literaria, buen gusto y malas 
intenciones, cualidades todas ellas que mi carácter reservón y atravesado apreció 
rápidamente. Manuel Vázquez siguió escribiendo, rompió poemas, modificó otros, y su 
primitivo libro se ha convertido en la extraordinaria muestra de auténtica poesía que el 
lector podrá apreciar. Mis rápidas impresiones de hace tres años las suscribo ahora: 
Manuel Vázquez es un poeta hecho y derecho, con timbre y tono propios, reconocible y 
destacado en el coro de escritores de la hora actual. Sí, Manuel Vázquez, con su nombre 
de torero tan typical como nuestro país, es diferente. Oigánle ya. 
 
 Barcelona, octubre 1965 
 
 José Agustín Goytisolo 

 

 El 20 de enero de 1967, un nuevo manuscrito mecanografiado de Una educación 

sentimental es presentado a consulta voluntaria por Manuel Fragón Pariente en 

representación de la editorial de Amelia Romero, a la que pertenecía El Bardo. El informe 

correspondiente a este expediente, el n.º 518/67 (AGA 21/17867), lo redacta el 26 de enero 

el lector n.º 13: 

 
A pesar del título, se trata de unos poemas de cierto regusto marxistizante. El primero 
parece pretender reflejar melancólicamente la desaparición de la República del 31; su 
título «Nada quedó de abril...» y las breves alusiones a la postguerra dan a entenderlo en 
cierto modo, y por ello consideramos conveniente eliminar tales alusiones, señaladas a 
lápiz rojo a los fos. 5 a 8. El segundo que lleva por título «SOE» (o sea el Seguro 
Obligatorio de Enfermedad) considero que deben de eliminarse de él las palabras «los 
Moros» al fº 9, así como lo de «obligatoria enfermedad» para la tuberculosis. De los 
demás «poemas», por así llamarlos, también debe eliminarse al fº 24 la alusión a la «nueva 
España» por el tonillo injurioso que allí se denota. De lo restante, a pesar de rezumar 
todos ese regusto y tufillo de sabor y olor marxistizante, pueden autorizarse como están, 
por no dar base suficiente para una acusación. 

 

Acompañan a este informe, esta vez a bolígrafo azul y posiblemente de otro censor, unas 

anotaciones que señalan nuevas tachaduras en las páginas 5, 6, 7, 9, 24, 38. La resolución, 

entonces, emitida por el Director General de Información el 1 de febrero es positiva, 
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aunque precisando que deben suprimirse los pasajes señalados en las páginas 5, 6, 7, 24 

y 38 del manuscrito, los cuales se corresponden con los versos de «Nada quedó de abril...» 

ya tachados en la versión de 1965 del poemario; «balance común de una guerra / incivil» 

y «a España, naturalmente» de «Conchita Piquer», «dialéctica y fundamental de la Nueva 

España // de la España de la Postconciliación Nacional» de «Síntesis» y «cuartearon las 

sienes de Rosa Luxemburgo» de «XIII». Este último verso, así como «a España, 

naturalmente» se suprimen en la 1.ª ed. de Una educación sentimental, pero se restituyen 

en la edición ampliada de 1970.  

 Cumpliendo con el procedimiento, el 17 de abril de ese mismo año Amelia 

Romero deposita dos ejemplares impresos del poemario, aunque con una cierta 

particularidad: aquellos fragmentos prohibidos aparecen, en efecto, omitidos, pero su 

vacío se suple por varias líneas de puntos, dejando en evidencia la labor de la censura. En 

uno de estos ejemplares que acompañan al expediente, todas las páginas con líneas de 

puntos aparecen marcadas con una doblez en la esquina superior. Si hubo o no algún tipo 

de represión por esta «broma» o «crítica» por parte de la editora y de Batlló se desconoce, 

pero no debió de pasar desapercibido este hecho ya que el 27 de mayo la editora decide 

anular el depósito. En la ficha azul del expediente, donde se recoge toda esta información, 

se remite al expediente n.º 4427-67 (AGA 21/18177), es decir, el del depósito del ejemplar, 

ya sin líneas de puntos y siguiendo, por lo tanto, el dictamen de la censura, de la 1.ª ed. 

de Una educación sentimental, realizado por Manuel Aragón Pariente el 30 de mayo; en 

el expediente en cuestión no se ha conservado el ejemplar depositado. En el apartado 

dedicado a los posibles antecedentes del libro incluido en el informe, se lee: «518-67 

Oficio tachaduras sin resolver», seguido de una firma, y ya en el propio informe, esta vez 

sin fecha: «Verificadas las correcciones [ilegible] se autoriza», también con la firma del 

lector.  

 Aunque con mucho menos contenido político que Una educación sentimental, el 

libro Movimientos sin éxito también tuvo su polémica particular, en la que Batlló participó 

activamente. El expediente correspondiente al segundo poemario de Vázquez Montalbán, 

el n.º 7049-69 (AGA 66/03257), se abre el 8 de julio de 1969 con la presentación a consulta 

voluntaria del manuscrito mecanografiado de la obra. El informe, firmado el 24 de julio 

por el lector n.º 25, aunque autorice el libro, exige la supresión de casi un tercio del 

mismo: 

 
Se presenta el libro como Premio Vizcaya del Ateneo bilbaíno, de 1969. 
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 La intención del título es inaprensible como generalmente ocurre en materia 
poética. 
 El tono general de la poesía es levemente hippy, de protesta. 
 En algunas ocasiones, a juicio del lector, y en materia amorosa, su lenguaje no es 
correcto (véase 10.14.20). Su desenfado en otros casos es exagerado (2.ª tachadura en 
20), su referencia a la reina Federrica [sic] y los cruceros amorosos por el Egeo pueden 
ser inoportunos (30.31) y por último someto a la consideración superior de la supresión 
de 36. a 39 por su acusado tono marcusiano. 
 Publicable con tachaduras en 10.14.20.30.31 y 36 a 39. 

 

Las tachaduras del censor afectan a los versos «y te entregas a los forasteros como una 

puta / vieja, menopa usica» de «El suicidio de Aliosha Karamazov», «y las muchachas 

fornican por correspondencia» de «Movimientos sin éxito», «harán / el amor sobre 

asientos traseros de coches / desguazados» y «nuncios chinos / acompañados de asesores 

generales en Cultos / y Sepulturas» de «Hippy Blues» y «dispuestas a no dar un disgusto 

de muerte / a la reina Federica / en su celoso crucero / organizado por las islas del Egeo / 

crucero de amor / entre príncipes y princesas reales» y los siguientes versos finales de 

«Movimientos con éxito». Asimismo, como se decía en el informe, se propone la 

supresión de los cuatro poemas que integran la tercera sección del libro, «Últimos 

movimientos». Finalmente, todas estas tachaduras no se eliminaron del texto del 

poemario de su 1.ª ed. —a excepción de las relativas a «Movimientos con éxito»—, 

aunque, hasta llegar a este punto, el forcejeo del editor con la censura continuó.  

 Ante la resolución emitida el 31 de julio por el Director General de Cultura 

Popular y Espectáculos en la que «se aconseja la supresión de los pasajes señalados en 

las páginas 30-31-35-36-37-38-39», es decir, los cuatro poemas de «Últimos 

movimientos» y todo el texto de «Movimientos con éxito», evidentemente por las 

alusiones a la reina Federica de Hannover —madre, como se sabe, de la reina Sofía de 

España, princesa por aquel entonces—, Batlló escribe el 1 de octubre una extensa carta 

donde solicita una nueva lectura de los poemas tachados, en la que no cesa en insistir en 

que el libro es un texto premiado, en la naturaleza temática de «Movimientos con éxito» 

y en que los cuatro poemas finales del poemario ya fueron publicados, y, por lo tanto, 

autorizados, en Recordando a Dardé: 

 
ILMO. SR. 

 
 El que suscribe, José Batlló Samón, en nombre y representación de Ediciones 
Saturno, y como director de la colección de poesía «El Bardo», con domicilio en esta 
ciudad, calle de Andrés Doria, 29-31, a V.I. con el debido respeto 
 

EXPONE 
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que con fecha 31 de julio de 1969 se le comunicó que en relación con la obra 
«MOVIMIENTOS SIN ÉXITO, de Manuel Vázquez Montalbán, se aconseja la supresión 
de los pasajes señalados en las páginas 30-31-35-36-37-38-39» de la misma, con el 
número de expediente 7049-69. Sin embargo, a pesar de esta decisión, creo conveniente 
exponer a V.I. los siguientes razonamientos. 
 Los pasajes señalados en las páginas citadas afectan a la totalidad de los poemas 
titulados «Movimientos con éxito» y «Ultimos movimientos». Teniendo en cuenta que la 
obra en cuestión consta en total de once poemas y que los dos cuya supresión se aconseja 
son de los más extensos del libro, obtendremos el resultado que de un tercio 
aproximadamente del mismo se ha considerado no publicable. Si a ello añadimos el hecho 
incontrovertible de que la obra forma una unidad en la que los poemas son especie de 
capítulos, el resultado será que, en la práctica, no es posible la edición de la obra. 
 La misma obtuvo, el pasado 31 de mayo, el Premio Vizcaya de Poesía que 
convoca anualmente el Ateneo de Bilbao. El jurado calificador de dicho premio, formado 
por cinco miembros, no sospechó en ningún caso que alguno de los versos que premiaba 
merecía el calificativo de «No aconsejable» por parte de ese Departamento, ya que de lo 
contrario se hubiera abstenido de destacar un libro cuya publicación no iba a ser posible, 
con lo que se anulan todas las posibilidades que un premio de este tipo pretende 
desarrollar. 
 Si entramos en el análisis de los poemas afectados, veremos que el titulado 
«Movimientos con éxito» no es más que una parábola sobre un hecho que preocupa, 
actualmente, a toda la opinión pública mundial y, por ende, a todo dirigente político: el 
peligro de una destrucción de la Humanidad por un error aparentemente sin importancia 
o por un amor propio mal entendido. Tenemos una excelente, y reciente, muestra del 
tratamiento parabólico, si no paródico, del tema en la película ¿Teléfono Rojo?: Volamos 
hacia Moscú, que se ha proyectado y se proyecta por todo el ámbito del país y que ha 
merecido innumerables comentarios en todo tipo de publicaciones y diarios. Me permito 
exponerle mi sorpresa, mi incomprensión ante el hecho de que en tanto una película —
con toda su sugestión y su enorme difusión y capacidad de captación de conciencias— de 
este tipo pueda proyectarse libremente por todo el territorio nacional, se considere «no 
aconsejable» un poema que trata exactamente el mismo problema, y cuya difusión, en el 
mejor de los casos, no desbordará la que puedan darle unos centenares de personas, por 
otra parte con un nivel cultural lo suficientemente amplio y sólido como para sacar 
consecuencias positivas del problema, que en último extremo está ahí latente. 
 Respecto al otro poema, «Últimos movimientos», expongo a V.I. en primer lugar 
que el mismo ha sido incluido, íntegro, dentro de la obra del mismo autor 
«RECORDANDO A DARDÉ», en curso de publicación por la Editorial Seix Barral, S. 
A., de Barcelona, obra que en su día se sometió a trámite de la consulta voluntaria sin que 
se hallara, por parte de ese Departamento, inconveniente para su edición. Tanto el autor 
como el abajo firmante, tendrían el mayor interés en conocer las causas que han motivado 
un cambio de opinión tan acusado en los pocos meses transcurridos. El poema citado, por 
lo demás, está construido a base de múltiples citas o pasajes de obras ajenas, con una 
buena dosis de humor y una mucho mayor de hermetismo, lo que condiciona su 
comprensión al conocimiento de todas, o gran parte de ellas, esas obras ajenas citadas. Si 
el hipotético lector del poema posee ese conocimiento, es obvio que la lectura del poema 
no va a producirle ningún trastorno mental o moral. 
 Por todo ello, me permito solicitar de V.I. una nueva lectura de los pasajes citados 
que lleve, si es posible, a una reconsideración de la decisión tomada. 
 Es gracia que no duda alcanzar del recto proceder de V.I., cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
 
 Barcelona, 1 de octubre de 1969 
 
 Fd.: José Batlló Samón 
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 Un nuevo informe, así pues, firmado por un tal «gómez nisa» —posiblemente se 

trate de Pío Gómez Nisa—, se emite el 7 de octubre; parece que a Batlló le salió bien la 

estrategia de mencionar Recordando a Dardé, pues ahora solo se vuelve a insistir en la 

eliminación de la alusión a la reina Federica: 

 
Las tachaduras en el original, correspondiente a las págs. 35. 36, 37, 38 y 39, están todas 
incluidas en la obra Recordando a Dardé, del mismo autor, Edición Seix Barral.- «Nueva 
Narrativa Hispánica», págs. 7, 83, 117 y 131. 
 En cuanto a las tachaduras de las págs. 30 y 31 que hacen referencia a los cruceros 
amorosos de la Reina Federica, puede AUTORIZARSE, aunque es conveniente, si así 
parece, suprimir solamente la palabra «Federica», sin menoscabo del poema. 

 

Y al informe, por tanto, le sigue una nueva resolución el 11 de octubre, en la que se insiste 

en la supresión de la alusión a la reina Federica, lo cual a Batlló no le convence y vuelve 

a enviar una carta en la que incluye una versión corregida de «Movimientos con éxito»: 

 
ILMO. SR. 

 
 El que suscribe, José Batlló Samón, en nombre y representación de Editorial 
Saturno, con domicilio en esta, calle Andrés Doria, 29-31, y como director de la colección 
de poesía EL BARDO, a V. I. con el debido respeto 
 

EXPONE 
 
que con fecha 11 de octubre del presente año se le comunicó mediante oficio número 
7049-69, se consideraba «aconsejable la supresión de los pasajes señalados en las páginas 
30-31» de la obra titulada MOVIMIENTOS SIN ÉXITO, de la que es autor D. Manuel 
Vázquez Montalbán. A pesar de esta decisión, creo conveniente exponer a V.I. los 
siguientes razonamientos: 
 Las páginas señaladas afectan a la totalidad de uno de los once poemas de que se 
compone la obra citada; es decir, una parte sustancialmente importante de la misma. 
Estando concebida la obra, además, como una unidad inseparable, la supresión del poema 
citado hace prácticamente imposible la edición de la obra. 
 De mi súplica de fecha 6 de octubre próximo pasado, exponía a V. I. las razones 
por las cuales creía necesaria una nueva lectura para reconsiderar la decisión tomada. A 
la presente adjunto una nueva redacción del poema de que se trata, en la cual se ha 
procurado eliminar aquellos pasajes que podían prestarse a una doble interpretación que 
quizá daba al poema un sentido que no estaba en el ánimo del autor suscitar. 
Independientemente de su valor literario, en el poema no cabe hallar otro sentido que la 
preocupación de su autor por la fragilidad de las bases en que se apoya la paz mundial, 
preocupación que sin duda será compartida por la gran mayoría de los habitantes de la 
Tierra conscientes de los problemas que plantea la actual situación internacional. 
 Por ello, el abajo firmante, solicita de V. I. una nueva lectura del poema, en la 
versión corregida, que lleve a ser posible una reconsideración de la decisión tomada. 
 Es gracia que espera alcanzar del rector criterio de V. I. cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
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 Barcelona, 20 de Diciembre de 1969 
 
 Fdo. José Batlló Samón  

 

En la «versión corregida» del poema, adjunta a continuación de la carta, solo varían los 

siguientes versos: «dispuestas a no dar un disgusto de muerte / a Grace Patrice / en su 

celoso crucero / organizado por las islas del Tirreno / crucero de amor / entre vírgenes 

internacionales». Gómez Nisa, en un nuevo informe del 7 de enero de 1970, señala y 

verifica las modificaciones, y autoriza la publicación del libro, la cual se comunica al 

editor el 9 de enero de 1970, haciendo el depósito requerido de seis ejemplares José María 

Viñas Roig el 28 de enero. Como ya se ha comentado, los cambios en la nueva versión 

del poema se aplicaron en la edición impresa de Movimientos sin éxito, pero se 

restituyeron en el texto incluido en Memoria y deseo, siguiendo la versión original del 

manuscrito, salvo «vírgenes internacionales», que pasó a ser «princesas internacionales».  

 Al mes siguiente, se presentan a consulta voluntaria las galeradas de la 2.ª ed. 

ampliada de Una educación sentimental, concretamente el 4 de febrero. El primer informe 

del expediente correspondiente, el n.º 1093-70 (AGA 66/05325), lo emite el 24 de febrero 

el lector n.º 10, haciendo referencia al expediente de depósito de la 1.ª ed. del poemario: 

 
La obra ahora presentada coincide con la del exped. 4427/67. hasta la página 29. La 
ampliación es desde la página 29 al final. En la página 39, existe una alusión al Jefe del 
Estado, que aún [ilegible] ofensiva, la considero improcedente. En la página 40 el poema 
«Por el camino lento de la plena libertad», [sic] es un canto a la revolución (Cuba) contra 
un orden establecido, convendría suprimirlo. Con estas salvedades, la obra PUEDE 
AUTORIZARSE. 

 

Un segundo informe lo emite un censor sin identificar el 28 de febrero debido a que, en 

el primero, el libro fuera autorizado con tan pocas tachaduras: 

 
Fue una pena que se autorizara este libro, claramente subversivo y marxista, además de 
erótico, cuya principal arma es la ironía y cuya altura poética es bien dudosa. Como ha 
escrito Luis Jiménez Martos, la poesía de Vázquez Montalbán, Carnero y otros jóvenes 
catalanes tan admirados por Castellet —la vuelta al modernismo y el surrealismo— es el 
chocolate del loro. Es decir, una poesía mimética y de escaso valor. De todos modos, 
como ahora se presenta una segunda edición aumentada del libro «Una educación 
sentimental», cabe la posibilidad de rectificar, no permitiendo poemas inadmisibles. Por 
tal motivo creo que deben ser suprimidos los señalados en las págs. 1-2, 3-5, 14, 19-20, 
28, 29-32, 38-39 y 40-41. Lo demás, dentro de sus limitaciones poéticas, puede pasar. 

 

 De las tachaduras señaladas en este informe en los poemas «Nada quedó de 

abril...», «El buen amor», «Ulises» y «XV» solo se suprimieron los versos «o en las 
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cárceles / balance común de la guerra civil» de «Nada quedó de abril...», que no aparecían 

tampoco en la 1.ª ed. del poemario. También, se propuso la eliminación completa de «Arte 

poética», poema que se conservó finalmente, y de dos poemas que no aparecieron en la 

edición impresa del libro, dado su fuerte y explícito contenido político: «Se equivocó la 

paloma, se equivocaba» y «Por el camino lento de la plena libertad»; el primero quedó 

completamente inédito y el segundo ya había sido publicado con anterioridad en una 

antología cubana con el título de «Poema del Che Guevara»434. La resolución del 

expediente, emitida el 5 de marzo, aconseja «la supresión de los pasajes señalados en las 

páginas 3-29 a 31, 38-39-40-41». Batlló y Vázquez Montalbán solo eliminan estos dos 

últimos poemas, así como los versos de «Nada quedó de abril...», y el libro impreso lo 

deposita Viñas Roig el 8 de abril.  

 Caso muy parecido al de la 1.ª ed. de Una educación sentimental es el de Coplas 

a la muerte de mi tía Daniela, pues fue valorado por la censura en dos ocasiones. La 

primera vez que se presenta el libro es a consulta voluntaria el 16 de noviembre de 1970 

de la mano de Ramón Quintana Pujol, representante de la editorial Llibres de Sinera, en 

la que se integraba la colección Ocnos, donde Vázquez Montalbán publicaría Praga. El 

expediente n.º 11525-70 (AGA 66/06521) se abre con un primer informe firmado por el 

lector n.º 6 y con fecha del 18 de noviembre: 

 
Poesía socio-política. 
 Largo poema, simbólico-alegórico, elusivo en las más diversas facetas de la 
historia contemporánea española. Es de señalar que las págs. 18 y 35 están en blanco. 
Sería conveniente reconsiderar las alusiones y [ilegible] señalados en las págs. 14, 20, 23, 
24, 28, 30, y 37. Son [ilegible] de contenido político que [ilegible] conviene suprimir. Por 
lo demás es AUTORIZABLE. 

 

Si se consulta el manuscrito mecanografiado de Coplas a la muerte de mi tía Daniela, las 

tachaduras son tan abundantes que merecerían un estudio aparte. Sobre todo los nombres 

propios de personalidades vinculadas, de un modo u otro, con la política (Martínez 

Anido435, Gil Robles, Sanjurjo, Primo de Rivera, Lenin, Engels, Mao, etc.) fueron pasto 

del lápiz rojo del censor. Aun así, esta primera versión presenta algunas diferencias con 

                                                        
434 Véanse las pp. 538-540 de este estudio, donde se comentan brevemente estos poemas. Asimismo, 
aparecen íntegros en las pp. 606-609 y 602-604, respectivamente.  
435 En Coplas a la muerte de mi tía Daniela se lee: «a escondidas a Martínez / Anido y sus muchachos / 
fugitivos» (MD: 190); a Gimferrer le consta que Vázquez Montalbán inicialmente quiso poner «asesinos» 
en lugar de «fugitivos» según la lectura que hizo de la primera versión del poemario, pero, una vez 
publicado el libro, en el que figura por entonces «fugitivos», no quiso restituir el adjetivo por motivos que 
desconoce.  
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la que se publicará en 1973: dos versos del tango Sus ojos se cerraron, de Carlos Gardel 

y Alfredo de Le Pera aparecen como paratextos —«Sus ojos se cerraron / y el mundo 

sigue andando»—436, y los versos finales son distintos a los de la edición de 1973: «mas 

siempre la muerte / será la última / en cerrar / los últimos ojos». Como también sucedió 

con la 2.ª ed. de Una educación sentimental, un segundo informe no se muestra tan 

indulgente con el libro y directamente propone su denegación; el texto, con fecha de 20 

de noviembre, lo firma el lector n.º 7, de nombre Fernando F. Monzón Altolaguirre: 

 
-Poema, en verso libre, en el que con el pret[e]xto de una loa necrológica a un familiar, 
se vierten toda clase de conceptos injuriosos contra personalidades o instituciones de la 
política española contemporánea así como alabanzas a personas anarquistas o 
filocomunistas. 
-Se considera que su publicación debe de ser: DENEGADA. 

 

Así pues, el 24 de noviembre se le notifica al editor que «no es aconsejable la edición de 

la obra titulada COPLAS A LA MUERTE DE MI TÍA DANIELA».  

 Tres años después, el 4 de julio de 1973, el propio Batlló, representando a la 

editorial Saturno y a la colección que dirigía, presenta de nuevo el libro a la censura, pero 

esta vez no opta por la vía de la consulta voluntaria, sino directamente lo presenta a 

depósito, es decir, la nueva versión de Coplas a la muerte de mi tía Daniela se publica 

antes de que la censura la autorizara. Sobre esta nueva vía de presentación de libros, 

declara Batlló: «A partir de esta fecha [1970], dejamos de someter los libros a consulta 

previa y los presentábamos a depósito directamente, con lo que el Ministerio no tenía más 

opción que autorizarlos o proceder a su secuestro» (1995: CXLVII). En el expediente 

correspondiente, el n.º 8056-73 (AGA 73/03269), se recogen, además de los informes, una 

fotocopia del expediente n.º 11525-70. En primer informe emitido por el lector n.º 12, 

con fecha de 5 de julio, autoriza el libro con muchas tachaduras también señaladas en el 

manuscrito de 1970 —entre ellas, el censor señala como la «más grave» los versos: «el 

Sagrado Corazón / se hizo portafolios»: 

 
Se trata de un «poema» largo, en verso libre, caótico y sin sentido, en el que se mezclan 
ideas, personajes y hechos, sin venir a cuento y sin fundamento alguno. 
 Algunos de estos personajes que se citan son de significación política, 
barajándose sus nombres al buen tun tun. Los juicios que se expresan son a veces 
incomprensibles, a veces absurdos, a veces irrespetuosos, otras chabacanos, pero la 
insustancialidad, ligereza y profunda incoherencia del libro les quitan peligrosidad. 

                                                        
436 En el manuscrito de 1970 no se especifica el nombre de la canción; simplemente aparece escrito dejado 
de los versos «Tango de la Pera y Carlos Gardel».  
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Parece pues que podría autorizarse, aunque sería preferibles [sic] suprimir o corregir 
algunos de los versos indicados en las siguientes páginas; 14, 15, 18, 19, 20, 28, 30, 31 y 
38. Esta última página corresponde a la corrección más grave. 
 AUTORIZADO CON TACHADURAS. 

 

Al lado de este texto, otra mano identificada solo por una firma ilegible escribe un nuevo 

informe: «El contenido poético no va más allá que eso. Poesía que no descubre nada como 

no sea lo malo que es el poeta. Hay semejanzas en ciertos personajes que le pierdes en las 

[ilegible]. Creemos cabe el silencio».  

 El 6 de julio se presenta otro informe, firmado por el censor «Martos nº 6», quien 

posiblemente sea el militar Luis Martos Lalanne, que propone la denegación del depósito 

del libro: 

 
Versos sin pies ni cabeza, pero en los que hay alusiones a personas existentes, y alguna 
obscenidad que deberían ser corregidas. 
 Hemos hecho tachaduras en tinta azul en las págs. 18-19-20-31-36 y 38 que 
consideramos las tachaduras mínimas necesarias para poder autorizar el libro. En su 
estado actual estimamos debe ser DENEGADO el depósito, máxime cuando ya fue 
denegado en consulta voluntaria. 

 

Como sucedía en el anterior, una nueva mano escribe: «Se ha comprobado con el informe 

de C.V. que en el depósito se han suprimido algunos términos y expresiones que podrían 

ser conflictivas». Aun así, el 7 julio se le aplica el silencio administrativo, por lo que 

Coplas a la muerte de mi tía Daniela nunca fue autorizado, pero, al presentarlo 

directamente a depósito, pudo mantenerse desde su 1.ª ed. sin ninguna alteración de la 

censura. Esta misma estrategia la utilizó Batlló con el siguiente poemario de Vázquez 

Montalbán, A la sombra de las muchachas sin flor. El poemario vuelve a ser presentado 

por el editor a depósito el 24 de noviembre, también de 1973. El expediente en cuestión, 

el n.º 13111-73 (AGA 73/03636), solo consta de dos informes: el primero, firmado por el 

lector n.º 21 el 26 de noviembre, en el que se autoriza el libro: 

 
Nuevo libro de poemas de Vázquez Montalbán en la colección «El Bardo». Divididos en 
dos partes —poemas del amor y del terror— hay en ellos una constante erótica que 
permanece, sin embargo, formalmente velada. En todo caso, nada hay que objetar a su 
publicación. 
 AUTORIZADO, 

 

y el segundo, a mano, solo contiene un escueto «Silencio», seguido de una firma ilegible. 

Posiblemente, este segundo lector fuera quien hiciera las tachaduras en el ejemplar 
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depositado en todos los versos del poemario que albergan una alusión sexual, tanto 

implícita como explícita, así como aquellas que tachan de manera íntegra los poemas 

«Seis y nueve», «La puerta estrecha», «¡La policía!» y «Edipo: verano de 1945», estos 

dos últimos por motivos políticos. A A la sombra de las muchachas sin flor, al igual que 

a Coplas a la muerte de mi tía Daniela, se aplica entonces el silencio administrativo el 1 

de diciembre, por lo que el texto publicado se mantiene también sin la merma censora.  
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La escritura es un acto solitario que alguien emprende 
frente a una página en blanco y que otro asume frente a esa 
página escrita. Son dos soledades que a veces se 
complementan. Todo lo demás es futuro imperfecto. 

 

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, 

La literatura en la construcción de la ciudad democrática 

 

 

«Vázquez Montalbán nos dijo un día que era periodista para ganarse la vida y poder 

escribir poesía», recordó en una ocasión Asunción Carandell437. Es innegable que la 

producción poética del escritor barcelonés constituye una de las partes más 

representativas e importantes de toda su obra literaria, no solo por las numerosas 

ocasiones en las que el propio Manuel Vázquez Montalbán se reconoció a sí mismo como 

poeta, sino por el papel que esta desempeña dentro de su imaginario artístico. Una de las 

principales pretensiones que ha movido a la realización de este estudio ha sido realzar la 

visibilidad de la poesía montalbaniana e intentar situarla en una posición notable en la 

historiografía de la literaria española, en un lugar similar al que gozan muchas de las 

voces poéticas del 68 y, más concretamente, alguno de los novísimos de Castellet. Es 

interesante cómo la figura de Vázquez Montalbán apareció como uno de los 

representantes más destacados de la ruptura sesentayochista en aquellas antologías 

anteriores a 1970 que fueron anunciando dicho cambio estético, pero, a partir de la 

publicación de Nueve novísimos poetas españoles y de toda la polémica que generó la 

propuesta castelletiana, motivada casi en su totalidad por cuestiones extraliterarias, el 

Vázquez Montalbán poeta fue paulatinamente desapareciendo de los florilegios poéticos 

posteriores. Aun así, cabe señalar cómo en estas últimas décadas su nombre ha 

reaparecido en algunas propuestas de talante, sobre todo, historiográfico. A esta cuestión 

debe sumársele la falta de reconocimiento y de atención que su obra poética ha sufrido a 

causa de la notoriedad de su producción periodística y narrativa, destacando la serie de 

novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho, sobre todo a partir de la obtención 

del Premio Planeta en 1979 por Los mares del Sur. No obstante, posiblemente este olvido 

y la poca relevancia pública de su poesía hayan permitido al barcelonés conservar una 

voz y un ideario temático absolutamente personal a lo largo de los cuarenta años que 

                                                        
437 Comunicación personal mantenida por correo electrónico con la viuda de José Agustín Goytisolo el 23 
de diciembre de 2016.  



 566 

abarcan su producción poética, lejos de las posibles influencias de aquellas corrientes 

estéticas más mayoritarias de las últimas décadas del s. XX. Una personalidad y una 

originalidad conservadas sobremanera por el empleo y el mantenimiento del collage 

desde Una educación sentimental hasta Rosebud, técnica de la que se sirve para plasmar 

literariamente su mestizaje cultural, sentimental e identitario; aunque su presencia 

también se localiza en su producción en prosa, siendo los escritos subnormales el mejor 

ejemplo de ello, es en la poesía donde el collage alcanza su aplicación literaria más 

representativa a partir, sobre todo, de la intertextualidad.  

 La poesía montalbaniana posee también una notable importancia dentro de la obra 

del barcelonés, pues, como se planteó en la introducción de este estudio, es en ella donde 

residen sus principales temas y desde la cual se construye su ideario literario. En torno a 

la tensión dialéctica entre el binomio memoria y deseo se articula toda la escritura de 

Vázquez Montalbán, según ha afirmado él mismo (MVM 2001d: 64), y es en la poesía 

donde el tratamiento temático de estos dos sustantivos adquiere un mayor desarrollo en 

comparación con otras parcelas de su obra literaria. Aunque en varios testimonios el 

escritor haya asegurado que con su principal ciclo poético, titulado Memoria y deseo, 

daba por concluida su poesía «sentimental», en sus tres poemarios siguientes la presencia 

del binomio vuelve a hacerse capital. Asimismo, no solo la representación temática de la 

memoria y del deseo que se encuentra en la poesía montalbaniana establece lazos directos 

con numerosas partes del resto de su obra creativa, sino que aquellos intertextos que 

emplea como identificación directa de cada uno de estos dos sustantivos también se 

convierten en una constante en otros muchos textos de su prosa, tanto ensayística como 

de ficción, como el que quizá sea el mejor ejemplo: los versos iniciales de La tierra 

baldía, de Eliot, de los cuales toma el barcelonés la identificación conjunta de la memoria 

y del deseo, así como la imagen de abril como un mes ligado a la esperanza y a la memoria 

original (la madre del poeta), pero también como «el mes más cruel». Otros muchos 

versos y temas de Eliot, a su vez, los utiliza Vázquez Montalbán de un modo constante a 

lo largo de toda su poesía, convirtiéndose de tal modo en leitmotiv montalbanianos: no 

solo la alusión al mes de abril, sino la concepción temporal de Cuatro cuartetos o las 

sirenas de «La canción de amor de J. B. Prufrock». Así pues, un notable conjunto de 

relaciones intratextuales y de leitmotiv que parten de la poesía montalbaniana son los que 

configuran el ideario literario de la obra de Vázquez Montalbán. 

 A pesar de que la memoria y el deseo se sitúen desde una mirada inicial y general 

en una posición igualitaria, el deseo posee una representación mayor a lo largo de su 
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poesía; no obstante, con la memoria se inicia el primer poemario montalbaniano, Una 

educación sentimental, y se concluye el último, Rosebud. Pero, aunque ambos sustantivos 

puedan recibir tratamientos independientes en muchas de las composiciones, Vázquez 

Montalbán tampoco ha dejado de insistir en la relación de dependencia que existente entre 

ellos. La memoria montalbaniana, en la cual se articulan la colectiva, la histórica y la 

personal, parte indudablemente del espacio de su infancia, el barrio barcelonés del Raval, 

y de su genealogía personal, todos ellos vencidos de la guerra civil, identificados 

constamente, ya desde Una educación sentimental, con los versos de «Canción del 

anochecer», de Espriu. Los poemas de este primer libro de versos constituyen, al mismo 

tiempo, la construcción no solo de la memoria del poeta, sino de su educación sentimental 

y de su mestizaje cultural, adquiriendo gran presencia en estas composiciones la 

alternancia de intertextos literarios y exoliterarios. Asimismo, en ellos se pueden 

encontrar algunas de las representaciones más recurrentes del deseo montalbaniano, del 

cual, especialmente a partir de los poemas de «Ars amandi», se comienza a confirmar su 

imposibilidad: el octavo día de la semana, el campo semántico de lo líquido y lo marítimo 

para matizar la concepción erótico-amorosa del deseo, el intertexto lorquiano de 

«Canción de jinete» y la primera mención a «ese lugar del que nunca quiera regresar», 

que vincula por primera vez el deseo con la huida, y, más concretamente, con la huida a 

los mares del Sur, uno de los grandes temas montalbanianos. Es en el poema de 

Liquidación de restos de serie «Gauguin» desde el cual parte la idea de la huida hacia el 

Sur, cuya génesis supone un collage de referencias literarias (Eliot, Pavese y Quasimodo) 

y cuya recurrencia no solo afecta a muchos de sus textos, sino, especialmente, a la novela 

Los mares del Sur, que gira en su totalidad en torno a ella. Caso muy parecido al de esta 

novela sería el de Tatuaje, que se construye temáticamente en torno a la canción 

homónima interpretada por Conchita Piquer, la cual además de ser un símbolo de la 

memoria colectiva y del aprendizaje y gusto subculturales del barcelonés, en Movimientos 

sin éxito, aunque de un modo menos implícito y más difuminado, los elementos de la 

canción (el barco y la espera sempiterna del que ama) también se comienzan a emplear 

como identificadores del deseo, pero de un deseo que fracasa y del que ya se empieza a 

entrever cierto desencanto. Asimismo, en el segundo poemario montalbaniano adquiere 

una gran importancia la crítica poética hacia la realidad mercantil, que, aunque los 

poemas de procedencia subnormal de Liquidación de restos de serie sean posiblemente 

el ejemplo más evidente, se convertirá en una constante a lo largo de toda su obra poética. 
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 Pero la cuestión memorística se recupera en Coplas a la muerte de mi tía Daniela, 

poemario que en todo su conjunto representa el mestizaje cultural montalbaniano: la 

convivencia de elementos de la cultura noble (el mismo punto de partida de las coplas 

manriqueñas y la referencia a la Historia oficial, con mayúscula) con elementos 

subculturales, la mayoría vinculados con la vida de su tía abuela, de orígen humilde. 

Vázquez Montalbán, como también hiciera en Una educación sentimental, A la sombra 

de las muchachas sin flor, Pero el viajero que huye y en numerosos poemas, se sirve de 

referentes literarios concretos con una intencionalidad asimismo concreta: en este caso, 

la fama que domina en las coplas de Manrique es un sinónimo del impedimento 

diacrónico por parte del poder de que las clases bajas, así como los vencidos, puedan 

recuperar su memoria. Por lo tanto, en Coplas a la muerte de mi tía Daniela, el intento 

por restablecer el recuerdo justo y legítimo del pasado fracasa por un aparato opresor, que 

en el siguiente libro, A la sombra de las muchachas sin flor, se concretiza: la realidad 

franquista española. Si en los primeros poemas eróticos montalbanianos, recogidos en 

«Ars amandi», la alusión a la muerte provenía de la convivencia entre Eros y Tánatos, en 

estos poemas adquiere un nuevo matiz relacionado con la situación política de España, lo 

cual también representa el fracaso y la imposibilidad de la consumación del deseo en un 

espacio donde la memoria no puede desarrollarse. No obstante, A la sombra de las 

muchachas sin flor contribuye a la ampliación de la nómina de tipos de mujer que 

Vázquez Montalbán introduce en toda su obra literaria: a la muchacha dorada, cuya 

primera aparición se había producido en Liquidación de restos de serie, se le suman la 

muchacha en flor, la muchacha sin flor y la muchacha azul —también habría que añadir 

a la dama de ámbar, principal eje temático del poemario perdido Historia de amor de la 

dama de ámbar—; todas ellas no solo constituyen una representación de la huida, sino 

también, desde su propia naturaleza, de la imposibilidad del deseo.  

 En el siguiente poemario montalbaniano, Praga, la presencia del deseo erótico-

amoroso contribuye a la reafirmación del desencanto social e histórico producido no solo 

por el fracaso de la izquierda antiestalinista en Europa debido a la invasión de Praga en 

1968, sino por la transformación de la Barcelona original de la infancia del poeta, 

representada por el intertexto de Roselló-Pòrcel, y por la confirmación de que la memoria 

no se recuperará debido a los intereses de la transición española, heredera en parte del 

pasado franquista, y a la paulatina muerte de los antepasados del poeta. Y es en este 

poemario donde aparece uno de los leitmotiv intertextuales para representar el 

desencanto: el verso «lo que pudo haber sido y no fue» de la canción Amar y vivir; 
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asimismo, reaparece la alusión al Sur, pero desde una perspectiva política pues Vázquez 

Montalbán le da un nuevo significado al enfrentarlo con el Norte, y la mención a la 

canción La rosa de Alejandría, en torno a la cual construirá la novela carvalhiana de título 

homónimo. Debido, así pues, a este fracaso de la memoria, el tema de la huida se 

proclama como el dominante en Pero el viajero que huye, su siguiente libro y el último 

del ciclo Memoria y deseo. La huida esta vez se focaliza en lugares como el estrecho del 

Bósforo, cuyo significado se explica a partir de La rosa de Alejandría, y la isla tailandesa 

de Ko Samui, lo cual establece una importante relación intratextual con las novelas Los 

pájaros de Bangkok y Milenio Carvalho. Y, de nuevo, el deseo fracasa a causa de la 

constantación de que la realidad ha sucumbido por completo a la globalización, cuya 

representación, en gran parte, se simboliza con la muerte producida por el agua de 

procedencia eliotiana, representada también por la figura de la Ofelia de Shakespeare. En 

el mundo que Vázquez Montalbán describe a lo largo de todo Pero el viajero que huye 

hasta la memoria ha sido mercantilizada, por lo tanto la imposibilidad es doble, sobre 

todo propicidada, en el caso de la memoria, por la muerte de la Rosa Montalbán Pérez, la 

madre del barcelonés, cuya elegía ocupa el último poema, «Definitivamente nada quedó 

de abril...», texto con el que se cierra la circularidad de Memoria y deseo. La desaparición 

de la madre de Vázquez Montalbán supone, hasta este momento, la desaparición a su vez 

de la posibilidad de la recuperación de la memoria. Por ello, el poeta en Ciudad intenta 

retomar dicha tarea a partir de la búsqueda de la ciudad de la memoria, ya que el espacio 

original y sentimental del Raval ha sido destruido, lo cual también se ha convertido en 

uno de los grandes temas de su prosa. La frecuente alusión a lo largo de todo el libro, por 

lo tanto, a la canción de Glenn Miller I know why (and so do you) tiende un puente 

memorístico con el poema «Conchita Piquer» de Una educación sentimental, donde 

también aparece mencionada. Solo en en esta urbe imaginaria es posible hallar no solo la 

memoria, sino también la conjunción de ella con el deseo —la verdadera patria del poeta, 

y que se ha planteado que posiblemente pudiera ser la ciudad de Samarcanda su correlato 

en la realidad—, representado en el poemario por el encuentro con la mujer ideal en el 

puerto barcelonés, tema al que Vázquez Montalbán regresará en Rosebud. El poemario 

Ciudad en todo su conjunto guarda una estrecha relación con la novela El estrangulador, 

y es imposible comprender ambos textos sin la lectura del uno y del otro. Asimismo, en 

los poemas de esta obra aparecen nuevos leitmotiv que serán constantes en los dos 

poemarios siguientes: el binomio geometría y compasión, de notable relevancia en la obra 
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ensayística montalbaniana, y el verso «no se debe no se sabe no se puede no se vuelve», 

imagen evidente de la imposibilidad. 

 En Construcción y deconstrucción Construcción y deconstrucción de una Teoría 

de la Almendra de Proust complementaria de la construcción y deconstrucción de una 

Teoría de la Magdalena de Benet Rossell, poemario que no guarda tanto misterio como 

la crítica ha decidido atribuirle, se retoma la cuestión de la recuperación de la memoria 

original, simbolizada en el elemento de la almendra. Pero la principal característica del 

poemario, más que evindenciar el fracaso de esta búsqueda, es que la obra en su conjunto 

se convierte en un collage de numerosos elementos y temas recurrentes de la poesía 

montalbaniana: el mes de abril, la rosa de Alejandría, los versos de «Canción de jinete», 

la geometría y la compasión, la crítica antirreligiosa y hacia el capitalismo que había 

dominado en Pero el viajero que huye, el tango de Gardel A media luz —presente en este 

último poemario mencionado y, sobre todo, en la novela Quinteto de Buenos Aires—, el 

Eros y el Tánatos, las imágenes náuticas tan presentes en Movimientos sin éxito, el ya 

citado verso de Ciudad «no se debe no se sabe no se puede no se vuelve» y el Rosebud 

montalbaniano, tema principal de su poemario póstumo. En el último libro de su obra 

poética conviven, otra vez, memoria y deseo, y este último no solo aparece con su 

significado político-social, sino también con su acepción erótico-amorosa a partir del 

desarrollo de la figura de la madre desnuda y de las ya recurrentes presencias de los 

barcos, las islas, el Sur, el encuentro portuario, el octavo día de la semana, la muchacha 

azul y la dama de ámbar. La cuestión memorística, por otro lado, es más conclusiva, y 

recupera algunos de los planteamientos de Pero el viajero que huye y Ciudad: la patria 

del autor reside en el Rosebud, aquella anécdota de infancia compartida con su madre, y 

el regreso a esa verdadera patria, es decir, al instante más dichoso de su vida, solo se 

consigue a través de la memoria, que al mismo tiempo se proclama como el auténtico 

destino del deseo montalbaniano.  

 El análisis, así pues, de la poesía de Vázquez Montalbán, que constituye la mayor 

parte de este estudio, cumpliría entonces con los dos principales objetivos planteados en 

la introducción: el estudio de los textos, incidiendo en la presencia del binomio memoria 

y deseo, así como en la representatividad literaria del collage montalbaniano, y la 

confirmación que la poesía del barcelonés funciona como punto de partida y desarrollo 

de todo su imaginario creativo. Asimismo, se ha contribuido al estudio historiográfico de 

su obra poética reconstruyendo el paso de sus primeros poemarios por la censura 

franquista, además de legitimizar su originalidad e importancia como poeta proponiendo 
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la aplicación a su poesía del verso irregular frente al verso libre y, sobre todo, 

determinando sus principales claves rítmicas: la enumeración, la repetición, el 

encabalgamiento, la ruptura del verso y la utilización de ciertos mecanismos propios de 

la métrica, como la rima o la imitación de estrofas tradicionales. Esto último abunda 

notablemente en el corpus de textos que se ha denominado la «otra poesía» 

montalbaniana, que se considera uno de los grandes aportes de este estudio: la 

recopilación de todos aquellos poemas de autoría montalbaniana que no forman parte de 

Memoria y deseo y de los tres poemarios posteriores, y que la inmensa mayoría se 

publicaron en otras obras del barcelonés, como también sucede con numerosas 

composiciones que, por el contrario, luego fueron incorporadas al corpus de su poesía 

canónica. El somero análisis de este conjunto de textos no solo ha confirmado la 

persistencia temática montalbaniana que parte de su poesía —son recurrentes las 

alusiones a la influencia norteamericana en España, la muchacha dorada, la muchacha en 

flor, el Sur y el campo semántico marítimo procedente de Tatuaje, entre otras muchas— 

y su relación con otros textos en prosa, sino que ha ampliado notablemente el corpus de 

la obra poética de Vázquez Montalbán, logrando de ese modo una visión total de la 

misma; por ello, se ha decidido incluir una edición de todos estos textos en un apéndice, 

así como la transcripción del texto de la 1.ª ed. de Construcción y deconstrucción..., 

debido a su difícil accesibilidad.  

 No obstante, la realización de este estudio también pretende ser un punto de 

partida para la elaboración de futuros análisis de la poesía montalbaniana desde otras 

perspectivas: en primer lugar, sería interesante llevar a cabo un estudio desde la estilística; 

en segundo lugar, proponer una lectura de la poesía montalbaniana teniendo en cuenta su 

pensamiento político aplicado a la literatura, y, en tercer lugar, cuando en 2020 finalice 

el proceso de catalogación de los fondos personales de Vázquez Montalbán en la 

Biblioteca de Catalunya438, revisar, en el caso de que los hubiera, los textos poético 

inéditos, así como los manuscritos de sus poemas, para así poder plantear un análisis 

desde la crítica genética de la poesía montalbaniana. Pero, posiblemente, sea la 

realización de una edición crítica de la poesía completa montalbaniana, teniendo en 

cuenta las variantes textuales y los poemas de la «otra poesía», la labor más perentoria 

que, tras este análisis monográfico, quede pendiente en un futuro. La elaboración y 

difusión de un texto riguroso de la poesía de Vázquez Montalbán contribuirá sin duda a 

                                                        
438 Véase la nota 410 de este estudio (p. 522). 
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que la visibilidad literaria de uno de los escritores más interesantes a nivel artístico y 

social de la segunda mitad del s. XX no se limite exclusivamente a las novelas 

protagonizadas por Pepe Carvalho o a sus múltiples contribuciones en la prensa española, 

y, asimismo, a intentar ser justos y consecuentes con el creador barcelonés, quien, ante 

todo, siempre se consideró poeta, un poeta muy particular, hasta el final de sus días, como 

se advierte a la perfección en aquellas posibles últimas palabras que le pidieron que 

propusiera en una entrevista televisiva que se grabó con el fin de emitirse tras su muerte: 

 
Pues no sé si me despedí... No lo recuerdo demasiado bien, porque estaba tan confuso en 
aquella circunstancia que no acababa de creérmelo, pero seguro que se me ocurrió alguna 
frase a lo Rosebud de Orson Welles, al final de Ciudadano Kane. Y mi Rosebud particular 
es una imagen; por una parte, es una imagen: un puñado de aceitunas negras y un pedazo 
de pan caliente, que forma parte de una vivencia de infancia. Y, por otra, una frase que 
se me ocurrió a la desesperada cuando un catedrático de instituto [...] me preguntó: 
«Díganos, Ud., un ejemplo de pareado». Y yo me quedé horrorizado, no se me ocurría 
ningún pareado en aquel momento, y dije: «Quien calcula, compra en SEPU» («Epílogo...» 
2003).  

 

 
Barcelona, febrero de 2017 – Madrid, febrero de 2019 
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APÉNDICE I: 

TEXTO DE LA 1.ª ED. DE CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE 

UNA TEORÍA DE LA ALMENDRA DE PROUST COMPLEMENTARIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA DE LA 

MAGDALENA DE BENET ROSSELL  
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Como complemento al apartado III. 3. de este estudio, se ha decidido incluir como 

apéndice una transcripción de la 1.ª ed. del poemario Construcción y deconstrucción de 

una Teoría de la Almendra de Proust complementaria de la construcción y 

deconstrucción de una Teoría de la Magdalena de Benet Rossell publicada en 1997 por 

Gràfiques Pacífic. Algunos de los motivos que justifican la inclusión en las siguientes 

páginas del poemario completo ya han sido expuestos anteriormente en el apartado ya 

referido, dedicado al análisis de la obra en cuestión: en primer lugar, las numerosas 

variantes textuales que posee esta edición con respecto a la versión de 2008 publicada en 

Península por Rico; en segundo lugar, la breve tirada de ejemplares que supuso la edición 

de 1997, acompañada de los grabados de Rossell, y, en tercer lugar, y en relación con esto 

último, la dificultad de poder acceder a dicha edición, ya que el único ejemplar con la 

opción de consulta que se ha localizado en el territorio español —incompleto, por otro 

lado, porque en él solo aparecen los poemas de Vázquez Montalbán y faltan los grabados 

de Rossell— se encuentra en el Centre d’Estudis i Documentació del Museo d’Art 

Contemporani de Barcelona, bajo la signatura A00633. Esta edición, que la crítica ha 

denominado «de bibliófilos», está formada por cuatro pieglos doblados por la mitad y sin 

encuadernar, dando como resultado un libro de gran formato (75’3 x 40 cm). En 

definitiva, un interés puramente filológico justifica la necesidad de este apéndice.  
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I 

 

 

 

ENTRE LA ESFERA Y EL HUEVO 

          LA ALMENDRA 

si en la esfera se expresa la totalidad cielo-tierra, cuando la esfera se abandona en 

cubo439 

 se degrada 

           pasa del Todo a lo Concreto 

Cuando Dios existía era esférico 

Pero en cuanto creó el cubo —¿o fue un arquitecto?— dejó de tener sentido y Dios 

murió en los brazos del arquitecto o dentro de una caja de zapatos para las botas 

de las siete lenguas 

             tal era su pánico 

 

 

 

Oval 

            lo ovoide era menos especulativo porque está escrito que el huevo tenía en 

su interior el germen del mundo y la polilla, del hombre y la serpiente, de Lady  

Di y el Che Guevara 

 

Atención al Kalevala 

La Virgen diosa de las aguas primordiales emerge una rodilla tentadora y un pato 

enamorado deja siete huevos flotantes, seis de oro y uno de hierro. La Virgen se zambulle, 

los huevos se rompieron bogantes sobre las aguas originales 

 

Todos los pedazos se convirtieron 

en cosas buenas y útiles 

transformadoras del firmamento sublime 

                                                        
439 Como ya se ha explicado, se ha decidido transcribir el texto según aparece en la edición de 1997, por lo 
cual los versículos que ocupan más de una línea se incluyen tal y como aparecen dispuestos en dicha edición 
con el fin de no alterar la posición de los versos contiguos.  
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la yema en sol radiante 

la clara fue la luna en los cielos 

y cada fragmento de cáscara 

organizó las constelaciones 

los más oscuros formaron nubes 

y las nubes al moverse inventaron el Tiempo 

 

 

 

y así llegó la almendra fruto 

cerrado y pobre como una gota de terciopelo 

esconde una lágrima de madera 

           imperfecto huevo 

aplastado por los dedos de las estaciones 

flores de invierno a solas entre dos fríos 

desorientados por la mentira de la primavera 

frutos que esperan la vejez para ser libres 

porque ser libre es ser comestible 

              lo saben incluso los caníbales 

 

 

 

y el lugar de la almendra 

ya depende del Tiempo 

ya no hay dioses ni vírgenes 

ni patos mitológicos 

    sino Tiempo 

y la flor de la almendra 

amenaza el invierno 

es una flor suicida muerta 

antes de que la salve la Primavera 

ni siquiera espera abril 

        —el mes más cruel 

ya se sabe— 
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   el almendro anticipa la mentira 

de la regeneración el cielo 

de toda la vida conduce a toda muerte 

y por el camino no es cierto 

—nunca fue cierto— 

que el fruto sea la nuez 

cuando la cáscara encierra mismidad 

y es duradera condenada la nuez 

a hacerse polvo mentir la vida 

 

 

 

irritante concreción la de la almendra 

obscenamente material 

        tal vez atea 

reñida siempre con la teología 

quisieron hacer de la mandorla 

el símbolo de Cristo 

naturaleza divina amagada 

en la humana 

   es el misterio 

de la luz escondida 

            es alma 

dentro de un cuerpo leñoso 

la mandorla fue aureola de virgen 

aura celeste bóveda 

para la estancia de los Bienaventurados 

la llaman luz los hebreros 

especialistas en frutos elegidos 

descubrir una almendra comerla 

suministra el sentido del secreto 

la comunión en la luz anticipada 
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tozudos los dioses ya vencidos 

quisieron darle vueltas a la almendra 

que fuera semen de Zeus vertido 

en sueños o provocado por mano dormida 

caído sobre la tierra germen 

de un hermafrodita avant la lettre 

severa inútilmente emasculado 

porque de sus órganos nacieron los almendros 

y fue una almendra quien preñó a la virgen 

qué virgen no importa 

      la virgen madre 

de todas las vírgenes inmaculadas 

inseminadas por la ingeniería genética del Olimpo 

 

 

 

volvamos a la concreto  

        mejorable 

el análisis concreto de la situación 

               concreta 

camaradas 

          la almendra estaba entre la esfera 

y el huevo aplastada materia cierta 

fugitiva de su metafísica comestible 

no es metafísica todo cuanto se come 

verde seca tostada garrapiñada leche 

para mujeres de hígados 

           ovarios delicados 

comer industria trabajo paisaje 

          vida 

recuerdo como la magdalena de Proust 

adjetivable hasta límites sustantivos 

almendrero almendrera almendrar allozar 
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almendruco almendrolón arzolla alloza mollar 

dulce amarga amigdalino amigdaláceo 

           allozo: 

aún verde por tierna blanca por dentro 

como la rosa de Alejandría 

     ¿o era de El Cairo? 
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II 

 

 

 

PERO LA MIRADA DEL PINTOR SÓLO VE UNA 

almendra colgada de la fiesta 

colgada de su vida 

            una memoria 

de muertos que sólo él recuerda 

en el horizonte de las deudas sagradas 

le basta verla exilada de su infancia 

para reconocerse del tamaño del miedo 

o de una condición humana prometida 

cuando seas mayor serás almendra 

     de momento 

da nueces pueris y revienta o nunca nunca 

llegarás a cáscara de tí mismo 

        almendra de Proust 

magdalena de un pintor de arqueologías 

de todas las ruinas que le alzan como hombre 

 

 

 

fruto racional encara 

que a Lleida van tirar la raó 

daltabaix del pont perqué era olla 

     la raó 

i no era ametlla Benet Rossell la pintó de azul 

de oro marrón de hierro de verde de penumbra  

de negro o convaleciente del incendio de la memoria 

almendra única 

la almendra 

Rosebud de setiembre entre el verano y su cansancio 
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si la dibuja si le pone letra música 

de colores y espacios será suya 

el más profundo color es el azul 

se hunde la mirada sin encontrar obstáculo 

hasta llegar a un infinito 

donde no existe el color ni su añoranza 

azul sideral para no ser negro 

el espacio delimitado mandorla 

signos gestos del espíritu reducciones 

de toda una caligrafía 

      el dibujante 

ensaya su código de signos 

significantes fugitivos de su significado 

se cuentan más que cuentan una historia 

sin duda atroz de algún fracaso predilecto 

disfrazados de garabatos van 

de la sombra al intento del volumen 

       identidades 

de llamarse por su nombre ensimismados 

 

 

 

dorada de oro de orín de luz secreta 

carne de sol el oro o pis de estrella 

perverso si es moneda 

       excelso si es proyecto 

sobre la almendra se queda el oro 

abstracto coo se queda abstracta 

            el ansia 

dorada según el oro de Klimt orinada 

en los mejores retretes de Viena 

y abandonada en charcos extintos 
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sentido del decorada o de la tragedia 

de lo excesivo 

     los signos tal vez lleven 

a la cabaña donde espera la femme blanche 

        Alma Mahler 

Blancanieves y la lluvia dorada 

Cenicienta y su zapato Must de Cartier 

Caperucita y su diafragma almendra 

        capalobos 

Sisi emperatriz orinaba cálculos  

            mandorlas reales 

 

 

 

historia de marrón perímetros 

ideográficos se rebelan contra la fatalidad 

del círculo pero avanzan hacia el reencuentro 

por las distancias más rebeldes 

que alcanzan la provocación del trapezoide 

que siempre fue despiadada geometría 

           zigurat 

error de la ingeniería en el espacio 

marrón entre el rojo y el negro 

         como larva 

de monja obrera o de hospiciana 

             la almendra 

más humilde es la que lava más blanco 

su secreta ambición de huevosfera 

su impotencia para la compasión o la tristeza 

marrón de policía armado o de recluso 

condenado a cien años y dos días 

el día de la bestia y el del ángel más ciego 
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esta mandorla de óxido está peinada 

        con cables 

o serán rieles de viajes rotos 

encerrando una justa entre caligramas 

o serán pentagramas de corcheas fugitivas 

o serán sememas cuando no lexemas 

de una oración compuesta 

             pero también secreta 

o serán los cables nervios de hierro nervios 

heridos por el metal más cruel 

un sol rojo tumor del Universo 

          Trabajos y los días 

nostálgico del oro y de los bronces 

Hesiodo agradece a los cielos no ser de hierro 

raza dura oscura impura diabólica 

               el perímetro 

de esta mandorla acota el espacio 

de una corrida de toreros toros picadores 

               todos muertos 

 

 

 

peñasco de verde apunta supera 

una historia prehistórica —sé lo que me digo— 

como si la mandorla sorprendiera un relato 

pintado en la pared con sanges oxidadas 

de animales menos terribles que el pintor rupestre 

memoria de la Tierra sin Ley 

       el dinosaurio 

se comía a los hombres sin cazarlos 

le bastaba aguantarles la mirada 

y descubrir en ella su instinto de asesino 

escondido en las cuevas o en los árboles 
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esperando algún día domesticar al perro 

             capar cerdos 

por el viejo truco de cantar endecasílabos 

 

 

 

mandorla de penumbra confusión  

de Kamasutra tras celosías excesivas 

dentro del espacio convencional del lecho 

almendrado de la Casita Blanca mueblé 

              enmascarado con tinta seminal 

el calamar eyacula en negro si es muy macho 

o será un japonés mordiendo nuca japonesa enemiga 

mientras el falo retráctil espera la guadaña 

prosigue el relato empecinado del marinero perdedor 

del fervor del mar 

           historia a la medida de cualquier suposición 

a media luz los dos los tres 

    Wilhelmstrasse 

tres cuatro ocho segundo piso ascensor 

 

 

 

Pero el pintor encendió la memoria 

      negro 

de negro fue el incendio provocado 

en un intento de destruir la geometría 

la compasión empieza por uno mismo 

rechazada la tiranía de la Memoria 

arde el almendro arde el mar 

donde naufragan aquellas esperanzas 

encaramadas a las tapias del Deseo 

bancales que ascendían hacia el Imperio 

de los feroces cielos del verano 
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como el peso de las esferas más lejanas 

sobre la mirada impotente de la Tierra 

quemar la almendra fue quemar la angustia 

el miedo a llegar tarde a clase a la amenaza 

no se debe no se puede no se sabe no se vuelve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 588 

III 

 

 

 

RESUMIENDO EL EXCELSO 

             LOS BOMBEROS 

apagaron la mandorla envolvieron los recuerdos 

en ceniza sombra de la materia incinerada 

rastro para augures del pasado y del futuro 

A Áger qui no hi tingui feina que no hi vagi 

un sarcófag pagà amb escenes mitològiques 

ara pila baptismal de la parroquia 

     agricultura de secà 

normalització lingüística de l’ametlla 

ametlera ametlerar Ametlla de Montsec ametllat 

ametllenca ametller ametlló si vas a Balaguer 

 

esmorza primer i si hi has de dinar 

     porta’t el pa 

i si hi has de fer nit porta’t el llit 

             tras el incendio 

de los sentidos vuelve el recuerdo la novela 

de una bella estate los sabores de la lluvia 

de leches dulces almendras en los árboles 

      chicharras 

crucificando el verano en el calvario 

de una tarde entre dos patrias 

       la almendra 

fruto cerrado y pobre de terciopelo 

por fuera lágrima de madera imperfecto 

huevo aplastado por las estaciones 

dependiente del tiempo para ser polvo 

encerrado en su cáscara fúnebre 

            y la flor 
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amenazada del invierno suicida 

en espera de la indulgencia de la Primavera 

 

 

 

no es cierto que el fruto sea la nuez 

como la magdalena de Proust la almendra 

se hizo fuesta colgada de un instante 

        de un verano 

mandorla aura de muertos que sólo Benet Rossell recuerda 

en el horizonte de las deudas sagradas 

desde la estatura del niño el miedo 

al excesivo tamaño del fruto 

       almendra de Proust 

magdalena de un fruto de aqueologías azules 

para vagar por los espacios saturados 

de los cosmonautas perdidos sin collar 

            doradas 

carne de sol el oro o pis de puta estrella 

pasajera que te llevan siempre te llevan 

a la cabaña donde espera la femme blanche 

         marrones 

perímetros ideográficos que se rebelan 

contra la fatalidad del encuentro rojo y negro 

           de óxido 

como los raíles de los viajes rotos 

nostálgico del oro y del bronce el hombre esperó 

       el acero 

semema cuando no lexama de una oración compuesta 

              verdes 

frente al relato pintado en la pared 

con signos oxidados de animales menos crueles 

que el desalmado pinto rupestre de sus miedos  

             desparramadas 
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mandorlas a media luz los dos los tres 

mientras se fingen geometrías de Kamasutra 

pero no hubo violación y la muchacha vive todavía 

 

 

 

              de negro 

fue el incendio provocador en un intento 

de destruir la Geometría del no se debe 

             no se puede 

no se sabe no se vuelve al mismo valle 

a la almendra original del Paraíso mistificado 

momias de almendras sarcófagos en platos de caolín 

revelan su condición de fruto cerrado y pobre 

             como la vida 
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IV 

 

 

 

TRAS EL FUEGO 

             AL QUEMARSE LA MEMORIA RESUCITA 

gracias al artista y sus incendios controlados 

mientras los helicópteros autónomos llegan tarde 

y los bomberos post pre trans catalanes practican la inmersión  

                 en las cenizas 

la almendra duerme su dolorido secreto 

en la unidad de quemados intensivos 

a la espera de un injerto de piedad 

     la mirada 

o las yemas de unos dedos compasivos 

que busquen la razón en su coraza 

                encara que a Lleida 

van tirar la raó daltabaix del pont 

perquè era olla la raó i no era ametlla 

fes-li una foguera pel davant 

i una altra pel darrere 

       que és vida entera 

l’ametlla com balla a la punta d’un rajolí de glaç 

 

 

 

Manuel Vázquez Montalbán 

Barcelona, 1997 
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ÍNDICE DE TÍTULOS O PRIMEROS VERSOS, PROCEDENCIA 

Y EDICIÓN DE LOS TEXTOS440 
 

 

«El hombre total», en Cormorán y Delfín: Revista Internacional de Poesía (MVM 1966: 

52-53). 

«Quién se acordará», en Recordando a Dardé (2001a: 71). 

«La fe», en Recordando a Dardé (2001a: 71). 

«Despertar», en Recordando a Dardé (2001a: 72). 

«Tampoco de clases descendentes...», en «Contribución al estudio hipercrítico de las 

relaciones entre poesía y libertad cultural, al margen de cualquier desteñida 

apreciación sobre la dimensión sociológica de la literatura de exportación» 

(prólogo a Baladas del dulce Jim, de Ana María Moix [1969c: 9]).  

«Poema del Che Guevara», en Poemas al Che. 84 poetas de España y América rinden 

homenaje al guerrillero (1969: 77-79). 

«Si vas a Memphis, muchacha dorada...», en Manifiesto subnormal (2005b: 44). 

«cojonudo morcilla abalorio sobaco hostia Chus...», en Manifiesto subnormal (2005b: 

53). 

«son mis prácticas de asombrada...», en Manifiesto subnormal (2005b: 53). 

«Acuario», en Manifiesto subnormal (2005b: 101). 

«No...», en Manifiesto subnormal (2005b: 112-113). 

«Después ya salió Mao y el sexy», en «Poética» (en Nueve novísimos poetas españoles 

[Castellet 2010: 56]). 

«Se equivocó la paloma, se equivocaba», en las galeradas de la 2.ª ed. de Una educación 

sentimental presentadas a consulta voluntaria, conservadas en el expediente n.º 

1093-70 (AGA 66/05325), pp. 38-39.  

«Tosquedad...», en Yo maté a Kennedy (MVM 1972a: 87). 

Anda la osa, la niña hermosa, en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 

126-127). 

«Llevaba en la mano una flor malva...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas 

(2005c: 134-135). 

                                                        
440 El orden se corresponde con la cronología de la publicación de los textos en los que se insertan los 
poemas montalbanianos. La mayor parte de ellos aparecen citados por el primer verso, salvo aquellos con 
título, el cual se cita entre comillas si pertenece a un poema y en cursiva, a una canción. 
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Óscar, en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 139-140). 

«Mi nombre es Groucho...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 142-

147): 

«Cuando era niña...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 151-152). 

«Yo canto pensando que tú estás muy lejos...», en Guillermotta en el país de las 

Guillerminas (2005c: 153-154). 

La bella Encarna, en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 155-157). 

«Mi abuelita en su reloj de pared...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas 

(2005c: 157-159). 

«Blancanieves jamás hubiera sobrevivido...», en Guillermotta en el país de las 

Guillerminas (2005c: 160). 

«Yo en amores soy muy ligera...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 

161-162). 

Johnny Go Home, en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 165-167). 

«Un mensaje voy a cantar...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 171-

172). 

«No muy alto, limpio y blanco...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 

173-174). 

«No hagas más de fulana...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 175). 

«Carlos, querido Carlos...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 178-

179). 

«Ya puede ser...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas (2005c: 180-181). 

«Harta ya de amores absorbentes...», en Guillermotta en el país de las Guillerminas 

(2005c: 185-187).  

«Feliz aquel que entró...», en «La razón romántica» (artículo publicado en Triunfo [2016: 

471]) y Cuestiones marxistas (2005d: 288).  

«Por fin sé ya quién se quedó...», en «La razón romántica» (artículo publicado en Triunfo 

[2016: 471-472]) y Cuestiones marxistas (2005d: 288-289).  

«Hombre...», en Cuestiones marxistas (2005d: 245-250). 

«Me llamo Groucho...», en Cuestiones marxistas (2005d: 251).  

«Ábreme las puertas del paraíso...», en Cuestiones marxistas (2005d: 300-301). 

«Cualquier contacto que me pidas no es mío...», en Cuestiones marxistas (2005d: 315). 

«Las muchachas doradas llegan a las catacumbas azuladas en autobuses ingleses...», en 

Cuestiones marxistas (2005d: 330). 
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«muchacha dorada...», en Cuestiones marxistas (2005d: 332-333). 

«Me voy al Nepal...», en Cuestiones marxistas (2005d: 334-335) y Bestiario (en Cuentos 

blancos [2011b: 35-36]). 

«Cinco mil millones de niños ahogados...», en Cuestiones marxistas (2005d: 337-338). 

«Quizá no sea...», en Cuestiones marxistas (2005d: 341-342). 

«Las muchachas doradas salen de las catacumbas azuladas...», en Cuestiones marxistas 

(2005d: 344). 

«Aunque soy muy pequeñito...», en Cuestiones marxistas (2005d: 347). 

«Pintaré en mi ventana otra ciudad...», en Happy end (2001b: 202-203). 

«Nací junto a un río...», en Happy end (2001b: 246-247) y El pianista (2017: 201-202). 

«No tenía veinte años...», en La palabra libre en la ciudad libre (1979b: 105). 

«Al sentir las balas en la carne...», en La palabra libre en la ciudad libre (1979b: 109). 

«Las ciudades...», en La palabra libre en la ciudad libre (1979b: 111). 

«A los que murieron...», en La palabra libre en la ciudad libre (1979b: 137). 

«Siempre se espera un verano mejor...», en «Los cantantes mueren en agosto» (artículo 

publicado en Interviú [2011c: 170]), Los alegres muchachos de Atzavara (1987b: 

159), La vida privada del doctor Betriu (2001c: 269), Sabotaje olímpico (1993: 

11) y El premio (1996a: 89). 

«Fernando Garrido tiembla...», en Asesinato en el Comité Central (1981: 102-103).  

«Destejerán el lienzo las viejas manos...», en Mao en el Yang Tse-kiang. Río Abajo (en 

Pigmalión y otros relatos [2009b: 104-105]). 

Tú, en Asesinato en Prado del Rey (en Asesinato en Prado del Rey y otros relatos [2005a: 

70-71]). 

No te mees en el río, en Asesinato en Prado del Rey (en Asesinato en Prado del Rey y 

otros relatos [2005a: 72]). 

«Vencida la tarde dioses usurpados...», en El delantero centro fue asesinado al atardecer 

(1988a: 62).  

«No hubo fornicación...», en Sabotaje olímpico (1993: 11).  

«Olimpia del acervo humano surge...», en Sabotaje olímpico (1993: 30-31). 

«Veinte mil cristianos vienen...», en Sabotaje olímpico (1993: 116).  

«Hay viajeros que regresan a sus barrios...», en El estrangulador (2009c: 60-61). 

«Con los yanquis de la Trinidad...», en Reflexiones de Robinsón ante un bacalao (1998a: 

62).  
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«Oda a la resurrección de la carne del Gadus Morrhua», en Reflexiones de Robinsón ante 

un bacalao (1998a: 70-71). 

«Vos me dijiste que eras doncella...», en La muchacha que pudo ser Emmanuelle441 (en 

Cuentos negros [2011a: 158-159]). 

«Buscás...», en Quinteto de Buenos Aires (1997: 124-125). 

¡Hombre oculto!, en Quinteto de Buenos Aires (1997: 200-201). 

«Por una mala mujer perdés la vida...», en Quinteto de Buenos Aires (1997: 216 y 218-

219). 

Borges Junior, en Quinteto de Buenos Aires (1997: 289-291). 

«Zapatos de gamuza...», en Quinteto de Buenos Aires (1997: 401-402). 

«Comen para olvidar...», en Quinteto de Buenos Aires (1997: 413-414). 

«—Huye, gacela galáctica, si crees huir...», en Quinteto de Buenos Aires (1997: 472). 

«Me gusta cuando te inclinas...», en El señor de los bonsáis (1999a: 31 y 68-69). 

«Morosa máscara mágica...», en El hombre de mi vida (2008a: 177). 

«Ausente», en El hombre de mi vida (2008a: 186). 

«Pasmada y anfibia...», en El hombre de mi vida (2008a: 220).  

«Por un lugar en la foto», en Poemas para la paz (2003: 121). 

 

 

*** 

 

 

EL HOMBRE TOTAL 

 

Curiosa, la insistencia morbosa del corazón 

latiendo ¿en qué rincón de la biblioteca 

olvidó el corazón que suena y le molesta? 

 

pero urge dirimir el asunto del imperialismo 

y del neopositivismo, y del intrusismo 

de la moral relajada burguesa en las bibliotecas, 

                                                        
441 La muchacha que pudo ser Emmanuelle se publicó de manera periódica en El País entre el 3 y el 30 de 
agosto de 1997 dentro de la serie «Relatos de verano» y con ilustraciones de Fernando Vicente (MVM 
2011a: 247).  
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en las pinacotecas, en las discotecas, en las cinematecas 

 

¡qué malos son los malos, qué buenos son los buenos 

qué claro lo claro, qué inútil lo oscuro 

si no se iluminara al fragor de la inteligencia! 

 

Curiosa, la insistencia morbosa del corazón 

latiendo ¿incluso Nos nos equivocaremos 

o no, será más bien el diablo de la moral burguesa? 

 

pero urge escalar el primer plano de la contradicción 

para llegar a la contradicción fundamental, después 

Nos, que quisimos ser amables, explicaremos por qué 

no pudimos serlo, lo inútil del corazón en la biblioteca 

 

En plena discusión con el diablo, el profesor 

sostenía la moral del mundo con un sólo sermón. 

 

«Limitación humana. Se estropea un riñón y en cambio 

palpita el corazón inútil como un lujo». Titán 

el profesor asume la estupidez de la naturaleza 

 

Primoroso cuento, la moral subjetiva, la maldad 

objetiva. Lo claro, claro. El resto es silencio si el 

corazón no tuviera un refugio siniestro: el pecho 

 

Heroico, el profesor se alza 

se traspasa el pecho 

con un cuarzo opaco 

cesa el corazón  

silencio 

y ahora será posible aplastar moscas sin remordimientos 

hacerse un pedestal con libros gordos, y un cielo 

con fugaces estrellas, humanas, que vuelven, 
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una tierra de seres humanos discretos, objetivos, 

correctos, oyentes sumisos del profesor que entiende: 

coordenadas 

congresos 

pitcarnias 

gladiolos 

actitudes 

palabras 

todo lo todo 

estrictamente todo lo sujeto de objeto 

 

El sol. consecuentemente cumple su camino de siempre 

y deja la noche como un rastro previsto 

 

Vendrán las proteínas y los hidrocarburos 

¿Habrá comprado glucosa la muchacha? 

 

es tanto, es hora 

de contemplarse en el brillo del espejo y balbucir 

 

«que todo sea a mayor honra y gloria Nuestra» 

 

Curioso, el humo que el cerebro deja en las orejas 

y por el humo se sabe dónde está el fuego, por el fuego 

los cuerpos quemados, las nuevas cualidades de la inteligencia 

 

Curiosas, las lágrimas que el humo no arranca de sus ojos. 

 

En Cormorán y Delfín: Revista Internacional de Poesía [1966] 

 

 

*** 
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QUIÉN SE ACORDARÁ 

 

Del lento quejido que un pecho lloroso 

en pálidas sombras deja escapar. 

Del leve chispeo de los candelabros 

que de ayer parecen querernos hablar. 

Del triste murmullo de voces que rezan 

que ruegan al cuello con gran ansiedad. 

 ¿Quién se acordará? 

 

 

LA FE 

 

Te busqué en montes de cumbre bravía 

Te busqué en las noches de claro soñar 

Te busqué por tierra, cielo y mar 

Te busqué en mi alma y en mi vida 

 Y no te ENCONTRÉ.  

 

 

DESPERTAR 

 

El cielo azul esconde en su espesura 

el tono áureo de un nuevo amanecer; 

y el rojo disco colmado de hermosura 

entre las sombras empieza a emerger; 

y las tinieblas, henchidas de extrañeza, 

recuerdos vagos de un feliz soñar, 

huyen ligeras antes de despertar 

dejando el alma repleta de tristeza. 

 

De Recordando a Dardé [1969] 
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*** 

 

 

Tampoco de clases descendentes 

Ni de clases decentes 

Ni indecentes 

Ni de patentes 

¿De impotentes? 

Detergentes 

Don de gentes  

Regentes 

Repelentes 

De repente. 

 

De «Contribución al estudio hipercrítico...» [1969] 

 

 

*** 
 

 

POEMA DEL CHE GUEVARA 

 
Combinación rítmica a base de pala-

bras del Che , en un 66 %.  

 

La victoria de Fidel 

modificó viejos dogmas 

un pueblo puede liberarse a sí mismo 

pese a sus jaulas 

de animales electrodomésticos 

 

en la vanguardia de América 

debemos hacer sacrificios 

por el camino lento de la plena libertad 
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y si el revolucionario 

motor de la revolución en su partido 

no tiene otro descanso que su muerte 

que renuncie al descanso 

          y sobreviva 

 

cada triunfo parcial puede ser la muerte 

del impulso inmortal del internacionalismo 

 

que nada, nadie lo detenga 

siquiera por un instante de beso 

o por algún calor de piel o prebenda 

o por la escolástica marxista 

de los que sólo leen a los clásicos 

     y no miran 

la nalga de la cover girl o el paso 

del peladito que baila al son del dueño 

 

en la «Crítica al programa de Gotha» 

Marx no supo predecir a Keynes 

           ni predecir 

que la opulencia engendraría cansancio 

            y acaso 

un afán de autodestrucción creador de símbolos 

 

respetad los símbolos 

los funcionarios siempre han dictado 

las palabras que ellos entendían 

y así nace el realismo socialista 

y así nace el socialismo realista 

          sobre las bases 

del arte del pasado ya puro muerto 

de lógica en conserva 

     ya puro cuento 
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los hechos de conciencia interesan tanto 

como la perfección de un resultado 

luchamos contra la miseria 

pero al mismo tiempo contra la enajenación 

y el socialismo económico 

sin el huracán moral no nos interesa 

dejadme decirlo 

       el revolucionario verdadero 

está guiado por grandes sentimientos de amor 

tiene hijos que no aprenden a llamarle 

mujeres que deben ser parte de su sacrificio 

sus amigos son sus compañeros de revolución 

 

adiós viejos 

           ésta es la definitiva 

no lo busco pero está dentro del cálculo 

adiós Fidel 

         ésta es la definitiva 

bajo los cielos de la gran patria de Bolívar 

la luna de Higueras es la luna 

de Playa Girón 

     soy un revolucionario cubano 

soy un revolucionario de América 

señor coronel 

   soy Ernesto el «Che» Guevara 

dispare 

    seré tan útil muerto como vivo.  

 

En Poemas al Che [1969] 

 

 

*** 
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SI VAS A MEMPHIS, MUCHACHA DORADA 

no preguntes por Joe el Sepulturero 

en aquella ciudad hace horas extraordinarias. 

 

 

COJONUDO MORCILLA ABALORIO SOBACO HOSTIA CHUS 

reificación porcentaje lechuga picapedrero 

soledad cien años de ursulina libre grande 

yo tú Amílcar Barca el joven Engels grano 

desviacionista clase hombrera obrero single 

madre hija esposa virgen enfermera radióloga 

libertad asociación institución defenestración 

evolución revolución polución solución tolón tolón 

 

 

SON MIS PRÁCTICAS DE ASOMBRADA 

sombra por los pasillos de la vacía catedral 

sumergida entre agua enredadera 

coloreadas instancias por las escamas 

del cuerpo único y verde de la muerte 

        yo sé 

que el hombre es la medida de todas las cosas pequeñas 

 

 

ACUARIO 

 

Procura luchar contra la tentación del alcohol. El vino con moderación le hará un gran 

bien. La cerveza también. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Consuma 

productos españoles. España es la patria mía y la patria de mi raza, mira hacia el Nuevo 

Mundo y al Viejo vuelve la espalda. Las vacas del pueblo ya se han escapado. Asturias 

patria querida. Vino, sol, Historia... ¿Quién compra? 
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NO.  

La unión no hizo 

la fuerza 

ni el conductismo 

dijo la verdad. 

La vida es un conjunto 

de movimientos 

sí 

pero sin éxito. 

 

De Manifiesto subnormal [1970] 

 

 

*** 

 

 

Después ya salió Mao y el sexy. 

Y por entonces empezaba a escribir yo. 

 

De «Poética» [1970] 

 

 

*** 

 

 

SE EQUIVOCÓ LA PALOMA, SE EQUIVOCABA 

 
Se equivocó la paloma 

Se equivocaba 

Por ir al norte fue al sur 

Creyó que el trigo era agua 

Se equivocaba 

 

R. ALBERTI 
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Descubridores del seno 

y del coseno 

             a punto 

estuvieron de amar a cuatro manos 

blancas y anchas entonces 

las nalgas ocultas al sol 

dormían el tacto  

       y al despertar 

la vida era acuarela 

    una marina 

con nocturno de jazz casi blanco 

 

unidad de destino 

en lo universal 

     ser señorito 

era acostarse tarde y conocer 

el rastro de la lila y el moriles 

los más audaces 

aprendieron a leer y a sumar 

a escribir versos populares 

             pero de hecho 

amaban demasiado las adelfas 

el mimbre, el junquillo 

       el azulejo 

todo lo que refresca Andalucía 

para que Alberti, Lorca, Cernuda 

o Aleixandre no se exiliaran 

     cualquier martes 

en busca de un neoclásico olvido 

 

se equivocaba la paloma, se equivocaba 

y es que nada predecía 

que del heliotropo saldría la metralla 
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tampoco 

en los casinos militares 

se sabía el carácter venenoso de la adelfa 

los poetas 

aún rizaban el rizo bien rizado 

y las olas  

llegaban a las playas sin retrasos 

 

no muy conscientes 

de configurar una generación 

       siquiera 

una promoción de guardiamarinos 

     se fotografiaron 

en un dolce stil nuovo común  

en Maiakovski, Ledesma Ramos, Sabastián Gasch 

 

de entre ellos 

sacaba más el pecho Alberti 

era la suya una pose de señorío 

más andaluz que madrileño 

    un desplante 

al flash 

   (confiaba en la rosa de Alberti, 

prima suya, al cuello un lazo blanco de moaré) 

 

se equivocaba la paloma, se equivocaba 

y es que no 

           no, nada predecía 

que descubrieran la rotura de la cosa 

y su palabra, de la historia y la moral 

de la realidad y el deseo 

         sólo 

cuando años después les descubrimos 

en antologías poco comentadas 
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          supimos 

que su importancia era la de su fracaso 

inmerso en un tiempo transitorio 

 

cuando Don José Ortega y Gasset ya era Ortega 

cuando Don Francisco Franco aún no era 

            Franco, Franco, Franco. 

 

En las galeradas de la 2.ª ed. de Una educación sentimental [1970]; 

poema censurado 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

De Yo maté a Kennedy [1972] 

 

 

*** 

 

 

ANDA LA OSA, LA NIÑA HERMOSA 

 

Anda la osa 

la niña hermosa 

 

no es asquerosa 

ni pretenciosa 

ni engañosa 

ni quejicosa. 

Tosquedad 

Aliento 
 

Dioptría 

Esquina 

te voglio bene 

dolmen 
Adriana 
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Anda la osa 

la niña hermosa 

cuando se posa 

cual mariposa 

la mariposa 

es ponzoñosa. 

 

Anda la osa  

la niña hermosa 

 

pero es esposa 

de una raposa 

que es muy celosa 

y es de Tortosa. 

 

Anda la osa 

la niña hermosa 

 

pero esta glosa 

no es otra cosa 

que lo que cosa 

la Sinforosa. 

 

Anda la osa 

la niña hermosa. 

 

 

LLEVABA EN LA MANO UNA FLOR MALVA 

un tatuaje en la piel de barco hundido 

de su mano me fui la calle arriba 

mi patria fue un jergón de lona y sal 

 

era extranjero 
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más extranjero que la muerte 

era marinero 

más marinero que la suerte 

amo a los extranjeros porque no les entiendo 

hay palabras que matan y otras que duermen 

 

marchó una mañana sin decir nada 

tenía noche en el pelo y en la mirada 

tenía andar ligero la calle arriba 

mi olvido le esperaba tras de la esquina 

 

por eso no quiero 

amar a hombres vencidos 

que tengan sueños 

y andares de cautivos 

me gustan los extranjeros porque no les entiendo 

hay palabras que matan y otras que duermen 

 

llevaba en la mano una flor malva 

un tatuaje en la piel de barco hundido 

sólo supe entender que me llamaba 

cuando quería amar y eso me basta 

 

era extranjero 

más extranjero que la muerte 

era marinero 

más marinero que la suerte 

yo amo a los extranjeros porque no les entiendo 

hay palabras que matan y otras que duermen.  

 

 

 

 

 



 612 

ÓSCAR 

 

Óscar 

con tu rostro disimulas 

la tontura que acumulas 

cuando juras y perjuras 

que eres macho y liberal 

 

Óscar 

pero tienes mala sangre 

de mandón y la pelagre 

del que no manda ni anda 

ni es macho ni liberal 

 

Óscar 

sibarita de espinitas 

gustas tanto como irritas 

a perversas señoritas 

que te creen Supermán 

 

Óscar 

sólo entiendes el tebeo 

y aunque opines a voleo 

se te ve pronto el plumero 

cuando quieras destacar 

 

Óscar 

te van a dar morcilla 

pues tienes mucha boquilla 

y es que el mundo te sienta fatal 

y otro mundo vas a dibujar 

pero tú tienes ojeras 

los días de carrera 

vas y vienes del Olimpo cada día 
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sin moverte del sillón 

 

Óscar 

pequiñito y limpito 

chulito de saloncito 

lamemangas gilipuertas 

y un ciudadano ejemplar 

 

Óscar 

no pongas cara de dueño 

de tantísimo malsueño 

coge el cosmos date el piro 

y hazte macho galaxial. 

 

 

MI NOMBRE ES GROUCHO 

Groucho Marx 

con mis hermanos Carlos y Harpo 

fuimos los fundadores del marxismo 

Carlos era el mayor 

también el más gordo 

practicaba la profilaxis victoriana 

descubrió unas cuantas leyes históricas 

todavía son suficientes 

Harpo y yo limitamos un tanto nuestra parcela científica 

nos limitamos a poner en duda 

el valor de las palabras y de las convenciones del comportamiento 

pero Carlos ya había muerto 

sin otras lecturas que las de Honorato de Balzac 

de haber vivido hubiera comprendido 

que es la única salida del laberinto de las palabras 

es el silencio 

o la acción 

y hubiera puesto en duda la necesaria necesidad de la Lógica 
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y también —querido Carlos— 

hubieras puesto en duda la duda de la necesaria necesidad de la lógica 

y la duda de la duda de la duda de la duda de la duda de la duda de la necesaria necesidad 

Lógica 

y la duda de la duda de la duda de la duda de la duda de la duda 

du-da-du-du-du-du-du-duaaaaaa-duuuuuuuua— ¡Buha! 

(bosteza y finge dormitar)442 

tenéis mala cara 

ignoráis las virtudes terapéuticas del claqué 

(da unos pasos de baile) 

seguro que Jerry Lewis os hubiera parecido mejor presentador 

yo amo a los subnormales porque no les entiendo 

y es imposible amar lo inteligible 

os desaconsejo la perversión sexual de la claridad 

y también la de la caridad 

en cambio os recomiendo el éxtasis de la compasión 

sed cívico, cínicos y clínicos 

lavaos las manos antes de las comidas 

besad a vuestra madre con respeto 

aunque sea o haya sido Miss Universo 

y escuchad con atención esta obra 

la ha escrito un muchacho casi victoriano 

buen marido, buen padre, honrado, trabajador, 

perfuma, como el sándalo, al hacha que le abate 

ayuda a los cieguecitos a niñas menores de once años 

es una obra barata 

algo oportunista pero tan propicia 

como un abrigo de entretiempo 

hay abrigos tristes que abrigan noctámbulos cosecheros de faros apagados 

otros abrigos en cambio 

esconden las alas metafísicas de supermán nocturno 

tenéis mala cara 

                                                        
442 Se ha decidido conservar las acotaciones tanto en este texto como en «Hombre...», perteneciente a 
Cuestiones marxistas. 



 615 

abusáis del vitriolo 

sólo hay que emplearlo contra el espejo 

sobre tono cuando os repite la mueca del no saber qué hacer 

os conviene un viaje 

hacia las ciudades de vuestra vida lógica 

cuando los estúpidos psicólogos infantiles recomendaban a vuestros 

padres el empleo del rompecabezas 

(coge un martillo y se golpea la cabeza) 

si queréis huir a las ciudades del eterno retorno 

hacedlo en cómodos plazos 

no salvéis libros del naufragio 

si acaso una canica de colores 

y las obsoletas tablas de la ley 

sobre todo salvad las tablas de la ley prelógica 

la que os impedía sacaros con los dedos el estiércol de la nariz 

y contemplar una puesta de culo homosexual al atardecer 

cuando la luna en el terrado intentaba seccionar el cordón umbilical 

que unía vuestro pequeño reino afortunado con el muelle de la Historia 

bobos, bobos arcángeles 

tenéis mala cara 

preciosos 

¡cómo habéis crecido desde la última vez que os vi! 

¿Tenéis las ingles limpias? 

no os oláis jamás el dedo con el que habéis seguido la vaguada de la ingle 

huele a podrido montón de vietnamitas bajitos y muertos 

o al silencio de fosa común de negritos insuficientemente dotado por cosmonautas 

cien mil negritos muertos, ya algo podridos, 

sobre una tostada prefabricada 

saben a caviar de importación cuando se aplastan 

contra el paladar blanquirrojo del cosmonauta-supermám 

(mastica una fingida tostada y habla con la boca llena:) 

DA-LI-ZIA-SOUUUUU 

(se limpia las manos con los faldones del chaqué) 

lo más sabroso son esos ojitos tan redonditos y blancos 
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con los que vieron en su hambrienta agonía 

la tardía llegada de los jeeps de la Cruz Roja 

¡Españoles! ¡La Cruz Roja os espera! 

haced preguntas en cómodos plazos 

preguntando se llega al laberinto de Supermán 

si conseguís salvar el valle de los halcones grises 

y la fusilería de la Brigada Ligera 

llegaréis ante las cuevas de Alí Babá 

pero no sigo 

estáis muy equivocados 

ya os creíais que os iba a lanzar una píldora de realismo socialista 

jamás revelaré el secreto de la historia 

¡jamás! 

(Se cruza de brazos, aprieta firmemente los labios. 

Mira al público con hosquedad.) 

¿Queréis que os lo diga? 

(Una voz del público contesta: NO). 

me lo esperaba 

sois unos deliciosos filisteos 

yo no, porque un primo hermano de mi madre fue diputado radical por Vélez Málaga 

su dignidad 

dignificó a nuestra larga familia 

fue un hombre íntegro 

jamás permitió que su perro se orinase en los faroles públicos 

y cada noche, a las diez en punto, 

se tomaba una sopa de tomillo con una yema de huevo 

una yema de huevo costaba entonces ¡diez céntimos! 

¡Qué tiempos aquellos! 

tenías las mujeres que querías por diez duros 

y te podías casar con una virgen garantizada, 

patente Westinghouse 

los buenos eran muy buenos y los malos muy tontos 

¡Cuánto amábamos a España 

y qué poco nos gustaba! 
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(Brota el río musical de un pasodoble. 

Groucho lo baila y canta:) 

España qué hermosa eres 

tierra de vino y mujeres 

patria roja de claveles 

gualda por los oropeles 

morena por tus churumbeles 

¡Olé! 

(El pasodoble se vuelve taurino y Groucho da 

una serie de pases. Se detiene a medio pase de 

rodillas y se vuelve hacia el público...) 

(Se levanta. Mira al público desafiante.) 

tenéis mala cara 

qué asco me dais 

qué provincianos sois 

yo he tomado mis precauciones 

me he nacionalizado norteamericano 

¡aquello es vida! 

¡qué dentaduras! 

(castañetea los dientes) 

vosotros estáis en el gallinero de la Historia 

nosotros en cambio tenemos casi todo el escenario 

y las primeras filas de la platea 

¡y qué bistec nos comemos! 

(señala el tamaño del bistec con las manos) 

pero no soy rencoroso 

y cuando me han dicho que presentara esta revista 

he dicho: Groucho, apiádate de tus antepasados 

los Sinanthropus pekinensis 

regálales un nuevo instrumento de retórica 

que lean, que escriban, que piensen 

que contrasten sus pareceres 

que supliquen el diálogo 

que jueguen a soldaditos 
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y que eliminen la caspa ancestral 

en el plazo de tres generaciones 

¿qué más da 

que el Sinanthropus pekinensis viva o muera 

si Supermán recorre los espacios 

y se codea con los arcángeles en los weekends de la sexta galaxia? 

no está bien que se hable así 

me está saliendo el lado malo 

reprímete Mr. Hyde 

vuelve a ser el Dr. Jekyll 

el pálido, cariñoso, caritativo, clínico Dr. Jekyll 

niños, niñas 

marchemos todos juntos, yo el primero, 

por la senda de la constitución 

os lo recomiendo como una prueba de buena amistad 

y del mutuo respeto y entendimiento que ha de haber 

entre nuestros dos pueblos 

nosotros 

queridos españoles y catalanes todos 

nunca podremos olvidar los envíos de latas de sardinas españolas 

para la intendencia de los independentistas de George Washington 

¡nunca lo olvidaremos, nunca! 

(gime histérico) 

¡nunca olvidaremos que nos descubristeis! 

¡descubridores! 

¡sois unos descubridores! 

¡Viva la madre que os parió, descubridores! 

(Groucho contiene su histeria. Toma unas pastillas 

de un frasco que saca del bolsillo del chaqué.) 

(Da unas cuantas zancadas sin decir nada.) 

en fin 

como muy bien diría Goethe 

esta obra es un himno a la alegría.  

 



 619 

 

CUANDO ERA NIÑA 

los cuentos decían 

llegará a tu vida 

un príncipe azul 

 

no lo quiero azul 

no lo quiero azul 

que lo quiero lila 

que lo quiero lila 

 

Luego ya crecida 

los cuentos decían 

llegará a tu vida 

un marino azul 

 

no lo quiero azul 

no lo quiero azul 

que lo quiero lila 

que lo quiero lila 

 

Cuando fui mujer 

los cuentos decían 

llegará a tu vida 

un marido azul 

 

no lo quiero azul 

no lo quiero azul 

que lo quiero lila 

que lo quiero lila 

 

Luego ya mayorcita 

los cuentos decían 

llegará a tu vida 
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un amante azul 

 

no lo quiero azul 

no lo quiero azul 

que lo quiero lila 

que lo quiero lila 

 

Ya no leo cuentos 

ni acepto consejos 

no fueron portentos 

mis amores viejos 

 

no lo quiero azul 

no lo quiero azul 

que lo quiero lila 

que lo quiero lila 

 

Hay dicha escondida 

en un hombre gris 

en sus manos vida 

en sus ojos abril 

 

no lo quiero azul 

no lo quiero azul 

que lo quiero lila 

que lo quiero lila. 

 

 

YO CANTO PENSANDO QUE TÚ ESTÁS MUY LEJOS 

¡Ay madre del alma, muy lejos de mí! 

Los vientos se llevan jirones del alma 

que yo en mis canciones manda para ti 

Quisiera tenerte vestida de estrellas 

quisiera a mi lado tener tu calor, 
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y en la maravilla de tus ojos claros, 

ver los ojos míos rebosando amor 

 

¡Madre! la de cabellos de plata 

que en tu regazo sublime 

tanto me hiciste soñar 

¡Madre! por la que siempre suspiro 

no quisiera verte lejos 

ni ver tus ojos llorar 

 

Amor como el tuyo no encuentro en la tierra 

¡Ay madre del alma, que amor sin igual! 

Yo quiero pagarte diciendo a las gentes 

que mi vida es poco para tu bondad 

 

Pusiste en mi frente claveles de fuego 

con besos que nunca podré yo olvidar 

y a cambio de aquello, cuando yo te canto 

va tu santo nombre junto a mi cantar 

 

¡Madre! la de cabellos de plata 

que en tu regazo sublime 

tanto me hiciste soñar 

¡Madre! por la que siempre suspiro 

no quisiera verte lejos 

ni ver tus ojos llorar. 

 

 

LA BELLA ENCARNA 

 

En la noche sevillana 

una hermosa sultana 

bailaba por bulerías 

ante las caballerías 



 622 

 

Cantando penas de amores 

le venían los dolores 

de un embarazo escondía 

pues no tenía marío 

 

La llaman la bella Encarna 

Encarna la bella 

dejó de ser doncella 

por curpa de un comanche 

 

Moraíta de martirio 

con la boquita de lirio 

sólo canta no se queja 

pues su padre no la deja 

 

Lanza flores a destajo 

fingiendo un desparpajo 

para no gritar sus males 

ante los comensales 

 

La llaman, etcétera 

 

En la noche sevillana 

con la lunita temprana 

llega un torero muy fino 

que se llama Marcelino 

 

Y sin querer se prenda 

de aquella hermosa prenda 

y a sus pies se derrama 

en medio de un gran drama 

 

La llaman, etcétera 
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Que no te quiero mosito 

tú a mí me importa un pito 

la dice la desprendía 

 

Con la muerte ya ensendía 

y a los pies de él se cae 

y la enterraron en balde 

la amortajaron con maña 

con los colores de España 

 

La llaman, etcétera 

 

(Recitado:) 

 

Comanche si tú me cucha 

baja la cara piel roja 

y ponte una capucha 

y que yo no te conozca 

 

que fue mi madre la Encarna 

y mi padre fue un comanche 

no tengo madre ni padre 

pero tengo el sol de España.  

 

 

MI ABUELITA EN SU RELOJ DE PARED 

sólo contaba las horas de ayer 

cualquier tiempo pasado fue mejor 

me decía con aire ensoñador 

 

aquellos tiempos del cuplé 

cuando los reyes iban a pie 

los socialistas de Carabanchel 
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los radicales a la Catedral 

eran los tiempos de la liberalidad 

 

eran tiempos de humana emulación 

sin que el dinero fuera obsesión 

era asunto de ricos y patricios 

los demás agradecían desperdicios 

 

aquellos tiempos del cuplé 

de los toreros con corsé 

de las fulanas de cartel 

de políticos de cuartel 

eran los tiempos de la tranquilidad 

 

era moda la blanca palidez 

bebían vinagre las chicas bien 

tenían novios a distancia fiel 

y se casaban de blanco satén 

 

aquellos tiempos del cuplé 

de los amantes de percal 

de las esposas de astracán 

de lombrices y orinal 

eran los tiempos de la moralidad 

 

los niños eran niños de buen ver 

los traían de París de seis en seis 

al nacer ya sabían que en Occidente 

todo es posible si eres inteligente 

 

aquellos tiempos del cuplé 

de Adolfo Hitler, Rosenberg 

camisas pardas o negras 

cañones Krupp o neveras 
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eran los tiempos de la verticalidad 

 

luego crecieron en malos años 

se convencieron de los engaños 

de la locura de un mundo abyecto 

sin vigor al espíritu de Trento 

 

aquellos tiempos del cuplé 

del organdí y del perlé 

dieron paso al bugui bugui 

estraperlo, tutti frutti 

eran los tiempos de la fraternidad 

 

ahora es distinto nada es normal 

las chicas beben alcohol de caña 

los chicos fuman flores del mal 

el sol se pone hasta en España 

 

Aquellos tiempos del cuplé 

de cilicio y del corsé 

de baberitos de piqué 

del «beso siempre a usted los pies» 

eran los tiempos de la sinceridad. 

 

 

BLANCANIEVES JAMÁS HUBIERA SOBREVIVIDO 

de haber probado manzanas Slin 

las manzanas que no resucitan a los vivos 

ni matan a los muertos. 

 

 

YO EN AMORES SOY MUY LIGERA 

amo a los hombres como si fueran 

ropa interior de quita y pon 
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ropa interior de quita y pon 

 

primero amé a un joven activo 

con mucha tierra y mucha hombrera 

tanto en La Habana como en Saigón 

tanto en La Habana como en Saigón 

 

luego amé a un estudiante 

que llegaría a ser cantante 

y con la fama se le olvidó 

que su primer amor fui yo 

y es que en amores soy tan ligera, etcétera 

 

más tarde amé a un genio del cine 

nadie como él para decirme 

aunque a ti siempre te adoraré 

ya con mi novia me casaré 

y es que en amores soy tan ligera, etcétera 

 

por fin amé a un campeón 

de waterpolo y natación 

pero muy pronto se terminó 

pues vino un gángster y lo mató 

 

ahora me citan viejas calvicies 

especialistas en sexy ficción 

y me proponen un tropezón 

y me proponen un tropezón 

 

pero... aunque en amores soy tan ligera 

que ame a los hombres como si fueran 

ropa interior de quita y pon 

yo aún espero al hombre entero 

guapo y feo, duro y tierno 
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que se proponga mi redención. 

 

 

JOHNNY GO HOME 

 

Yo tengo un novio americano 

que es muy valiente y muy cabal 

tiene los ojos de Frank Sinatra 

y los andares de Mae West 

lo han reclutado los de la NASA 

y me lo han hecho boy espacial 

y ahora le veo desde mi casa 

dar volteretas muy galaxial 

 

(Recita:) Pero yo le canto... 

 

(Estribillo:) Johnny, Johnny Go Home 

 

Aquí te espera el dulce hogar 

en Minnesotta y en el Vietnam 

toda la tierra es tuya, Johnny 

no sé allá arriba qué encontrarás 

 

Todas me dicen que tengo suerte 

que hombres así no quedan ya 

que desafían siempre a la muerte 

con la sonrisa de Supermán 

pero yo soy una chica alegre 

amo a los hombres de dos en dos 

y no me gusta que se me encierre 

ante dilemas de vocación... 

 

(Recitado: etcétera.) 

(Estribillo: etcétera.) 
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Mi novio viste con escafandra 

parece un pobre bebé chupón 

es increíble que con esa facha 

sea tan chulo y tan peleón 

ahora me dicen que cuando vuelva 

cuarenta días he de esperar 

y no es seguro que cuando salga 

sea el mismo varón sin par 

 

(Recitado...) 

(Estribillo...) 

 

Ahora me entero que Johnny ha dicho 

paz en la tierra y en el hogar 

y yo me pasmo porque era un chico 

poco locuaz y más bien patán 

las maravillas del recocosmos 

le han convertido en intelectual 

y el pobre Johnny será mañana 

un candidato presidencial 

 

(Recitado...) 

(Estribillo...) 

 

 

UN MENSAJE VOY A CANTAR 

lleno de paz y amistad 

es el mensaje de la verdad 

por una gran sociedad. 

[...] 

Los amarillos quieren ganar 

pero con yanquis no poder 

como comanches yo tratar 
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si no los puede convencer. 

[...] 

Mami me dijo al yo marchar 

dales lo suyo y vuelve acá 

que aún queda mucho que luchar 

en defensa de la libertad. 

Papi me dijo, Johnny tú ser 

un cruzado de Jerusalén 

sin piedad castiga al infiel 

y te daremos un buen bistec. 

[...] 

Un mensaje voy a cantar 

lleno de paz y de amistad 

es el mensaje de la verdad 

por una gran sociedad. 

 

 

NO MUY ALTO, LIMPIO Y BLANCO 

no muy calvo, gris y amable 

lejano como un padre 

jamás olvidará al hombre que quiso 

comprarse un piso. 

 

Me vio vestida de violeta 

pálidas pecas, ojos nocturnos 

un gran desliz en la pechera 

vino y me dijo: un servidor 

llegó de Andorra, no tiene madre 

va por el mundo buscando amor 

si usted me atiende y me convence 

será perfecto, le obsequiaré 

con un palacio de duralex. 

 

No muy alto, limpio y blanco... 



 630 

 

Mas yo le dije muy correcta 

estoy realmente enamorada 

de un pelotari de profesión 

con músculos de joven atleta 

ojos de túnel, gran amador 

baila el soul como un poeta 

los ojos blancos, manos en flor 

es tan viril como un asceta 

duro, amable, castigador. 

 

No muy alto, limpio y blanco... 

 

No hay problema señorita 

en que usted nos ame a los dos 

de día usted a mí me conoce 

y de noche me da su amor 

pronto llegaremos a un acuerdo 

de amistosa repartición 

si él es todo un caballero 

hasta podríamos convertir 

pagar el piso entre los dos. 

 

No muy alto, limpio y blanco... 

 

Soy una mujer emancipada 

contesté al pobre señor 

tengo un novio en Igualada 

otro que es chino en el Japón 

cuenta abierta en tres hospicios 

de quince padrinos siempre dispuestos 

al sacrificio, corto el cupón 

si exigiera probar su amor 

no me importune, haga usted el favor. 
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No muy alto, limpio y blanco... 

 

Adiós Guillermotta de mi vida 

partió llorando el buen señor 

tú eres la estrella de Sevilla 

camino verde hacia la ermita 

tú eres el faro luz y día 

por los senderos de mi vejez 

y has puesto la huella de poesía 

sobre mi almohada de viejo lord 

José María Puig Codina, un servidor. 

 

No muy alto, limpio y blanco... 

 

 

NO HAGAS MÁS DE FULANA 

vente conmigo a Oregón 

que la que aquí es mala dona 

reina en mi casa será. 

 

 

CARLOS, QUERIDO CARLOS 

nunca fue la oportunidad tu fuerte 

y has intentado ejercerla en una tierra 

donde las lagartijas mueren de insolación 

las estrellas de frío 

y los peces se ahogan cada amanecer 

como si temieran 

enfrentarse a la evidencia de su condición 

clarificada por la intromisión del sol 

hace tiempo que enloquecemos 

rodeados por tantas partes de mar 

menos por una 
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sin comprender que algún día tendremos el destino 

de una definitiva diáspora 

gato loco con cola de cascabeles 

ratón ebrio en un barco hundido 

sólo nos quedan las palabras y los gestos 

con que intentaremos perder el miedo a la historia 

 

mercenarios sepultureros de nosotros mismos 

matamos a nuestros hijos para llorarles 

y a nuestros padres para recordarles 

caínes sin Abel y con linaje 

de caínes nuestros santos modernos 

mueren al cruzar la frontera o las puertas 

con ninguna convicción del deber cumplido 

pues su derecho era morir matando 

y su deber penúltimo no dejarse matar 

 

no hay que malgastar palabras 

a nosotros mismos nos basta una pared 

para que en la común ausencia se diluya 

la gula del genocidio o en todo caso 

nos urge el camino que conduce a donde nadie 

nos puede llamar por el nombre ni recordarnos 

formando parte de tan infame turba 

nocturnas aves hambrientas de invisibles carroñas. 

 

 

YA PUEDE SER 

pobre o rico 

alto o bajo 

tonto o listo. 

 

Ya puede ser 

humilde, chulo 
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cantante, sabio 

sastre o modisto. 

 

Yo siempre a todos 

les advierto 

que como mi padre... ninguno. 

 

Mi padre es el rey de un viejo reino 

donde los días eran tiernos 

donde las noches eran viajes 

hacia un país de caramelo. 

 

Él es mi príncipe nocturno 

amado, amante, sombra, amigo 

muchacho que perdió caminos 

vencido amor, mi rey cautivo. 

 

Mi padre es alto como un pino 

mi padre se llama Richard Nixon 

mi padre se llama Coco Liso 

mi padre es dulce como un higo. 

 

Mi padre es el pato Donald 

mi padre es el rey de bastos 

mi padre es sabio como un chino 

mi padre siempre juega conmigo. 

 

Él me ha enseñado a ser buena 

a no entregarme a cualquiera 

como una herencia de prudencia 

a respetar el miedo antiguo. 

 

Él me ha pedido que me vaya 

a un paraíso de distancias 
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donde no vea lo que veo 

donde no haga lo que hago. 

 

Mi padre es alto como un pino... 

 

Él es mi príncipe nocturno 

amado, amante, sombra, amigo 

muchacho que perdió caminos 

vencido amor, mi rey cautivo. 

 

Ya puede ser 

pobre o rico 

alto o bajo 

tonto o listo. 

 

Ya puede ser  

humilde, chulo 

cantante, sabio 

sastre o modisto. 

 

Yo siempre a todos 

les advierto 

que como mi padre... ninguno.  

 

 

HARTA YA DE AMORES ABSORBENTES 

me fui a un crucero por Oriente 

en compañía de Hércules Poirot 

y de un viejo amigo nadador 

iba en busca del crimen perfecto 

en busca del amor imperfecto 

el hermoso amor con un extraño 

el único que no hace daño. 
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Entonces en el puente le vi 

con sus mostachos ay de mí 

dando chinerías a los chinos 

a cambio de un camión de langostinos. 

Era Groucho, Groucho Marx 

el más Marx de los hermanos Marx 

campeón de tiro de aspirinas 

licenciado en señoras finas. 

 

Groucho me enseñó su camiseta 

nos cantamos viejas operetas 

me vendió un casino en Badalona 

recitó una oda a la cretona 

me besó por un sistema hindú 

mató a Hércules Poirot con vudú 

destrozó el corazón del nadador 

me abandonó en la escala de Cantón. 

 

Desde el puente yo le vi 

con sus mostachos ay de mí 

cantaba un rock and roll en latín 

perseguía submarinos en patín. 

Era Groucho, Groucho Marx 

el más Marx de los hermanos Marx 

campeón de tiro de aspirinas 

licenciado en señoras finas. 

 

Desde entonces errante triste voy 

en compañía de un cowboy 

en busca del fondo del mar 

como un viejo buzo sentimental 

vivo del placer de la rutina 

remendar sueños con sedalina 

mientras huyen las mejores lunas 
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recuerdo mi única fortuna. 

 

Cuando en el puente yo le vi 

con sus mostachos ay de mí 

donde chinerías a los chinos 

a cambio de un camión de langostinos. 

 

Era Groucho, Groucho Marx... 

 

De Guillermotta en el país de las Guillerminas [1973] 

 

 

*** 

 

 

FELIZ AQUEL QUE ENTRÓ 

en la mujer prohibida, 

se bebió su fuego 

y la durmió vacía; 

le di rubios alcoholes, 

cambió hasta de perfil anochecida, 

se le caía el talco, el plexiglás, 

frías las copas hechas con tanto amor. 

 

 

POR FIN SÉ YA QUIÉN SE QUEDÓ 

de sal en las afueras 

de la ciudad prohibida, 

quién fue el muerto de esta aventura, 

quién nació para estatua de sal, 

para perder ciudades, 

para morir de hondura; 

quién nació para llorar en el mar.  
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De «La razón romántica» (Triunfo, 18 de agosto de 1973)443 

 

 

*** 

 

 

HOMBRE 

Hombro 

Hombrera 

obrero 

 (Groucho se pone a cuatro patas y ladra triste, largamente, con los ojos colgados 

de las propias cejas, a su vez casi adheridas a la frontera del tupé) 

es inútil que siga fingiendo 

 (Da un salto y se enfrenta al lector) 

Soy un perro 

hijo de caniche crupier y de perra doga 

o de perro dogo y de caniche cupletista 

solo la piedad de mi madre 

hizo de mí un ingeniero del lenguaje 

mi infancia son recuerdos de un arrabal amargo 

donde madura el calabacín 

y crece el centeno 

boy 

me decía mi madre cada amanecer 

how are you? 

very well, thank you 

contestaba yo mientras la besaba con urbanizada pasión 

guau guau 

traicionaba mi madre su alborozo 

mas en mi inocencia no acerté a comprenderlo 

ni siquiera cuando los niños Rockefeller 

me ataban latas vacías de frijoles a la cola 

                                                        
443 La versión de los textos que recoge Cuestiones marxistas (2005d: 288-289) es idéntica a la de Triunfo.  
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 (Cruza el mundo Harpo tocando la flauta) 

el perro mundo de este perro mudo 

di guau guau 

 (Harpo gesticula su impotencia) 

guau guau 

es muy fácil 

 (Harpo mira a Groucho con indignación) 

guau guau 

es inútil 

el infeliz 

habría de construir la gran patria de los perros en el Perú 

y activar la dedicación a la perrucultura 

 (Vuelve a ponerse a cuatro patas) 

me cansa vuestra postura 

 (Cruza el mundo a grandes zancadas características) 

No hay placer intelectual comparable 

a poner un pie detrás de otro 

el movimiento se demuestra huyendo 

si usted recurre a un profesional para que le arregle el grifo 

¿Por qué no recurre a un profesional para que le administre su miedo? 

guau guau 

los policías aman las noches blancas 

entrevistas por ojos vacíos gracias a la fe 

de los perros que lamemos todas las siluetas del miedo 

¿Tienes miedo, Harpo? 

 (Harpo se crece, hincha el bíceps, saca tórax, avanza hacia el lector como un robot. 

Suena un disparo, cae desplomado) 

era inútil tanta gesticulación 

los perros no son la medida de todas las cosas 

aunque puedan parecerlo 

porque las palabras las han hecho a nuestra medida 

pero sólo para que aprendamos a obedecer, 

a agradecer y, finalmente, a callar 

yo prefiero decir guau, guau, guau 
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              ¡guau, guau, guau! 

 (Aparece una muchacha rubia desganada, bronce en la carne y cansancio en la 

gesticulación. Queda en el centro de la escena como una fugitiva descubierta por 

la luz del reflector) 

¡hermosa perra dorada! 

¿me amas? 

no me contestes 

podrías decir que no y entonces te mordería 

los perros muerden a las muchachas doradas si no son de metal 

y los policías aunque castiguen se sonríen 

porque mucha es la humanidad que crece entre sus ingles 

o la empuñan 

o la que te hincan en la oreja para que no escuches tus propios aullidos 

¡auuuuuuuuuuuu! 

¡auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! 

 (de un salto recupera la verticalidad y hace un aparte melodramático de actor 

romántico) 

¡fingiré ser hombre hasta la muerte! 

pues de lo contrario 

perdería el derecho de usar camisas con iniciales 

y a que me digan buenos días 

y queda usted servido 

y a mandar 

a disponer 

¿me permite? 

 (le toca el seno izquierdo a la muchacha dorada que retrocede con sonriente 

indignación) 

¿Por qué me desprecias? 

¿Acaso mi pata no es tan cálida 

como las palmas de las manos de los hombres 

que te recorren hasta descubrirte 

el introvertido lugar donde te vuelves a meter 

en ti misma? 

un bello tema para una bella estatua 
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la mujer ensimismada 

una hermosa muchacha dorada metiéndose en su propio sexo 

 (La muchacha dorada le abofetea dura pero sonrientemente) 

tu civilización me habla de una refinada educación 

¿quieres que te cuente mi vida? 

mi vida es un largo camino que conduce 

desde un cordón umbilical hasta este prólogo 

para perros perdidos sin collar 

 (Groucho solloza histérico y empieza a desnudarse lentamente. Harpo da 

nerviosos saltos a su alrededor intentando tapar las partes del cuerpo que a su 

hermano descubre. En el momento crucial, Harpo encuentra un arpa y la coloca 

ante Groucho. Como si nada hubiera ocurrido Harpo interpreta al arpa un 

concierto titulado: 

LA CONDICIÓN HUMANA DE LOS PERROS PERDIDOS SIN COLLAR O LARGA 

DIVAGACIÓN SOBRE EL MIEDO COMO PRINCIPIO MOTOR DE LA HISTORIA 

la muchacha dorada intenta bailar un extraño concierto pero cualquier lector con 

mediano talento imaginativo descubre sus torpezas de animal patético y hermoso) 

me llamo Groucho Marx y con mis hermanos Harpo y Carlos 

intentamos comprender el sentido de la muerte 

Carlos era más valiente y se asomaba a la ventana 

desde su privilegiada situación nos contaba el espectáculo 

pero nosotros siempre temimos el vacío 

nos limitamos a poner en duda el valor de sus palabras 

a valorar el tono por encima del sentido 

a despreciar tanto el ruido de los anos como el de las bocas 

a buscar el sonido en los apretones de tetas fláccidas 

y de sexos sanguinos colgantes como un absceso 

el marxismo ya era por entonces 

la esperanza de los perros perdidos sin collar 

aprendimos a burlar la horca de los funcionarios municipales 

repugnantes animales de dos patas 

que se ganaban el pan vida a vida nuestra 

      Carlos 

oh Carlos querido Carlos qué magnífico estuviste 
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en la defensa de Constantinopla contra los cruzados 

y cómo conseguías convertir la materia en energía 

te bastaba poner el acero en manos de los hombres 

y el viento en sus gritos 

y el miedo de la tierra comenzaba donde terminaba el borde de sus puños 

y aún te sobraba tiempo para sentarte en aquel raído sofá 

desde que adivinaste la consistencia firme de las nalgas 

de tu mucama! 

 ¡Corten! 

 (Ha sonado una voz en off estentórea. La voz continúa...) 

 Repitan. Escena primera. Groucho Marx descubre que es un perro. ¡Ya! 

 (Se oye el característico ruido de la claqueta) 

me llamo Groucho Marx y con mis hermanos Harpo y Carlos... 

 (La voz en off interrumpe) 

 ¡Corten! ¡Usted no puede hablar de Carlos! 

es cierto, no puedo hablar de mi hermano Carlos 

 (Música de violes, interrumpida bruscamente por una dulce voz de mujer en off) 

Groucho, querido Groucho 

Mamá, ¿dónde estás? 

En el cielo, Groucho, te hablo desde el cielo 

pórtate bien 

haz caso de lo que te dice este señor 

tu obligación es poner una palabra detrás de otra 

Madre amantísima, dulce venerada, virgen potente, virgen clemente 

diré que éste es un libro muy inteligente 

en el que todos los perros nos hemos convertido en otra cosa 

por el simple hecho de haber traducido nuestro cuerpo en palabras incompletas 

que es un monumento 

conmemorativo al miedo de no tener miedo 

a la tolerancia que comprende 

la necesaria necesidad de tener miedo al miedo de no tener miedo 

sin dejar de tenerlo 

al absurdo de llamar claro a lo claro 

oscuro a lo oscuro 
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a la ignorancia que previo al suspiro 

hubo un lenguaje universal basado en un único fonema 

el único que pudo pronunciar el hombre arrojado del paraíso 

el único vocablo rescatado de la confusión de las lenguas 

guau 

 

 

ME LLAMO GROUCHO 

Groucho Marx 

y eso es mucho 

mucho más 

que no llamarse 

Groucho Marx 

ni apellidarse 

más que Marx. 

[...] 

Se llama Groucho 

Groucho Marx 

ni más ni menos 

Marx. 

 

 

ÁBREME LAS PUERTAS DEL PARAÍSO 

quítate las sandalias 

huele la tarde a mirto 

quítate las fronteras 

            enseña 

los pesos de tu cuerpo 

la hierba crecida 

       vencida 

por la humedad de un viento del sur 

yo te daré mirras y aromas 

mi deseo huele a incienso 

y bajo las nubes ligeras 
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mi piel es dura 

     mi memoria antigua 

 

te daré sed si me das agua 

te daré hambre si me das pan 

¿Qué más puedes pedir 

qué más te pueden dar? 

 

Ábreme la puerta estrecha 

que conduce al olvido 

al suicidio pasajero 

en blandos pozos con fondo 

 

pierde la piel que te separa 

de la tarde, de las nubes 

de mi hambre, de mi sed 

 

Mira, el mar se arrima 

la arena empieza a atardecer. 

 

 

CUALQUIER CONTACTO QUE ME PIDAS NO ES MÍO. 

Nada que tú hayas tocado es mío 

 

 

LAS MUCHACHAS DORADAS LLEGAN A LAS CATACUMBAS AZULADAS EN AUTOBUSES 

INGLESES 

   Maquinales descensos por escalones de ladrillo 

no hay latidos ante las antorchas, ni indecisiones ante 

el enano que intenta desnudarlas 

            Basta pronunciar la fórmula 

que hizo célebres a las más célebres mujeres desnudas 

              las 

puertas se abren y entonces, en el abandonado granero azul, 
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los desertores del Vietnam fingen un sobresalto  

              Es un instante 

El suficiente para que la muchacha se quite la gabardina 

mojada por la lluvia 

   compruebe el calor humano de los cuerpos 

en los rincones 

     y descubra la sonrisa dentada del chulo que 

se desabotona la camisa para que ella hunda las manos palomas 

en el vello del pecho 

   Que no diga su nombre 

            por favor 

ni se asuste por el vuelo de los prestamistas disfrazados 

de murciélagos 

      Su diálogo con las arañas ha de ser cordial 

y al escupir al póster de Hitler ha de poner más disgusto 

estético que pasión en su rictus 

         el suficiente para que 

Groucho emprenda el riesgo del piropo.  

 

 

MUCHACHA DORADA 

mitad perfil mitad mirada 

no temas 

el sol de abril me abrasa 

 

muchacha dorada 

si al recorrer tu cuerpo 

sorprendes 

el respirar de viejo cuervo 

no temas 

el sol de abril me abrasa 

 

no eres tú 

una muñeca de opalina 
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en el desván  

de la memoria que se afina 

muchacha 

 

muchacha dorada 

que pasó junto al mirón 

sin comprender 

que el sol de abril abrasa 

al extranjero 

que olvidó la estela de su casa 

 

muchacha dorada 

mitad perfil mitad mirada 

y carne 

teñida de crueldad 

carne humana.  

 

 

ME VOY AL NEPAL 

marino de barcos hundidos 

yo no quiero amar 

al que morir haya podido 

en combate naval 

 

yo amo a los desertores de todas las batallas 

a las que han aprendido a caminar de espaldas 

que entierran los paisajes de cada madrugada 

y no dejan otro pago que huellas de su amor. 

 

Me voy al Nepal 

porque no tengo marido 

ni he de dar de mamar 

a un hijo de cautivo 

leal y principal 
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yo amo a los desertores de todas las batallas 

los que no dejan rastro, palabras ni miradas 

tan sólo tacto y cárdenas huellas digitales 

en rincones privados que no voy a enseñar. 

 

Me voy al Nepal 

por viejas rutas preparadas 

los mercaderes del desespero 

te desembarcan 

     al final de precio 

allí comienza el camino del olvido 

no hay nombres 

       que lleven a sitios conocidos 

ni palabras que recuerden los crímenes 

cometidos contra el deseo 

            tan sólo pan 

a veces vino y leche, hachís y el juego 

de dos cuerpos que no fingen 

morderse para olvidar la huella sudor. 

 

Por viejas rutas preparadas 

antiguas estelas 

fingen el rumbo de los vientos 

pero sólo un viento conduce al paraíso 

se llama Azuljibre 

           tiene alas salinas 

recorre mares dulces, conduce a la frontera 

de las mismas palabras 

       Oh tú no conoces 

el cautiverio de los días vendidos 

por un puñado de noche remanente 

     y al amanecer 

dietarios desdentados te aleccionan  
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     y cantan 

las sirenas que susurran: my love, you are Superman.444 

    

 

CINCO MIL MILLONES DE NIÑOS AHOGADOS 

diez mil millones de niños ahogados 

y en la cumbre del monte tus carnes bajo la lluvia, muchacha 

tu flor goteada como una fruta otoñal 

que hubiera crecido bajo los helechos 

hay pasiones húmedas en el buscador de setas que se ensucia 

las manos de pequeñas tierras negras y hebras 

metálicas de musgo plateado 

     pero yo amo mis responsabilidades 

y me angustia la soledad de toda libertad 

el mundo a mis espaldas, el dolor en los otros 

las botas en los rostros, las manos impotentes 

hay hijos de humillados, hay imposibles ofendidos 

y una justicia objetiva joven en las ramas cuando se pudre 

la primera raíz de su esqueleto 

        y en vuestros cuerpos 

muchachas sin flor hay despedidas olvidos negaciones 

veleros falseados timones hacia ningún puerto 

la estela se hace surco y conduce hacia abismos  

              sin fondo.  

 

 

 

 

                                                        
444 Este poema aparece parcialmente y con otra división versal en el cuento Bestiario, incluido en Cuentos 
blancos: «Me voy al Nepal, / marino de barcos hundidos. / Yo no quiero amar / al que morir haya podido / 
en combate naval. / Yo amo a los desertores de todas / las batallas, a los que han / aprendido a caminar de 
espaldas, / que entierran los paisajes en cada / madrugada y no dejan otro pago / que huellas de su amor. / 
Me voy al Nepal / porque no tengo marido, / ni he de dar de mamar / a un hijo de cautivo, / leal y principal. 
/ Yo amo a los desertores de todas / las batallas, los que no dejan / rastro, palabras ni miradas, tan / sólo 
tacto y cárdenas huellas / digitales en rincones privados que / no voy a enseñar. Me voy al Nepal, / marino 
de barcos hundidos. / Yo no quiero amar / al que morir haya podido / en combate naval» (MVM 2011b: 
35-36). 
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QUIZÁ NO SEA 

el final de tu cuerpo ese final 

donde vibra la explosión redonda 

de otros cuerpos. 

 

Quizá no sea 

tu pecho ese rodar de panes 

calientes pelotas sin caída 

de otros tiempos. 

 

Quizá no sea 

tu desmayo natural y sepas 

la ciencia de olvidar la huella 

de otros cuerpos. 

 

Pero eres patria 

blanca y lenta de una huida 

donde no añora la exactitud cerrada 

de otros cuerpos. 

 

Pero eres dueña 

de un abrazo sin rival de un abrazo 

de quien ya dolió la ausencia 

de otros cuerpos. 

 

Quizá no sea 

tu desmayo natural y sepas 

la ciencia de olvidar la huella 

de otros cuerpos. 

 

 

LAS MUCHACHAS DORADAS SALEN DE LAS CATACUMBAS AZULADAS 

en barcos griegos 

         duermen sobre las cubiertas 
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             tienen deseos 

flotantes que se comen los peces 

            y un amanecer avistan 

la tierra de la aventura 

       Por lo demás son animales tan 

normativos y precarios como los otros 

          Suelen morir de inanición en 

Benarés sin haber hallado el paraíso 

      o bien descubren la 

posibilidad del tráfico de pieles, alfombras o drogas 

Algunas se hacen millonarias y se casan cuando comienza la 

atardecida de sus carnes y las persianas las secciones como 

si fueran cebras puestas a secar en la penumbra de habitaciones 

frescas 

   a la espera 

            siempre a la espera del 

príncipe gris 

  Miente quien asegure haberlas visto ya viejas 

en cualquier ruta preparada 

    en busca del sur 

            en busca del paraíso. 

 

 

AUNQUE SOY MUY PEQUEÑITO 

y nunca más creceré 

una cosa te diré 

dichas mil te dé la vida 

con compañías queridas 

y que nunca el vil metal 

te ponga sentimental. 

 

De Cuestiones marxistas [1974] 
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*** 

 

 

PINTARÉ EN MI VENTANA OTRA CIUDAD 

cerraré la puerta, romperé el espejo 

pero no quiero esconderte la verdad 

de que estás muerto y tu amor es viejo 

 

pasa de largo, extranjero, no hay piedad 

para el que pierde el tren del viento 

 

Me dirás que soy tu patria y me darás 

recuerdos lentos, amor y tiempo 

pero no quiero quedarme de cristal 

como una estatua, de sal o cieno 

 

pasa de largo, extranjero, no hay piedad 

para el que pierde el tren del viento 

 

Te pedí la piel primera, no te pedí 

olvido o memoria, ni el alma en vilo 

me bastabas una noche, fui feliz 

porque eras viento, ni pan ni abrigo 

 

pasa, extranjero, no hay piedad 

para el que pierde el tren del viento 

 

Y si tú no te vas ahora yo me iré 

no quiero sombra, ni quiero cielos 

no fuiste el primero, ni serás 

al que más quise, al que más quiero 

 

pasa de largo, extranjero, no hay piedad 

para el que pierde el tren del viento. 
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NACÍ JUNTO A UN RÍO 

su nombre qué más da 

es un río que muere en el mar 

 

si queréis llamarme 

el nombre qué más da 

bien pronto lo vais a olvidar 

 

en mi piel hay galones y estrellas 

que no os quiero enseñar 

he ganado batallas y guerras 

que no os voy a contar 

 

en mi piel hay heridas y huellas 

que no os quiero enseñar 

he perdido batallas y guerras 

que no quiero recordar 

 

Nací junto a un río 

su nombre qué más da 

es un río que muere en el mar 

 

si queréis llamarme  

el nombre qué más da 

bien pronto lo vais a olvidar 

 

En el escote llevo el dinero 

que habéis querido pagar 

y aquel que no tenga miedo 

que lo venga a buscar 

 

en la liga llevo un cuchillo 
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muy fácil de manejar 

su hoja ya no tiene brillo 

de tanto que la he de usar 

 

Nací junto a un río 

río su nombre qué más da 

es un río que muere en el mar 

 

si queréis llamarme 

mi nombre qué más da 

bien pronto lo vais a olvidar445 

 

De Happy end [1974] 

 

 

*** 

 

 

NO TENÍA VEINTE AÑOS 

y ya tiene veintisiete 

se llamaba Helios Babiano 

Helios Babiano el valiente 

 

 

AL SENTIR LAS BALAS EN LA CARNE 

el Noi del Sucre tuvo miedo 

porque nadie le había enseñado 

cómo se expulsa la muerte del cuerpo 

 

 

 

                                                        
445 En El pianista también incluyó Vázquez Montalbán este texto (MVM 2017: 201-202); esta versión no 
presenta ningún cambio con respecto a la de Happy end, salvo la incorporación en el poema de signos de 
puntuación.  
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LAS CIUDADES 

ofrecen al extranjero 

cueros tiernos 

rubias pieles esquinadas 

de carne dura 

  sombras 

de ojeras feroces 

         labios 

untados de aliento 

          luego anochece 

las muchachas duermen de perfil 

las mujeres echan sus cierres 

     vegetales 

y lentamente hay que volver 

a desandar caminos 

            que llevan a la muerte 

 

 

A LOS QUE MURIERON 

sin haber conocido la frontera de la libertad 

en aquella ciudad sin pájaros 

      ni estrellas 

donde no crecía ni el miedo ni el valor. 

 

De La palabra libre en la ciudad libre [1974] 

 

 

*** 

 

 

SIEMPRE SE ESPERA UN VERANO MEJOR 

y propicio para hacer lo que nunca se hizo. 
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De «Los cantantes mueren en agosto» (Interviú, 25 de agosto de 1977)446 

 

 

*** 

 

 

FERNANDO GARRIDO TIEMBLA 

la soledad tiembla el agua 

tiembla de ira la gleba 

que ha de salvar España 

la gleba que es clase obrera 

con los puños por bandera 

roja roja roja roja 

como la sangre y la niebla 

que ha puesto luto al olivo 

y desorden en las siegas 

desorden de atardecida 

en plena mañana abierta 

desorden de sombra mordida 

por los perros de la muerte 

perros azules o negros 

el fascismo no combate 

mata a oscuras mata a golpes 

y de su niebla renace. 

 

Fernando Garrido eras 

conductor de coexistencias 

la del río con el agua 

la del fuego con la hoguera 

y la voz con la herramienta. 

                                                        
446 Las otras versiones del poema son «Siempre se espera en [sic] verano / mejor / y propicio para hacer lo 
que nunca se hizo» en La vida privada del doctor Betriu [1982], «Siempre se espera un verano / mejor / y 
propicio para hacer / lo que nunca se hizo» en Sabotaje olímpico [1993] y «Siempre se espera un verano 
mejor y propicio para hacer lo que nunca se hizo» en El premio [1996].  
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Vendrán de cielos futuros 

arcángeles o planetas 

para ver en su hermosura 

de este mundo construido 

con tus palabras de tierra 

Fernando Garrido muere 

la muerte vive la vida 

¡Muera la muerte! ¡Viva la vida! 

 

De Asesinato en el Comité Central [1981] 

 

 

*** 

 

 

DESTEJERÁN EL LIENZO LAS VIEJAS MANOS 

no han nacido para construir estelas 

ni las cabezas gachas para entender palabras 

que ella misma no ha pronunciado vanamente. 

Las palabras ajenas son peligrosas 

porque matan los espejos donde se contempla 

la propia esperanza en ser más que el día 

más que el viento, más que el tigre alado y rojo 

pero en su ceguera de alimaña de mundo muerto 

no advierte que mil manos vuelven a tejer 

el lienzo que envolverá el cadáver de su petulancia. 

 

De Mao en el Yang Tse-kiang. Río abajo (Pigmalión y otros relatos [1987]) 

 

 

*** 
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TÚ 

 

Tú, tontita e infantil niñita, 

te preocupas demasiado por mí. 

Tú, tontita e infantil niñita, 

encontrarás en tus pechos un problema cerebral 

 

Pensaste que con perder la virginidad estaba todo solucionado, 

te vestiste de negro azabache, 

te pusiste los labios de rojo celeste, 

y con la Biblia en la mano empezaste a dar lecciones de madurez. 

 

Tú, tontita e infantil niñita... 

[...] 

 

Aprendiste diez palabras en un libro y te creíste Horacio, 

andabas de peupée por el boulevard, 

te pusiste medias revoltosas, 

y con cuatro gramos de desfachatez relegaste a los demás a comparsas de culo. 

 

Tú, tontita e infantil niñita, etc. 

 

Sentiste no ser de buena familia y no te lo tragaste, 

cambiaste tus papeles por necesidad, 

escupiste dentro de un cóctel caro, 

y decidiste bendecir las misas de subcultura de tebeo dominical. 

 

Tú, niñita, etc. 

 

Recupera de una vez el aliento 

y olvídate del diccionario 

para entender a Baudelaire. 

Recupera de una vez el aliento. 

¡No te fijes tanto en mí 
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que no soy perfecto ni lo pretendo! 

Y sácate antes de morir el título de bachiller. 

 

 

NO TE MEES EN EL RÍO 

 

En Sevilla hay una casa 

y en la casa una ventana 

y en la ventana una niña 

con las tetitas de guardia. 

[...] 

Ay, ay, ay, ay, 

no te mees en el río. 

Ay, ay, ay, ay, 

que me haces padecer 

porque luego yo me baño en él. 

 

De Asesinato en Prado del Rey  

(Asesinato en Prado del Rey y otras historias sórdidas [1987]).  

 

 

*** 

 

 

VENCIDA LA TARDE DIOSES USURPADOS 

en el centro del mundo el que debe morir. 

 

De El delantero centro fue asesinado al atardecer [1988] 

 

  

*** 
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NO HUBO FORNICACIÓN 

y la muchacha vive todavía. 

 

 

OLIMPIA DEL ACERVO HUMANO SURGE 

y al acervo humano vuelvo como un juego 

de dioses que al caer se alzan 

desde el Olimpo a la estatura humana 

pues hombres son y pueden ser vencidos; 

polvo son y polvo morderán en la derrota 

o polvo de oro en los labios de Victoria 

polvo serán y tendrán, mas será polvo enamorado. 

 

 

GENERAL CRISTIANO. Veinte mil cristianos vienen / sin confiar en los que aquí estamos / 

mira cuándo venceréis / la fuerza de los paganos... 

 GENERAL MORO. Aunque vengáis cien mil / cristianos todos armados / no tememos 

vuestras fuerzas / con el auxilio y amparo / de Nuestro Dios verdadero... 

 GENERAL CRISTIANO. Ea, cristianos valerosos / preveníos, preparaos / para pasar 

a degüello / a estos infames malvados... 

 [...] 

 GENERAL MORO. Asistidme, Gran Mahoma, / que aunque vengan más cristianos / 

que tiene rayos el sol / quedarán despedazados... 447 

 

De Sabotaje olímpico [1993] 

 

 

*** 

 

 

 

 

                                                        
447 Se ha decidido transcribir poema según lo incluye Vázquez Montalbán en la novela, aunque se ha 
omitido la acotación —«Tomó el general moro la espada y la alzó al cielo» (MVM 1993: 116)—.  
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HAY VIAJEROS QUE REGRESAN A SUS BARRIOS 

para matar recuerdos y recobrar la vida 

pero imposibles 

los cuatro horizontes de los rostros conocidos 

inducen a la trampa de los ruidos y las voces 

          submarinas 

en una cinta mal grabada que conduce 

a la morbosa totalidad del silencio 

     cállate 

muchacha dorada en perpetua puesta de sol 

anaranjados tus pechos lamidos por el atardecer 

apuntas a las ventanas inciertas 

          donde agonizan mirones 

asidos al timón de su propio deseo 

anclados en el sillón relax del ¿cómo tan tarde? 

sin duda la vida ha muerto para ellos 

entre estos cuatro horizontes de ladrillos. 

 

De El estrangulador [1994] 

 

 

*** 

 

 

CON LOS YANQUIS DE TRINIDAD 

las muchachas se han quedado turulatas. 

Son tan amables, dicen ellas, 

pagan tan bien a las feas como a las guapas, 

beben ron y coca cola, 

van a Point Cumana. 

Tanto la madre como la hija  

quieren trabajar por unos dólares. 
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ODA A LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE DEL GADUS MORRHUA 

 

Fiel amigo te llamaban los portugueses 

fugitivos oceánicos de los pecados concebidos 

sin mancha de pecado original 

 Beja, 

Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Faro, 

hasta la memoria de los vencidos te salvó 

del odio hacia lo que estaba permitido, 

tan poco frente a todo lo prohibido por los dioses 

de la pesca y del pecado... 

 Eterna Cuaresma, 

la vieja sostenía en una mano el pez, 

bajo el otro brazo la cesta de hortalizas y arenques, 

y el domingo de Resurrección la quemaban 

retirándole antes el bacalao, no fueran 

sus espinas sagradas convocantes del dios de la Derrota, 

ni a quebrarse el hueso del pez tras dieciséis golpes 

sobre la mesa convocante, makailotxi gazia 

teranuam azia, esaten espadok egia, ausiko dauat garia. 

¿Gore mutila onmdo dago? ¿Está bien nuestro muchacho? 

Bacaladillo salado, si no dices la verdad te romperemos, 

te romperemos el espinazo, te romperemos el sentido 

que te ha dado estructura al desguace, mejillas 

gelatinosas y breves, lenguas resucitadas, hígado 

condenado a ser aceite púnica de crecimientos mágicos, 

huevas, taramá en Mediterráneos accesibles, tripas, 

vejigas, cocktail de bacalao, cebollas, pimientos, pepinillos 

y un tazón de salsa rosa bajo el manzano azul, pequeña flor 

en el jardín del amor, bacalao a la espuma o al amparo, 

leche, harina, aceite, cebolla, perejil, canela, Escoffier 

te concedió el honor de ser bouillabaise de páramo, 

tan lejos del mar lo representas como un cementerio 

del que huyeron sus momias predilectas hacia la resurrección 
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de la carne, el perdón de los pecados, la vida perdurable, 

 Amén. 

 

De Reflexiones de Robinsón ante un bacalao [1995] 

 

 

*** 

 

 

VOS ME DIJISTE QUE ERAS DONCELLA 

pero lo eras de una madame 

que te hizo puta sin preguntarte 

si era por gusto o por estufar. 

Jamás te dije dame la lata 

para ti nunca yo fui un macró 

muy al contrario tú me dejaste 

sin frente, rabo, chorna, ni plata.  

Chantajes tiernos 

de mala hembra 

te diste el piro con un chacal 

me dejo huero 

entre las gambas 

el frío triste de un carcamán. 

Y ahora laburo por las esquinas 

tiendo la mano hasta estufar 

al candidato o a la canquela 

aunque sea desprecio algo me den. 

Jamás te dije dame la lata 

para ti nunca yo fui un macró 

muy al contrario tú me dejaste 

sin frente, rabo, chorna, ni plata. 

Chantajes dulces de hembra burrera 

hiciste apuesta por un chaval 

que te dejara 
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entre las gambas 

todos los desmanes de un huracán. 

Chantajes tiernos 

de mala hembra 

te diste el piro con un chacal 

me dejo huero 

entre las gambas 

el frío triste de un funeral. 

 

De La muchacha que pudo ser Emmanuelle [1997] 

 

 

*** 

 

 

BUSCÁS 

las sombras de un recuerdo, 

pisadas en la sangre 

antigua como el sol. 

 

Buscás 

un animal herido 

presa del destino 

que ignora su dolor. 

 

Pasá extranjero, 

no hay piedad 

para quien perdió 

el tren del tiempo. 

 

Huellas 

en la ciudad doliente, 

paisaje de entreguerras 

entre el ser y el no ser. 
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Huellas 

de un animal herido, 

animal colectivo 

en ciega obstinación. 

 

Pasá extranjero, 

no hay piedad 

para quien perdió 

el tren del tiempo. 

 

Llegás 

de una ciudad cansada, 

con sus espejos rotos 

fingiendo desamor. 

 

Buscás 

que acaso entre los restos 

tu rostro sea el rostro 

de un tiempo que murió. 

 

 

¡HOMBRE OCULTO! 

 

¿De qué vas?, hombre sin sombra.  

¿De qué vas?, entre tinieblas, 

a la luz de un viejo miedo 

que te abriga y que te hiela. 

 

¿De qué vas?, dueño sin perro. 

¿De qué vas?, amor de nada, 

que has matado tu mirada 

para no ver, ni matar. 

 



 664 

Hay quien tema a los verdugos, 

hay quien tema tener miedo, 

hay quien tema ser verdugo, 

hay quien quiere seguir ciego. 

 

Hay quien huye de su suegra, 

hay quien huye de un recuerdo, 

hay quien huye de sus sueños 

para poder seguir cuerdo. 

 

¿De qué vas?, hombre sin sombra.  

¿De qué vas?, entre tinieblas, 

a la luz de un viejo miedo 

que te abriga y que te hiela. 

 

¿De qué vas?, dueño sin perro. 

¿De qué vas?, amor de nada, 

que has matado tu mirada 

para no ver, ni matar. 

 

Tú verás entre las sombras, 

tú verás entre tinieblas 

lo mejor de tu memoria 

que te abriga y que te hiela. 

 

Si lo banco ya era negro, 

cuando todo era tan blanco, 

¿para qué salir del hoyo?, 

¿para qué volver al bollo? 

 

Ya has matado tu mirada 

para no ver ni matar. 
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POR UNA MALA MUJER PERDÉS LA VIDA, 

te decía tu mami, que era una santa; 

por una mala mujer perdés la guita, 

te decía tu papi, que era un manta448. 

 

Antes, rubias fanés descangayadas, 

ahora, flacas flambés con mil pelucas; 

antes eran budines atorados, 

ahora son esqueletos apurados; 

pero sean chusma sean cacas, 

al llegar ya te escupen el asado. 

 

Margaritas Gautier de mil poemas 

acabaron en tisis sus tragedias, 

o afanaron a algún triste Cornelio 

que las amaba sin sentirse degollado, 

enconchado como gil en un conchario. 

 

Ahora son mises de extrarradio, 

del Cosmos, de Belgrano, de Misiones, 

tops-models de desnudos diseñados 

por el dedo de un bacán con pretensiones 

que vende y compra, compra y vende Buenos Aires. 

 

Por una mala mujer perdés la vida, 

te decía tu mami, que era una santa; 

por una mala mujer perdés la guita, 

te decía tu papi, que era un manta. 

 

Yo, que soy la mala mujer de esta garufa, 

puedo decirte que soy concha estufada 

de tanto gil que me busca por ser mala, 

                                                        
448 Estos cuatro versos preceden a la letra completa del tango unas páginas antes (MVM 1997: 216).  
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fugitivo de ser huésped de su cama. 

 

Antes, rubias fanés descangayadas, 

ahora, flacas flambés con mil pelucas; 

antes eran budines atorados, 

ahora son esqueletos apurados; 

pero sean chusma sean cacas, 

al marcharse te escupen el asado. 

 

 

BORGES JUNIOR 

 

¡Hijo!, 

Borges Junior 

ya te dicen 

meretrices 

con varices, 

profesores 

con lombrices; 

ten cuidado 

con lo que dices. 

 

¡Hijo!  

Borges Junior 

te pregonan, 

milagreros 

cromosomas 

candidatos 

a personas 

ya te tocan  

las neuronas. 

 

¡Hijos!, 

que te aproveche el percal 
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y gracias por tus servicios 

que me hicieron semental. 

 

No me dejes en el aire 

con el culo a la intemperie, 

que es fervor de Buenos Aires 

echarme pa siempre el cierre. 

 

Ten cuidado con lo que dices, 

que eres carne de mi carne, 

narices de mis narices, 

mi lujuria de una tarde. 

 

¡Hijo!, 

Borges Junior 

ya te dicen 

meretrices 

con varices, 

profesores 

con lombrices; 

ten cuidado 

con lo que dices. 

 

¡Hijo!  

Borges Junior 

te pregonan, 

milagreros 

cromosomas 

candidatos 

a personas 

ya te tocan  

las neuronas. 

 

¡Hijo!, 
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que te aproveche el percal 

y gracias por tus servicios 

que me hicieron semental. 

 

 

ZAPATOS DE GAMUZA 

sin calcetines, 

pantalones de ser, 

dedo en la sien, 

eran como garufas 

caricaturas 

de mujeres de cera 

de hombres de miel. 

 

Mariquita, maricón, 

amores de rugidos 

a media voz, 

mariposa mariposón, 

perfumes de cliente 

de waterclós. 

 

Caricatura 

de mujer afeminada, 

caricatura 

de macho bujarrón, 

caricatura 

de hombre sin mirada, 

caricatura 

de muchacho en flor. 

 

Ahora van de boda 

por los juzgados 

con besos en las calles 

a pleno sol, 
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ya agarrás las sartenes 

bien por el mango, 

pero no hay quien les cante 

ni un solo tango. 

 

Mariquita, maricón, 

amores de rugidos 

a media voz, 

mariposa mariposón, 

perfumes de cliente 

de waterclós. 

 

Caricatura 

de mujer afeminada, 

caricatura 

de hombre bujarrón, 

caricatura 

de amante sin mirada, 

caricatura 

de muchacho en flor. 

 

Les canto este tango 

sin condiciones, 

el sexo siempre ha sido 

cosa de tres, 

nunca hubo dos sexos 

sin rendiciones, 

y el que no tuvo cuatro 

no tiene dos. 

 

Zapatos de gamuza 

sin calcetines, 

pantalones de seda, 

dedo en la sien, 
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dejás de ser caninas 

caricaturas 

de mujeres de cera 

de hombres de miel.  

 

 

COMEN PARA OLVIDAR, 

beben para recordar. 

Ensalada Creso, 

un buen pastel de queso, 

becadas Maître Richard. 

 

¡Berenjenas Stendhal! 

 

¡Naranjas Tango! 

 

Gajos de naranja, 

vaso Grand Marnier, 

jarabe de granada, 

azucar glasé; 

 

pieles de naranja, 

granada en xirop, 

para la fragancia 

basta un buen hervor; 

 

los gajos macerados  

con el Grand Marnier, 

el almíbar rosado, 

adornos de piel. 

 

Y si me preguntan 

qué hay de tango en esto, 

los que lo ejecutan 
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pagan el invento. 

 

Comen para recordar 

lo que han comido. 

Beben para olvidar 

lo que han vivido; 

 

tangos de limones, 

tangos de vinagre, 

los tangos dulzones 

no los quiere nadie; 

 

pero un buen gourmet 

como lo que sueña, 

no le importa el precio 

de lo que no suena. 

 

Como para recordar 

lo que han comido. 

Beben para olvidar 

lo que han vivido. 

 

Beben para olvidar, 

comen para recordar. 

Ensalada Creso, 

un buen pastel de queso, 

becadas Maître Richard, 

berenjenas Stendhal. 

 

¡Naranjas Tango! 

 

 

—HUYE, GACELA GALÁCTICA, SI CREES HUIR, 

porque tu huida vuelve 
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y me encuentra al final de tu locura 

como tu único posible garañón. 

 

De Quinteto de Buenos Aires [1997] 

 

 

*** 

 

 

ME GUSTA CUANDO TE INCLINAS  

fukinagashi contra el viento 

y eres la proa de tus sueños 

un barco que navega inmóvil 

hacia las lejanías imposibles 

 

Y cuando te levantas rubia 

como se levanta rubio el día 

y se acuesta rubia la noche 

eres un hokidachi de espigas 

antes de que te venza la tiniebla 

 

Entonces te inclinas kengai 

sobre el refugio de tu corazón 

abrigas los días venideros 

recuentas los soles que te abrieron 

como una sekijoju de fuegos artificiales449 

 

De El señor de los bonsáis (1999) 

 

 

                                                        
449 La otra versión del poema presenta una serie de variaciones en las dos últimas partes: «Y cuando te 
levantas rubia / como se levanta rubio el día / y se acuesta rubia la tarde / eres un hokidachi de espigas / 
encaramado sobre la tiniebla // Entonces te inclinas kengai / para proteger tu corazón / abrigas los días 
venideros / habitados de soles que te abrieron / dorada sekijoju de fuegos esenciales» (MVM 1999a: 68-
69).  
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*** 

 

 

MOROSA MÁSCARA MÁGICA 

Aturdida, azorada, alarmada. 

Nigromante, nuevo Nibelungo, 

Ulises, urdiendo utopías. 

Eres esperanza exacta 

Loca lengua libertina. 

 

 

AUSENTE 

 

Ausente máscara mágica 

Utilitaria azorada alarmada. 

Santero nuevo nibelungo, 

Eres esperanza exacta loca lengua libertina. 

Niégalo, niégame, niégate 

Toma mi voz en el desierto. 

Excusa mi dolor, es de este mundo. 

 

 

PASMADA Y ANFIBIA 

        zarandeada en un mar 

                 geométrico de gestos, 

                           comunes, dispares y definitivos. 

                                    Azules, azules, azules gestos 

                                             peldaños, trechos, tramos de la travesía.  

 

De El hombre de mi vida [2000] 

 

 

*** 
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POR UN LUGAR EN LA FOTO 

 

Por un lugar en la foto 

se han convertido en la muerte, 

hacen temblar los párpados 

de las viudas y los neonatos, 

preparan bolsillos para frutos 

de destrucciones y construcciones.  

En la memoria el quiste del Imperio 

y en la bragueta el no importa, adelante 

por el Peñón de Gibraltar y el Perejil, 

bouquet para otro comistrajo político. 

Entre las manos quehaceres cómplices 

De palanganeros que van a las orgías 

A limpiarle el misil al señorito.  

 

 De la antología Poemas para la paz [2003] 
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