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A TARQUINIA

PRÓLOGO A ‘SEPULCRO EN TARQUINIA’
escúchate: aquí termina el mundo
sublime apoteosis del respeto y las rosas
Un joven poeta de la España interior
halló en Italia sus raíces:
una cultura y una manera
de sentir la belleza.
No es de extrañar, por ello, que vuelto a su tierra
bisque, por debajo de la tierra y tras el bloque
oscuro y denso del tiempo,
el sueño hecho realidad de su elegido origen:
las cenizas de Roma,
que fundamentan la leonesa Castra Petavonium
y que ahora sabemos que originan también,
con hermosa fatalidad,
el hombre que él es.
De tal modo lo ha dicho que el lector se ha sabido,
misteriosamente,
carne y tiempo.
Francisco Brines

Este viejo poema
que siempre regresa
S

eparado del común
de los libros que pueblan las estanterías
de mi despacho, al
lado de las ‘Rimas’ de Bécquer
y en línea directa con la mirada de bronce de San Juan de la
Cruz, descansa un ejemplar de
‘Sepulcro en Tarquinia’, en la
maravillosa edición ilustrada
por el cacereño Javier Alcaíns
del año 2002. El ciprés que preside la portada, tan poco anclado en la tierra, tan soñador
y tan amigo del aire, evoca enseguida todo ese mundo que
Colinas hizo suyo antes de traspasárselo a miles de lectores,
en el que seguramente sea su
libro más emblemático. En la
dedicatoria el autor ya hace referencia a «este viejo poema,
que siempre regresa», como
los cipreses de los griegos regresaron a los poemas de los
romanos y los poemas de los
romanos a los cipreses que los
musulmanes españoles plantaron en sus cigarrales y en sus
villas del Mediterráneo. Pinceladas verticales sobre el estrato yacente de la historia.
En una de las críticas más
certeras de este libro, que Colinas publicó con 29 años, José
Olivio Jiménez destaca la decantación «más depurada y a
la vez humanamente temblo-
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rosa del lirismo total de su autor», entendiéndose por lirismo total «la impregnación incisiva, y de acento sin temores romántico (si bien, y para
su suerte, no al hispánico
modo), que el espíritu obra sobre todos los materiales que
contempla, palpa o maneja».
Un lirismo perfectamente
compatible, por no decir complementario, con ese llamado
«culturalismo» que marcó también una época, y que después
ha tenido centenares de émulos, la mayor parte de los cuales, por cierto, se quedaron con
la música, pero entendieron
muy poco la letra de este lar-

Las huellas
de la memoria
se manifiestan sobre
el marco de una
naturaleza idílica

NO ESTUVE EN TARQUINIA
los ángeles dormían junto al pozo
No estuve en Tarquinia
en aquel viaje por la campiña romana,
pero sí en Viterbo,
esta ciudad de la región del Lazio
donde aspiró, con lluvia, el milagro
de las rosas.
Lejos quedaron tarquinios y lucrecias
y la ciudad etrusca descubrí
diez años después, palpitantes
sus mármoles, en los versos
de Antonio Colinas.
Necrópolis
el tiempo sepultaba un lirio joven,
templos, los ángeles dormían junto al pozo
y en verdinosos jardines
la estatua mutilada de la diosa
vigilaba tu escritura, tus recuerdos
dictados por la luna,
sobre la mesa oscura,
al abrigo de mantas.
El soplo
deshace en cenizas la ciudad,
alas de mariposa volátiles al vuelo.
Como el amor.
Pablo García Baena
Plaza Vieja de Bérgamo, vista por Antonio Colinas.

go poema fragmentario donde el amor cobra cuerpo y se
sublima al estilo de los grandes textos clásicos. No faltó,
de hecho, quien se apresurara
a emparentar ‘Sepulcro en Tarquinia’ con ‘Piedra de sol’, de
Octavio Paz, mientras que su
autor confesaba que entonces
de quien andaba cerca era del
Pablo Neruda de ‘Tentativa del
hombre infinito’, pero sobre
todo de su querido Giacomo
Leopardi.
Regresa siempre, es verdad,
‘Sepulcro en Tarquinia’. Inspira siempre. Y ahora ha inspirado también a 55 poetas españoles, de todas las estéticas
y todas las generaciones, que
lo saludan, incardinado en el
vuelo de sus propios versos,
como al clásico que ya es. No
clásico de mármol frío, como
alguno se ha aventurado en señalar, fijándose más en el sepulcro que en Tarquinia, sino
clásico de piedra caliente, de
piedra porosa como ésa que lleva siempre Antonio Colinas,
flotando en el alma y sosteniendo los montes de sus paisajes interiores. «Hay tanta
nieve fuera», repite el poeta
con insistencia, para marcar el
contraste con lo que hay dentro: un corazón ardido de amor
y de memoria y de música.

Eso y la música callada. La
música que se siente en el oído
interior cuando las huellas de
la memoria se manifiestan en
el marco de una naturaleza idílica: la sombra de un ciprés
proyectada en el sepulcro de
la historia del arte. Suenan los
nombres de los músicos como
suenan los nombres de los
poetas, los pintores o las ciudades, como se huele el tomillo y se escucha un rumor de
árboles de oro agitados por el
aire del tiempo.
Éste es quizás el secreto de
la fuerza que mantiene intanta, cuarenta años después,
este viejo poema que siempre regresa. La calidez del
alma a la intemperie. La plenitud del amor en su desasosiego de llama de amor viva.
«Amor tiene en los labios cicatrices / morir sin poseerte
qué delicia». La constatación
de la vida, del aliento, de la
sangre, frente a los recordatorios de la muerte. El ciprés
de Tarquinia al lado de los labios rojos, carnales, de la estatua de mármol que ocupa
la portada de las ‘Rimas’ de
Gustavo Adolfo Bécquer en la
estantería de mi despacho.
Todo bajo la atenta mirada de
San Juan. Las casualidades no
existen.
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Dos momentos de la estancia italiana
de Colinas en los setenta. A la
izquierda en Milán y arriba en Venecia.
A la derecha, una foto actual frente al
café donde escribía. :: MARÍA JOSÉ MARCOS

El Mediterráneo en el
Colinas más irracional
Se cumplen cuarenta años de la publicación de ‘Sepulcro
en Tarquinia’. Cincuenta y cinco poetas lo celebran en un libro

H

ay libros que parecen tocados por la
gracia. Que nacen
bendecidos o con
la suerte de cara, porque aparecen en un momento significativo de la trayectoria de
su autor, o porque el momento de su recepción es el idóneo a su fondo y forma. Hasta el punto de que, una vez
que han sido rebasados por
otras obras, se quedan ahí, señalando un hito en su curriculum. Su título se repite una
y otra vez, cuando se convierten en algo así como un sinónimo del escritor. Cuántas veces en vez de Antonio Colinas o, para no repetir su nombre en un relato, se ha sustituido por la locución «el autor de ‘Sepulcro en
Tarquinia’». Fue en 1975 cuando vio la luz. Se cumplen por
tanto cuarenta años de su llegada a las librerías y esta frontera temporal (podría haber
sido otra) llega con libro conmemorativo. Parada, pues,
para recordar. Releer es recor-

dar, volver a psar por sus versos es recuperar el momento en que lo leímos, la vida y
la literatura de cada cual.
« La vida, durante los tres
años en los que lo escribí, parecía ir siempre por delante
de la escritura. Pero había esos
momentos de intensidad especial en los que el poema
brotaba», recuerda Colinas sobre la escritura lenta del libro.
Comenzaba la década de los
setenta. Colinas era lector de
español en la Universidad de
Milán, fue para seis meses
pero se quedaría tres años y
la influencia del mundo Mediterráneo es tal que a su vuelta a España, decidió establecer su residencia en Ibiza.
El libro se va escribiendo
en la etapa italiana, en sus viajes de los martes de Milán a
Bérgamo (en cuya universidad también ejerció como lector de español), «en la tranquilidad del café del Tasso en
la plaza vieja» de esta ciudad,
en sus escapadas a los Alpes,
o en alguno de esos concier-
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tos que evoca en ‘¿Qué fue de
aquellas músicas?’, el poema
que cierra el libro ‘Bajo las raíces’ (La isla de Siltolá), que
acaba de publicarse bajo la batuta de Ben Clark que ha reunido a una ‘sinfónica’ de 55
miembros dispuestos a conmemorar con sus poemas los
cuarenta años de una lectura
feliz. «¿Qué fue de aquellas
músicas de entonces?/ Fueron tantas y tan/ turbadoras,
casi como un veneno que embriagara!/ Músicas en países
y en anocheceres/ inesperados, mientras fuera/ cada estación del año/ tejía tramas
de oro, de niebla, o de escarcha/ en mis pestañas».
Así lo recuerda el poeta que
ahora, al evocar ese tiempo y
ese libro que en seguida obtuvo el Premio de la Crítica
no puede evitar repasar algunas de las cosas que de él se
ha dicho, que han sido muchas y procedentes de autorizadas voces.
Con las que está más de
acuerdo el autor es con aque-

llas que señalan su carácter
de frontera, y el hecho de que
haya un antes y un después
de la escritura de este libro.
Aunque quizá más que de
frontera habría que hablar de
isla, ya que en este largo poema se muestra el Colinas más
irracional, como bien explicó
en su momento el profesor
Francisco Aroca. Y aunque sus
libros siguientes hundan en
este sus raíces, no están contagiados de esa atmósfera irracional, onírica, que brilla, (el
autor habla del fulgor) en sus
versos.
Cuando se habla de Coli-

«La vida parecía ir
siempre por delante
de la escritura», dice
Colinas de sus años
italianos

nas, siempre se recuerda su
adscripción a los novísimos,
pese a no figurar en la famosa antología de Castellet. El
tono culturalista que les caracterizaba está también en
la estela de un libro en el que
brillan ‘Las piedras de Bérgamo’(«Espiaba la plaza más hermosa del mundo/ detrás de
las cortinas del palacio barroco,/ olvidaba los libros y era
mi biblioteca/ la arquitectura, el alma frente a la geometría./ En el atrio miraban estatuas al abismo, señalaban
sus dedos constelaciones mínimas») y se recorre la calle
veneciana donde vivía Ezra
Pound («Debes ir una tarde
de domingo/ cuando Venecia
muere un poco menos. / A pesar de los niños solitarios,/del
rosado enfermizo de los muros,/ de los jardines ácidos de
sombras,/ debes ir a buscarle,
aunque no te hable».)
La diferencia es la vida.
Mientras muchas de las referencias culturalistas de la poesía así clasificada tenían carácter intelectual, procedían
del conocimiento y el estudio, en su caso se adscriben a
las viviencias del momento.
Colinas está viviendo el encuentro con ese mundo mediterráneo que reflejan los
versos, no solo la ciudad de la
famosa necrópolis etrusca, no
solo el camino que semanalmente cubría desde Milán a
Bérgamo y que para Stendhal
era el más bello del mundo,
sino el Lacio o el mar de Monterroso al Mare.
Recuerda el poeta en el texto que cierra el libro conmemorativo, ‘¿Un libro con fulgor?’, que Jorge Guillén dijo
de él tras su lectura: «es el libro actual con más Italia que conozco».
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Cada verano, Colinas
volvía al territorio
de su infancia que
quedó incorporado
al libro italiano
RAÍZ DE MENOS UNO
hay tanta nieve fuera y sin embargo
no me distraen los perros de aquel sueño
todo de ópalo y nubes diamantinas,
no me distrae la última manzana
Hay nieve en torno
y no es esa manzana la de Newton
aunque la gravedad mueve su caída.
Así, por gravedad ferviente,
llego yo al fondo del sepulcro
y abrazo tus depojos y tu sueño:
soy pensamiento nada más.
Pero al incorporarlo, inesperada alondra,
lo elevo hasta las cumbres,
para que avive la transparencia sus reflejos
y lo acoja en su orbe
más allá de la muerte,
antes de que la nieve y el arrobo se impogan
y me domine el grito de Ángela de Foligno:
“¡Nada desconocida!, ¿por qué?,
¿y por qué?, y ¿por qué?”;
plenitud de un amor
que en la disolución amanece.
Clara Janés

TODA LUZ ES UN DON
(Fragmento)
Me he sentado en el centro del bosque a respirar.
Dormía sin soñas, mas soñaba profundo
(…) Luego todo se hizo noche. Cuando el anhelo
es fuerte la mente inventa a sus dioses. Lo que
creí mercurio era el papel de plata con el que el
mar se cubre, a veces, según la inclinación del
sol en el invierno.
Luego vinieron las más duras pruebas –o no son
pruebas, salvo para quien aún creyese en el
designio de una mano que nos guía. Y allí,
entonces, el viaje por los oscuros túneles-membranas-orificios-superficies de otras geografías.
Oh, si supieras Antonio lo que vi –sin ver. Pues
como tú sin soñar soñaste, lo mío es un ver sin
ver. Lo demás, bien lo sabes, es narración: la
palabra improvisa y describe el mundo cuyo inicio hemos olvidado.
Chantal Maillard

En ‘Bajo las raíces’
se unen poetas
de generaciones
y estilos distintos
y distantes

>

Pero no solo Italia.
Cada verano de aquellos años italianos, que Colinas recuerda como difíciles y
apasionantes al mismo tiempo, el poeta volví a casa, al paisaje de su infancia entre León
y Zamora y a ese mundo, para
siempre suyo, tan distinto del
que le acogía en ese momento. Pero había un nexo de
unión y no era otro que las
ruinas de la ciudad romana de
Patavonium, ubicadas en el
norte de la provincia zamorana. Para el poeta Francisco
Brines, que abre el libro homenaje con su poema-prólogo la unión de esos dos mundos en apariencia antagónicos no puede ser otra que la
romanización. Y ahí encontró la fusión de dos mundos
que le daban la misma intensidad al poema, como se refleja en estos versos de ‘Castra Petavonium’: «cielo arrasado/ con heces de naranja/ y
láminas de plata ennegrecida// el poco sol de invierno/
está en tu ojo, hermano,/ arde,
arde, nos coronan/ las piedras
y las águilas,/ castro áureo:
campamento de sueños rojos,
(...)»
Hay libros que se escriben
lentamente a golpe de vida y
otros que parece que se escriben solos. Esto último dice el
también poeta Ben Clark de
‘Bajo las raíces’: «aparentan
haberse escrito solos, ya que
existían mucho antes de tener ISBN, en un espacio intangible, mágico y disperso y
solo era necesario convocar
su presencia mediante ciertos rituales cibernéticos».
Eso hizo el editor. Reunir
a 55 lectores-poetas de ‘Sepulcro en Tarquinia’, de diversas generaciones y sensibilidades. De forma que, además
del ya citado Brines o de Pablo García Baena, o Antonio
Gamoneda, por citar a los de
más edad de los convocados
aportan su trabajo Jaime Siles, Amalia Iglesias Serna, Aurora Luque, Luis Antonio de

Ilustración de
Javier Alcaíns que,
al igual que la de la
portada, formó parte
de la edición de
‘Sepulcro en Tarquinia’
de la Junta de
Extremadura (2002).

Colinas dibujó a Ezra Pound, en los días de su encuentro.

Villena, Luis Alberto de Cuenca, Juan Cobos Wilkins, Julio
Llamazares o Juan Antonio
Gonzlez Iglesias. Antonio Lucas, Raquel Lanseros y Josep
M. Rodríguez junto a Ben
Clark representan a los poetas más jóvenes.
Reconoce Clark que entre
los más de cincuenta seleccionados hay ausencias y ausencia notables, pero «las presencias constituyen una lectura apasionante».
La edición supone además
para el autor del libro celebrado la oportunidad de poner
los puntos sobre las íes de algunos comentarios erróneos
sobre el texto. Desmiente que
el poema dedicado a su encuentro con Ezra Pound se
deba como se ha dicho a una
«ensoñación culturalista».
«Me encontré con Pound en
Venecia, y con testigos, el 22
de mayo de 1971».
Y en cuanto al largo poema que da título al libro, rechaza «influencias literarias
inexistentes» de quienes a su
juicio olvidan que la forma
brota del fondo: «La estructura de este largo poema
–puntualiza el autor– responde al obsesivo afán que yo tenía en aquellos momentos de
que el poema fuese algo más
que un mero texto». Esa atrmósfera de la que hablaba más
arriba y que ahora celebran
sus contemporáneos.
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Encuentro con
Antonio Colinas
En esa callejuela con macetas sin
más salida que la de la muerte

F

ue hace muchos
años. Sé que Cadaqués parecía crujir
bajo una luz furiosa
atravesada por una tramontana glacial. Sé que era un bar
pequeño, donde Alberto Viertel y yo nos habíamos acogido para beber en paz. Alberto
estaba hojeando un libro que
una joven le había regalado
aquella mañana. «No te interesarán estos poemas», me
dijo; «la basura de siempre.
Échale un vistazo». Era una
antología, ya no recuerdo establecida por quién. Yo empecé a pasar tristemente, entre trago y trago, aquellas páginas. Y de pronto, aquel verso: Escuchadme, Señor, tengo los miembros tristes. No
he dejado de recordar ese poema. Y cuántas veces he repetido en tantas horas incendiadas: Era hermoso ser soldado en las noches ardientes
de Corfú... Traduzco a Homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los serrallos azules de Estambul. Cerré el libro, alcé mi copa y brindé por el poeta que los había
soñado. Era Antonio Colinas.
Y son ya cuarenta años de
seguir su obra, leerlo con placer - con felicidad y asombro,
diría Borges -,y de quererlo
también como amigo.
Nuestra generación (muy
poco nos separa en nacimiento) ha ido desmoronándose,
desvaneciéndose en un justo
olvido. Colinas es de los muy
pocos que no. Y cada libro

Una de las ediciones
de ‘Sepulcro en
Tarquinia’ (Font de la
Cometa, Alicante,
2000) contó con las
ilustraciones del
pintor Ramón Pérez
Carrió.

nuevo suyo nos sacude con la
intensidad de aquel Sepulcro
en Tarquinia que a mí me
emocionó tan intensamente cuando por fin lo tuve en
mis manos. Yo no estaba en
España por entonces - vivía
en Venezia - y Sepulcro me
llegó por envío de un amigo
a finales de 1976. Y - ¿el azar?
No. Hay algo más - al abrirlo,
¡el poema “Encuentro con
Ezra Pound!” ¡Y estos versos:
En esa callejuela con macetas
/ sin más salida que la de la
muerte! ¡Y yo vivía justo enfrente de la vieja Querini, al
otro lado del río!
Muchas cosas podría decir
sobre tu obra, querido Antonio; sobre lo que me ha aportado y me ha hecho gozar.
Pero voy a resumirlo en tres
aseveraciones:
Sigo leyéndote y no me has
defraudado.
Tu obra salva la Memoria,
lo que en estos tiempos atroces que vivimos acaso sea la
principal tarea de un verdadero escritor.
Cuando uno te lee no «ve»
al poeta escribiendo y queriendo decir esto o aquello; ve
imágenes, palabras que recrean el mundo, y sin autor:
las ha escrito la Vida y son la
Vida.
Como aquel inolvidable
soldado romano de tu poema,
que lo deseaba para su tumba, tú bien podrías decir: Grabad sobre mi tumba un verso
de Virgilio.
París, abril de 2015.

José María Álvarez

Manuscrito de lla primera
imera redacción
de ‘Sepulcro en Tarquinia’.

