
marinos del Pacífico a bordo de un bu- 
que oceanogràfico. Cuando está sumergi- 
do en el mar haciendo sus investigacio- 
nes, sobreviene súbitamente la catástrofe, 
la "Devastación", el fin del mundo. Los 
seres humanos han sido exterminados en 
una guerra termonuclear. La mano de 
Dios planea, justiciera, sobre todas las 
cosas. Cuando Cohn emerge, en el des- 
mantelado barco no queda ningún ser vi- 
viente, exceptuando un chimpancé, al que 
un "error marginal" de la justicia divina 
ha salvado la vida, lo mismo que la del 
propio Calvin. Pero el chimpancé, gracias 
a unas pruebas experimentales, está capa- 
citado para hablar. 

Cohn dialoga con Dios. Y Dios se la- 
menta, "ecológicamente": "Ellos han des- 

truido mi obra: el aire limpio que les di 
,para respirar, el agua pura con que los 
bendije, la tierra verde y fértil. Ellos 
desintegraron mi ozono, carbonizaron mi 
oxígeno, hice ron ácida mi refrescante 
lluvia." El Señor, harto, enfurecido, pro- 
duce un segundo Diluvio Universal. A 
partir de ese momento, Calvin Cohn se 
esfuerza en que Dios ame de nuevo a su 
Creación. Llega, con su chimpancé parlan- 
te, a una isla desierta y organiza su vida. 
Pronto se unirán a ellos unas bandas de 
chimpancés, de mandriles. Y un gorila. 
Juntos organizarán una extraña colonia. 
Todos esos monos llegan a hablar, se 
hacen cultos. Hasta surge el amor entre 
una joven chimpancé y el que fuera hijo 
de un rabino judío. Pero en medio de esa 
patética, absurda convivencia, vuelve a 

sobrevenir el desastre. Dios no está satis 
fecho. Y el desenlace es abracadabrante. 
No obstante, sobre todas las páginas de 
este relato, realista hasta la crueldad, a 
veces incómodo y repelente, se ciernen 
unas notas muy propias de Malamud: 
el humorismo, la humanidad, la ternura, 
la compasión. Y una extraña fe teñida de 
descreimiento. Una fe tierna en todo lo 
creado por Dios, que le conduce inexo- 
rablemente al drama de su propio sacrifi- 
cio. 

Enrique Sordo es crítico literario. 

V. il i i %J S -¿ *-* * * ' * 

ha leído: 

Flores del año mil y pico de ave, 
de ALVARO CUNQUEIRO 
(Seix-Barral) 

Un profeta 
los años cuarenta, después de 

tres libros de poesía en gallego, 
anteriores a la guerra, y del estu- 

pendo volumen castellano de las Elegías 
y canciones, Cunqueiro escribió estos 
textos, que no formaron libro hasta 1968. 
Unos quince años después, vuelven opor- 
tunamente estas antiguas prosas, recor- 
dándonos la presencia inolvidable del gran 
maestro de las magias hispánicas. 

Es un conjunto de cinco obritas que a 
su vez se descomponen en otras muchas, 
porque el tema, por así decirlo, carece de 
importancia. Todo asunto es un mero pre- 
texto de palabras cuyo fin es la transmu- 
tación de lo sabido en lo imposible, de lo 
real en lo misterioso. En vez del mundo 
como es -expresión tan solemne como 
engañosa-, el mundo tal como no puede 
ser, la literatura como arte de encanta- 
miento. 

El maravilloso y divertido envés de las 
cosas es más visible cuando nos distancia- 
mos prudentemente del tiempo actual y 
de las costumbres que nos rodean. Épo- 
cas remotas, caballeros antiguos, damas 
ilustres y enamoradas, reyes prodigiosos, 
santos de los siglos de hierro, una mezcla 
de fábulas, horror y zumba permite más 
imaginación en las evocaciones, más hu- 
mor y sabrosas mentiras. 

Porque eso es lo que nos propone Cun- 
queiro. Según él, para esto está la literatu- 
ra, no para someterse a las apariencias, a 
los usos habituales de ver y contar, sino 
para transformar nuestra visión, subver- 
tirla e inventarla. Dios hizo el mundo, pe- 
ro el poeta lo rehace a su modo una y 
otra vez, no según leyes objetivas, sino 
de acuerdo con una sensibilidad que se 
funda en las caprichosas leyes del juego 
verbal. 

Lo más delicioso de Cunqueiro, lo más 
liberador, es que no acepta dar ninguna 
explicación seria de nada; su erudición 
es sólo una manera de espolear la fanta- 
sía, los hechos comprobados un punto de 
arranque para el ensueño, la historia un 
esbozo torpe y prosaico que sólo encuen- 
tra su verdad en el mito. Lo que importa 
es la ficción, que deja muy atrás los páli- 
dos simulacros de la realidad. 

Consejas galaicas llenas de brumosos 
fantasmas a la sombra de la muerte y el 
diablo, cuentos de otoño, héroes artúri- 
cos y nieblas célticas, falsas memorias 
de las damas de antaño que cantó Villon, 
novelas bizantinas, asombrosas hagiogra- 
fías como la de san Gonzalo, peregrino 

y obispo de Mondoñedo, santo y héroe, 
"ante quien las naves normandas todavía 
hoy se hunden en una vidriera de la cate- 
dral mindoniense, en un mar rojo, de un 
rojo del Dies irne". 

Materiales en los que la ilusión puede 
más que lo real y que permiten a Cun- 
queiro el puro goce de escribir y de fan- 
tasear, lo más opuesto a cualquier con- 
cepción utilitaria de la literatura. Burlán- 
dose de la historia, del mensaje y de cual- 
quier conveniencia realista, su obra es lo 
que más se parece a un acto creativo pu- 
ro, a la sustancia misma del narrar, obli- 
gándonos a creer lo inconcebible. 

En los años de más intensa predicación 
social, Cunqueiro era un hereje, un diso- 
nante maldito, hoy, cuando se aclama 
unánimemente a Borges y a Tolkien, a Cal- 
vino y a Perucho, ha muerto ya y es un 
antepasado, un profeta. En vida se le acu- 
só de todos los pecados del humor y 
del arte, pero así ha quedado en una es- 
belta soledad de escritor fiel a sus sueños, 
sin tiempo ni moda, devanando quimeras 
desde su Galicia natal, sonriente y melan- 
cólico, grande y desconocido, a quien 
todos debemos un poco más del impaga- 
ble don de la poesía. 

Carlos Pujol es escritor y crítico literario. 

José Luis García Martín 
ha leído: 

Vieja amiga, de FERNANDO ORTIZ 
(Editorial Trieste, Madrid, 1984) 

Un nuevo 
personalismo 

es casualidad la aparición si- 
multánea, en 1984, del tercer 
libro de poemas y el tercero de 

ensayos del sevillano Fernando Ortiz. 
Ambas dedicaciones son en él simultáneas 
y tienen un origen común: el fervor apa- 
sionado por unos pocos nombres. No se 
busque en Fernando Ortiz la seca impar- 
cialidad de la crítica que aspira al rigor 
de la ciencia. El escribe cartas de amor, 

no bibliografía para aumentar un curri- 
culum académico, y es sabido que, como 
decía Antonio Machado, en ese tipo de, 
escritos "sienta bien un poquito de exa- 
geración". 

Falla el Ortiz crítico cuando hace afir- 
maciones generales, como en su atrabilia- 
ria e insuficiente Introducción a la poesía 
andalma contemporánea (1981). Acierta 
de lleno cuando escribe sobre quien ama: 
Luis Cernuda, Manuel Machado, los poe- 
tas de -"Cántico", según demuestran los . 
ensayos reunidos en La estirpe de Béc- 1 ' 
quer (1982). 
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