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E senté frente al pintor para que
el niño tuviera entretenimiento
en la plaza mientras me bebía
susversos.Meemborraché.Perdílanoción
demímismoydemicriaturahastaquelajacaranda me espabiló. Dejó caer su morada
mansedumbre sobre aquella dicha. Una
flor despertando al jardinero. «Por el cielo
va deshecha / la flor de mis voluntades. /
¡Ay,seme corta lavida/enelcristaldeesta
tarde!». Romero Murube. Estaba leyéndolo porque me recordó Eva
Díaz Pérez la vez que se
puso la camisa falangista
para recibir a Salazar en
su Alcázar. Mi rebelión interna me obligaba. Don
Joaquín,poetadelmagnolio, se puso la camisa de
Falange, fue Rey Mago
ALBERTO
GARCÍA REYES del Ateneo y veneró a Gerardo Diego, aquel fascista que hasta dedicó un soneto a José Antonio. El conservador de los
olores de Sevilla ha de estar vetado. De nada servirá a los absolutistas de la comuna
saberqueescondióaMiguel Hernándezen
el Alcázar o que publicó, con el aliento de
QueipodeLlano ensu cogote, sieteromancescontralamuertedeLorca:«¡Ati,enVizna, cerca de la fuente grande, hecho ya tierra y rumor de agua eterna y oculta!».
Leía hipnotizado a Romero junto a los
acantosdelMuseocuandoel niño,siempre
tan inquieto el diablillo, me pidió que le
contara el cuento que me traía entre manos. Ay, hijo mío, en qué bretes me pones.
Cómo te cuento que en estaEspaña de trincheras, donde las ideas están parceladas y
el rencor está legislado no tenemos libertad para emocionarnos, que es la más básicadelaslibertades.NoshanprohibidoaRidruejo, a Leopoldo Panero, a Luis Rosales.
Los caciques van a oscurecer las casas encendidas de nuestra literatura porque la ignorancia les impide leer sin miopía. Acabarán por quitarnos de las librerías hasta las
profecías que José Hierro plumeó en las revistasdelRégimen.«Despuésdetodo,todo
ha sido nada, / a pesar de que un día lo fue
todo./Despuésdenada,odespuésdetodo
/ supe que todo no era más que nada».
El niño se removió en mi regazo mientras elucubraba. Y volvió a salir corriendo
hasta loslienzos. Contemplé su inocencia y
seguí pensando. La censura a Foxá es el paradigma de nuestra decadencia. Por eso
me obstino en limpiar mi sien de este oprobio. Leo a Alberti, a Semprún, a Brecht, a
Hernández, a Neruda y sólo veo en ellos
poesía.LeoaAlfaro,aSánchez-Mazas,aVivancos, a Celaya y sólo veo en ellos poesía.
¡Niño, ven, escucha esto!: «¡La muerte,
aquí, frente a esta augusta calma / del mar
antiguo, en soledad sonora!... / Pero algo
bulleenmiraízdetierra/queopone,dulce
surepulsa leve... / ¡Sin mares ni colina, allá
en la dura / tierra caliente, en mi Sevilla
eterna!».EsdeRomeroMurube,elfalangista que lloró a Lorca. Óyelo, que yo no voy a
prohibirte que vivas, hijo mío.

EL ÁNGULO OSCURO

OBAMA, PRÍNCIPE DE LA PAZ

L

A concesión del Nobel de la Paz al falso mesías
Obama ha provocado entre sus obnubilados adoradores un rapto de entusiasmo orgiástico; y, entre quienes aún se resisten a adorarlo, una suerte de
perplejidad abrumada, pues consideran que tal premio
no recompensa acciones concretas, sino vagas promesas. Pero lo cierto es que son precisamente esas vagas
promesas las que encumbraron a Obama, las que le
concedieron autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y lo elevaron a un trono de adoración ante
el que desfilan todos los moradores de la tierra. Y siendo esas vagas promesas las que lo entronizaron, nada
más natural que ahora lo premien
por mantener a sus adoradores genuflexos con un despliegue de falsos prodigios. Después de todo, si Obama ha
logrado que el cretinismo contemporáneo distinga a la gorilona de su señora como un epítome de la elegancia y la feminidad, ¿por qué no habría
de lograr que lo distinguiese a él con
JUAN MANUEL
el título de Príncipe de la Paz?
DE PRADA
¡Ah, paz, qué hermosa palabra! En
su estremecedora novela Señor del
Mundo, Benson imagina a un falso mesías llamado Felsenburgh que se entroniza lanzando promesas de paz
mundial. Felsenburgh, como Obama, es «un senador
americano dotado de extraordinaria elocuencia» que,
raudo como una pantera (pero con pies de oso y voz de
león), se inviste de un «prestigio fuera de lo común» ante los ojos de la masa cretinizada, sin que nadie pueda
explicarse de forma racional su endiosamiento. Cuando
sube al estrado de los discursos, Felsenburgh «anuncia
la fraternidad universal», provocando entre la multitud
un gesto unánime de rendida adhesión: «Eran muchos
los que lloraban en silencio, miles de personas movían
los labios sin emitir ni una sílaba, todos los rostros esta-

ban vueltos hacia esa figura, como si en ella se concentrasen las esperanzas de todas las almas. Del mismo modo se concentraron las miradas de muchos en quien hoy
conoce la Historia con el nombre de Jesús de Nazaret».
Pero aquel Jesús vino a traer la espada; y el Felsenburgh de Benson viene a traer la paz. Con él, se acaban
los gritos que claman por un Dios que nunca aparece; y
arrecian los gritos que claman por un hombre que, ante
los ojos de la multitud cretinizada, aparece investido de
divinidad: «Él era el verdadero Salvador del Mundo. Allí
habíaalguien aquien sepodía seguir conenteratranquilidad, un dios sin duda, un hombre también: dios por ser
humano, y humano por ser divino». Y a la adoración de
Felsenburgh se dedica la multitud cretinizada, entregándole el título de monarca universal. Una vez lograda una
paz engañosa durante el primer año de su mandato, Felsenburgh dedica el segundo a conseguir un falso bienestar para la humanidad, solucionando la crisis económica
que la aflige; y, a continuación, dedica el tercer año de su
mandatoa deleitara susadoradores conlos falsosportentos de la modernatecnología, que permite a la masacretinizada el dominio utilitario de la naturaleza, creando y
destruyendo vida a placer. Así se alcanza el cuarto año de
su reinado, en el que —tras la feliz resolución de las cuestiones política, social y científica— Felsenburgh se dispone a consumar su misión, poniendo fin al «problema religioso», que para entonces se reduce a la supervivencia de
cierta religión «grotesca y esclavizadora», la única que
con sus «negativas tendencias extremistas» se resiste a
aceptarla adoración eufórica delhombre. Quienes profesan esa religión son contemplados como una secta de peligrosos delincuentes; de modo que su persecución es
aceptada como un beneficio público que la masa cretinizadaacoge con entusiasmoorgiástico. Un entusiasmoincluso mayor que el que hoy exhiben los adoradores de
Obama, tras su entronización como Príncipe de la Paz.
www.juanmanueldeprada.com
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