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Los paisajes de mi infancia. Este paisaje dulce, 
suave, que en el monte cerca del mar es como 
una caricia y es tan mío, tanto me dice y tan dentro 
siento. La compañía del Mediterráneo que son estos caminos 
y estos montes cercanos, los pinos, las chumberas, los matorrales, 
la misma tierra del camino y la pinaza. La suavidad y dulzura 
de este paisaje, vuelvo a decirlo, que acompaña al Mediterráneo 
y es tan mío. Es el de los veranos de mi infancia, en Can 
Fábregas, la masía de mis abuelos, largos veranos de campo 
y de familia, con mis primos, también mis primos romanos 
que venían para esos veranos. En Reixac. Piñones, mariposas, 
renacuajos, sapos, balsas. Viñas. Caminos, caminos, moras, tierra 
y pinaza. Bicicletas. Pienso esto, o sin pensarlo lo tengo dentro, 
pero no lo digo, sí digo que éstos son los paisajes de mi infancia 
a Jaume Aymar, que conduce a mi lado, mientras subimos el camino 
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del monasterio, de San Jerónimo de la Murtra. Ha habido una boda, 
nos cuenta Jaume. Ahora nos encontraremos con todo el cortejo. 
No, el banquete no se hace aquí. En Reixac, explico, se casaban 
en la preciosa ermita románica de Sant Pere y el banquete 
lo hacían en Can Piqué. Jaume asiente. Estas bodas 
en el campo son también una memoria de mi infancia. 
Jaume dice que esta vez han traído un caballo blanco 
y la novia ha bailado con él. Singular. Cuenta también 
que ahora no lo reconocerán, lo tiene comprobado, una vez 
se ha quitado los hábitos no lo reconocen. Que ha ido 
a veces a un convite y le han explicado a él –el cura– 
lo que ha dicho el cura. Soy yo. Asombro. Ya muy cerca del monasterio 
nos empezamos en efecto a encontrar con gente. Ésta le ha dado 
los últimos toques a la novia, dice Jaume. En el vestido, perfume. 
Baja la ventanilla y dice: Ha quedado bien la boda, eh? Ella 
asiente. Jaume dice: El cura se lo ha currado. La chica sonríe, 
no debe saber muy bien por qué dice esto. Porque desde luego 
no lo reconoce. Nosotros sabemos que debe ser una broma 
que Jaume hace, una broma consigo mismo. Al llegar vemos 
el caballo. Aparcamos. El camino de tierra, el paisaje, que es 
tan característico, tan único, y tan mío, como es para Jaume 
esta broma que para sí se hace. Quiero decir que es quizá difícil 
explicar y comprender este sentimiento –y también sensaciones– 
que me despierta. Que me conjura. Que me vuelven 
como al centro de mí mismo. Le he dicho a Jaume 
que no he estado nunca en el Monasterio, y me lo recuerda 
mientras subimos el camino. No, digo, aunque le he oído 
hablar tanto a mi padre. Llegamos. La sensación de bienvenida 
que da también siempre el campo. Y esto es el campo, el campo 
que está cerca del Mediterráneo. Esto es, y yo lo sé. Lo sé muy bien. 
Las paredes de casa de campo que tiene también este Monasterio en su entrada, 
pues en él se vive, un monasterio también es casa. Y una casa de campo 
–también lo sé muy bien– te da la bienvenida cuando llegas a ella, 
así lo sientes. Te da la bienvenida como una sombra amiga. 
Las paredes, las fachadas, los balcones de las casas de campo, 
y también sus patios de entrada, sus jardines o remansos 
de paz, rústicos, agradables y que sientes también 
como caricia. Estamos un momento, porque los portugueses 
han encendido un pitillo al bajar del coche. Aunque, como 
les hace notar Jaume, ya nadie fuma. Jaume entonces me lleva 
a ver –allí mismo, en la entrada– el monumento al monje 
Ramon Pané, de este Monasterio y a quien se tiene por el primer 
etnógrafo del Nuevo Mundo. Es poco conocido. Se había a épocas incluso 
dudado de su existencia real, y pensado que fuera una leyenda 
pero se ha demostrado que existió. Su realidad. En un juicio contra Colón 
–me explica Jaume– hace de testigo, y habla en primera persona. 
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Desde aquí mira el mar. El mar por el que fue y llegó 
al Nuevo Mundo. Entramos. Sí, en el claustro, dice Jaume. 
Los claustros siempre son un espacio de paz, son siempre 
de mi agrado, pero éste es especial. Parece que esté dormido 
en la historia. Que guarde muchas cosas por decir. Y que no sólo las tiene 
sino que nos las quiere decir. Pero, para ello, lo hemos de querer 
y saber escuchar. Jaume me indica en las columnas el  
rostro de Isabel y Fernando, y me hace observar la clave de bóveda 
que han hecho restaurar. 1491, el escudo de los Reyes Católicos. 
Sí, falta la granada. Entramos. En la sala de la entrada 
Jaume dice a todos que si estamos aquí en parte es 
por el padre de Santiago, por mi padre. Digo que en efecto es así. 
Porque, como sabe Jaume, era el albacea de los Güell, y su abogado, 
quienes tenían el Monasterio –y Jaume señala: aquí tenemos  
a Doña Francisca, Francisca Güell, en fotografía. Mi padre era muy amigo 
de Alfredo Rubio –y Jaume dice que también aquí lo tienen, en  
fotografía al lado de Doña Francisca, y todos lo vemos–, y fue 
sugerencia suya que os entregaran el monasterio. Al Padre Rubio 
y la Casa de Santiago, la orden que él fundó y de la que es Jaume, 
y así se hizo y por esto –en el fondo, sí, por mi padre– es por lo que 
aquí están. En el fondo, o en parte, como ha dicho muy bien 
Jaume. Y ha sido muy gentil de así decirlo y recordarlo. 
Veo que recuerda más a mi padre, a quien trató mucho por esto. 
Entramos en la capilla que tienen restaurada. Infinitas salas 
abovedadas tiene detrás. Hay un trozo de pintura al fresco original, 
y Jaume nos la explica. Está Juan II, quien pagó el Monasterio 
–fue quien puso, dice Jaume, puso el dinero si no la fe–, 
y Felipe II, su mujer. Miran desde una galería que está alta. 
Lo que miran es una Santa Cena que no está. Parece que los monjes 
la borraron porque junto a Judas estaba el demonio –algo 
que se hacía–, y les desagradaba comer ante su vista. 
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No, no es buena compañía. Y la borraron. Queda este trozo 
del fresco original. Debajo hay una Santa Cena moderna, 
del siglo XX. Jaume nos señala los personajes en una reproducción 
en que los podemos apreciar de cerca. Otra reproducción, una clave de bóveda 
con las cuatro barras. Juan II. Felipe II, que estuvo aquí 
seguro una tarde, pues quiso ver el Monasterio de su padre. 
Los Reyes Católicos. El encuentro con América. Aquí, 
donde estamos. Y, sí, Felipe II, querido por mi padre. 
Jaume me lo recuerda. Por matrimonio, una hija de Felipe II 
se hacía duquesa y no reina como deseaba. Estaba triste, y esto 
entristecía a su padre. Pero debía ser la boda que convenía, 
y entonces se hacían así. Le digo a Jaume que sé por mi padre 
las cartas tiernas, en que se le ve como un padre cariñoso y tierno, 
a Felipe II con sus hijas. Es verdad, tenía ante la vista 
este epistolario en la biblioteca y ahora ya no sé dónde para, 
hace tiempo que no lo veo. Quizá esta imagen cariñosa de Felipe II 
no condice con la que se suele tener de él, pero es cierto. Y Jaume 
me dice que fue mi padre quien le contó una anécdota del rey  
con su hija. No me sorprende, le digo, porque era un devoto 
de Felipe II. Y de la historia –pienso–, y de todo. Al verla triste, 
Felipe II hizo que le trajeran una bandeja llena de joyas, para 
que escogiera la que quisiera. Y ella sólo cogió una perla. Asombrado, 
su padre –el rey– le preguntó por qué sólo había cogido una perla. 
Para una duquesa, ya basta, fue la respuesta. Jaume me dice  
que esto se lo contó mi padre, y le dio la referencia. Dice 
algo españolas. Andanzas y visiones españolas, de Unamuno, le digo. 
Sí, dice Jaume. Al momento me corrige: no, no era esto. Disquisiciones, 
o inquisiciones españolas, me dice. He pensado en el libro de Unamuno 
porque lo he visto en la edición que él tenía en la colección Austral 
en su cuarto de la casa de Sant Jordi, en el Ampurdán. Jaume 
me indica que mi padre le dio la referencia. Tampoco me extraña, 
pienso para mí. Sé de sus lecturas, de su memoria, de su pasión 
por la historia. Adolescente yo le llamaba en broma, o decía 
que poseía una enciclopedia de lo inútil, pues a cada paso –en una comida, 
cuando fuera– te sorprendía con el relato de una anécdota de la historia 
o un insólito dato de cultura. En mi denominación bromista había cariño, 
pero con los años he ido entendiendo mejor a mi padre –también 
desde la memoria–, y quizá acercándome a él. A veces pienso 
que cada vez más nos parecemos. Cuando no nos parecíamos, o no 
parecía o se veía mucho que así era. Pero la vida y el andar 
del tiempo a él me ha acercado. Y yo también soy una enciclopedia, 
quizá también de lo inútil. Esto lo pienso para mí. Jaume se acuerda 
de mi padre y me alegra que así sea y es gentil 
de así decirlo. Y lo recuerda unido a su saber, a su pasión 
por la historia y la cultura, a su memoria. Vamos a la sala 
que hay en la torre, donde tendremos la reunión. Pero antes 
estamos en el claustro. Jaume indica el carácter singular de la fuente. 
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Dice que él cree que es la rosa de los vientos, pero que esto  
se apreciaría de verdad vista desde un dron. Que es de dimensiones 
insólitas, pues resulta demasiado grande para el Claustro. Que Felipe II 
se la quiso llevar al Escorial, pero aquí está. Y nos señala una N 
en rojo en la pared, una señal –dicen, parece– al descubridor. Colón, 
que fue recibido aquí por los Reyes Católicos a su llegada de América. 
Se ha dicho, he oído siempre que en la Plaza del Rey de Barcelona, 
y hay grabados que así lo representan. También se sostiene 
que aquí. Éste, desde luego, es el monasterio del descubrimiento 
y del encuentro. Que sigue vivo. En su llegada, que aún sentimos 
en este claustro como dormido en el tiempo y en su magia, 
la magia de la historia y sus secretos –y verdades–, 
ante la vista de esta insólita fuente o surtidor octogonal 
que quiso Felipe II. Sentimos su llegada, la llegada aquí 
del descubrimiento y el encuentro, los primeros tomates 
y el primer tabaco que llegaron a Europa aquí llegaron. 
Y tantas cosas. Que continúan. Que siguen vivas. Así las chumberas 
que hay en estos paisajes de mi infancia descienden de las que trajo 
Colón de América. Y yo he crecido con ellas, me han acompañado 
en mi infancia. Una infancia a la orilla del Mediterráneo, en sus campos 
dulces, pero en la que está América, aún está viva y continúa, 
porque aquí llegó con Colón. Precisamente aquí. Éste, sí, es el monasterio 
en que se encuentran España y América. Está en el aire 
y en sus campos, en los secretos dormidos que guarda 
este claustro. En este aire aún los sentimos, lo respiramos. 
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Entramos en la sala de la torre. Se ve el mar, y Jaume 
dice que desde aquí, u otro lugar pero aquí mismo, desde 
este monasterio vio Felipe II partir a su hija desde el mar. 
Es un pensamiento que hubiera podido tener, le hubiera complacido tener 
a mi padre y seguro tuvo. Y en esta sala de la torre, a la vista del mar 
y de la historia y los recuerdos nos sentamos a conversar y empezamos 
este encuentro. Así lo llama Jaume y dice que es y quiere ser, 
una reunión o un encuentro. Que voy a empezar a colaborar con ellos, 
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, 
con la que estos portugueses colaboran. Vamos a empezar 
a hacer alguna actividad y dar algunos pasos para poner de manifiesto 
el terreno común entre Filosofía y Poesía, y yo voy a participar 
en ello, igual que he propuesto una Aula Abierta de estos temas. 
Bueno. Y ellos realizan actividad en este sentido en Porto, 
además de colaborar con ellos y venir cada año a Barcelona. 
Así este encuentro, para que nos conozcamos. Muy bien. Sonreímos. 
Sonríe Jaume, Armando y yo sonrío, y sonríen los portugueses, quienes 
también se explican. Es de verdad interesante todo lo que cuentan estos nuevos 
amigos portugueses que hacen en colaboración con la Cátedra Estética y Trascendencia 
de la Universidad Católica de Porto. Han traído a los chicos del Colegio 
Luso-Francés de esta ciudad a su habitual Curso de Verano en Barcelona, 
y que han dedicado esta vez al iberismo. Jaume menciona que en los estatutos 
                                                                                                       fundacionales 
de Unió Democràtica de Catalunya, de 1932, se contempla 
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como un objetivo el iberismo. Años 30, el iberismo, y yo me acuerdo 
de otras cosas, de su presencia en otras opciones. La FAI, si no 
recuerdo mal, digo, es Federaciones Anarquistas, y Jaume completa 
al momento: Ibéricas. Sí. Y hay aquella declaración de independencia 
desde el balcón de la Generalitat –aún estamos en esto, comento, 
apostillo– en que se dice que esta independencia de Cataluña 
se enmarcará en la federación de repúblicas ibéricas. Los portugueses 
hablan del iberismo en Portugal, espiritual y cultural, entre ellos 
tres repúblicas ibéricas, la unión de Portugal y Cataluña y, siempre, 
en el fondo, la destrucción de España. Es por esto que el iberismo 
no interesa. Comento que es también por una razón de interés político 
que no se ha hecho en verdad realidad el corredor mediterráneo. 
Es el camino natural de transporte de mercancías –y de todo– 
desde los romanos, y estamos en cambio con los caminos de postas 
de Felipe V, una red radial que responde a una concepción centralista 
del país. Y es por esto. Porque las malas lenguas dicen que el peso y la importancia 
que adquirirían Valencia y Barcelona no interesa a Madrid 
ni a París. Las ciudades del sur de Francia perderían 
en importancia. Así que es algo que no quieren Madrid 
ni París, no interesa a una concepción centralista del estado. 
Y por esto no se ha hecho. Esto digo, esto hablamos. Pienso 
en tantas cosas que se han ocultado o no se les ha dado 
el protagonismo y la importancia que en verdad tienen, y estoy 
en un lugar que puede ser ejemplo de ello, que es este Monasterio. 
¿Por qué es tan desconocido? Si es emblema del encuentro  
con América, y además se da aquí, en Barcelona. Y es quizá por esto 
–entre otras cosas– por lo que no se ha divulgado cuanto debería 
y merecería. Barcelona y América. Barcelona y Cervantes, de la que 
he hablado y tampoco se habla como se debe o no se ha hecho 
recientemente, Barcelona y Darío, de lo que acabo de escribir 
para la Academia Nicaragüense de la Lengua. Y Barcelona 
y América, Barcelona el lugar de encuentro, donde se recibe 
a Colón, y aquí, en este monasterio, los primeros frutos, 
las primeras personas, los primeros enigmas, sabores y olores 
del Nuevo Mundo, y desde aquí nuestros y para todos. Aquí 
Colón y los Reyes Católicos, aquí Felipe II. Y quizá no se desea 
destacar esto, que me parece capital. Capital este valor y papel 
de Barcelona, de Cataluña, en este encuentro, capital el valor 
de símbolo que tiene este monasterio como lugar de encuentro. 
Así considerarlo y honrarlo debería ser lo natural, pero 
es algo desconocido, quizá porque el conocimiento de esto 
no se ha fomentado. Razones, sombras de la historia. Veo el mar 
desde esta sala de la torre de este monasterio mientras hablamos. 
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Pienso que en otra capital de este mar, de este viejo país del Mediterráneo 
que es el mío, en Nápoles, así pensé que también sucedía 
con la memoria y la realidad de este antiguo país verdadero 
pero troceado en diversos estados modernos. En Nápoles están 
en la sacristía en que predicó Santo Tomás de Aquino 
–la leyenda dice que un Cristo desde un crucifijo le corrigió, 
y allí aún lo vemos– las vestimentas y la memoria de tantos reyes 
de la Corona de Aragón. Es también ésta una memoria dormida 
y troceada, quizá porque a estos estados modernos no les interesa 
que quienes pertenecemos a este viejo país lo tengamos presente, 
y no se favorece que se tenga de él conciencia. Creo honestamente 
que es así. Lo pienso desde este lugar, en este monasterio 
en gran parte olvidado y que debería ser y haber sido siempre 
una viva y permanente memoria. También el iberismo es  
una hermandad de tierras y lenguas hermanas, de viejos países 
que se unen, pero que no interesa y no gusta a los aparatos 
y centros de poder. El curso de la sangre es el natural 
pero no es a veces el querido o aceptado. José Rui Teixeira 
habla ahora de experiencias muy interesantes y hermosas de cultura 
que esta hermandad y estos lazos entre Cataluña y Portugal refuerzan 
y en las que participan. Nos habla así de cómo en 1914 Sá Carneiro 
estuvo unos días en Barcelona y visitó la Sagrada Familia y de la impresión 
que dejó en una extraordinaria carta a su amigo Fernando Pessoa. Estaba 
en París y estalló la guerra, la 1ª Guerra Mundial. Tras un tiempo –un mes, creo– 
decidió regresar a Lisboa, pero de camino estuvo unos días en Barcelona. 
Era joven pero ya muy conocido, y la prensa dio noticia de su estancia 
en la ciudad. Un escritor catalán amigo fue a encontrarle y le llevó 
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a ver la Sagrada Familia. Estaba construida la fachada del Nacimiento. 
Dice José que la carta que escribe a Pessoa es extraordinaria. Le dice que es 
algo nuevo y como no ha visto nunca. José nos habla de las tres épocas 
del modernismo portugués, y cómo Sá Carneiro dice que él desea, el de ese 
momento –palude– debería ser como esta catedral de Gaudí. Algo 
en movimiento y que se está haciendo, algo vivo. José transmite en su entusiasmo 
el entusiasmo de Sá Carneiro. Dice que no menciona a Gaudí, y, aunque 
Gaudí vivía allí, en la Sagrada Familia, como un monje, no debió conocerlo, 
porque de haber sido así sin duda se lo hubiera dicho a Pessoa. 
Jaume calcula cuándo tuvo las fiebres y estuvo en el hospital. No, fue 
antes. Quizá no estaba por un motivo casual. No están las cartas 
de Pessoa a Sá Carneiro, y van a hacer diversas cosas poéticas y no académicas 
que reconstruyan esta vivencia y este viaje París-Barcelona-Lisboa. Un escritor  
                                                                                                              portugués 
tendrá encomendada la imposible pero hermosa tarea de imaginar la carta de Pessoa 
en respuesta a la de Sá Carnerio. Pessoa ante Gaudí, ante el testimonio 
y la vivencia de Gaudí. E imágenes del viaje, en un corto, una filmación. 
París-Barcelona-Lisboa, un eje favorable también para los poemas, 
deseable para la cultura y para la vida. Un viaje y una unión 
hermosas. Gaudí. Las dificultades que tuvo en su tiempo, cuánto costó 
su aceptación, su respeto, el de él y los modernistas, del modernismo. 
Ahora vivimos de esto, digo, pero en esta ciudad la gente quiso demoler 
el Palau de la Música. La Pedrera es un término despectivo, es cantera, 
la gente veía las piedras de Montjuïc en la calle para construir la casa 
y ya la designaba así, qué están haciendo con esto. Jaume habla 
de las curvas, de cómo Gaudí decía que la construcción más perfecta 
son los nidos de golondrina, y cómo se le criticaba y decía 
que no podía ser que la piedra pareciera barro, como Gaudí hacía. 
La piedra tenía que ser piedra. Pero la curva es la naturaleza, como  
observo. Pero que esta mentalidad racionalista criticaba. Los burgueses 
consideraban un desastre los pisos de la Pedrera, con líneas curvas, 
porque en ellos no se podían poner los muebles. Pero la curva 
y Gaudí es la vida. Recuerdo que dedicada a él y con su nombre como título 
se publicó en el Homenaje a Bellini por sus 90 años una prosa mía. 
El arte, la vida, esto dice y une a Gaudí. Armando lo debe conocer 
–digo, y él asiente–, no sabía qué poner, pensé que algo barcelonés 
a Bellini le gustaría, y ahí está, para homenajearle, esta prosa 
dedicada a Gaudí. Ya te la enviaré, le digo a José. Y los tópicos 
hirientes y negativos contra Gaudí. Recuerdo cómo los encontré en un texto 
de Pla, mientras leía a trozos su obra completa. Me desagradó 
encontrar ese texto, agresivo y hecho con estos tópicos. Pero era 
lo que se decía. París, Barcelona y Lisboa. Sá Carneiro y su amistad 
y epistolario con Pessoa. José Rui Teixeira nos habla también de otro hermoso 
encuentro de cultura entre Portugal y Cataluña. En 1918 –hace ahora 
cien años– Teixeira de Pascoes dio una conferencia sobre literatura portuguesa 
en Barcelona, invitado por el Institut d’Estudis Catalans, y van a conmemorarlo 
con un acto. Claro. Está bien, es necesario el refuerzo y el posicionamiento a favor 
de la hermandad y unión de nuestras lenguas hermanas –catalán, castellano, portugués– 
y sus literaturas, la hermandad de tierra y de sangre, de alma. De visión 
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y entendimiento del mundo. Quizá es algo que tampoco se ha favorecido. 
José habla –y estamos de acuerdo con él– del incomprensible y absurdo 
desconocimiento mutuo. Hay, sí, la amistad de Unamuno con algunos grandes 
escritores portugueses, y que en algún caso –nos dice– fue una amistad 
muy verdadera. Pero se puede dudar del respeto y comprensión de Unamuno 
por las otras lenguas y literaturas. Recuerdo la aguda réplica de Pessoa 
cuando Unamuno decía que los portugueses deberían escribir en español 
por ser un idioma con más hablantes. Pessoa respondía que éste era 
un argumento para escribir en inglés. Unamuno, la personalidad de Unamuno, 
su carácter bronco, sus rechazos, sus desplantes. También con todo 
y en todo su verdad e indiscutible profundidad. Jaume dice 
que decía que Barcelona era la ciudad de las fachadas, para indicar 
su poca comprensión de ésta y nuestro carácter. Recuerdo el epistolario 
con Maragall, que siempre se cita y con razón. Lo leí adolescente en una casa de campo 
cerca de aquí, desde la que también se veía el mar, la casa 
de unos amigos que aún existe. Está. Como ese epistolario 
y mi memoria de esa lectura adolescente, insólita quizá 
para un chico de esos creo 14 años pero que me interesó 
de verdad. Cataluña, España, cifradas en los nombres de Maragall 
y Unamuno. En sus obras, en sus personas, en unas cartas. Recuerdo 
este epistolario, pero Jaume comenta que en realidad su relación 
con Maragall, y su comprensión, no fue tan buena. Bueno. Y no 
era muy querido. Recuerdo cómo Macedonio Fernández –Jaume 
apunta el nombre, me pregunta y algo de él explico, mientras Armando 
asiente– decía, cuando leía en algún artículo de Unamuno 
en La Nación de Buenos Aires algo que estaba bien, algún pensamiento 
cuya lumbre y profundidad no se podía dejar de admirar, que, claro, los gallegos 
se han vuelto inteligentes ahora que saben que los leen en Buenos Aires. 
Sí, le disgustaba encontrar un pensamiento admirable en un gallego  
que en realidad era vasco, pero lo reconocía y ésta era su singular manera 
de así hacerlo. Porque, aun con su carácter bronco, aun con tantos 
defectos, sin suscitar muchas veces simpatías Unamuno era 
un gran escritor. Tampoco su comprensión y relación con Gaudí 
fue buena, nos dice Jaume. Encontraron un punto de encuentro 
en su común afición a la papiroflexia. Dos señores tan serios, dice 
Jaume, como dos curas laicos, digo yo, con estos pasatiempos 
de niño pequeño. Algo que a mí me parece estupendo. Pajaritas 
de papel. Palabras, arquitectura. Construcciones, formas. En ellas,  
siempre, poesía. La poesía nos lleva y nos conduce, nos anima, 
da forma y cuerpo a todo nuestro encuentro y aún más estará presente 
y nos unirá en nuestra cena en el claustro alto. Jaume bendice 
la mesa. Cena de verano. Cenamos con los chicos que aquí viven.  
Los jabalíes que aún están y que ya cazaba Juan II. Cazaba también 
osos en estos montes. Los osos ya no están, pero sí los jabalíes. 
Le pregunta Jaume al chico que cultiva las viñas. No, no hacen 
mucho destrozo, las viñas son jóvenes. Veremos dentro de dos años. 
Le ha gustado la boda, el caballo. Es andaluz. Le dice Jaume que lo hemos 
visto –al caballo. Era blanco, dice el chico. Y Jaume precisa: isabelino. 
El blanco roto que así se llama, en memoria de los vestidos que no se cambió 
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la reina y de este color quedaron. Pregunta cómo es el invierno aquí. 
Duro, nos dicen. El frío, la humedad. Notas que te sube desde los pies 
y te llena todo el cuerpo, dice un chico mexicano, de Querétaro. Hay que  
estar preparado, dice otro. El invierno, el campo. Y el silencio. Lo que más 
hay aquí es silencio, nos había dicho Jaume al llegar. Lo vuelve a recordar 
y tener presente. Dice que es lo que más se nota. Es un silencio que a veces 
calma, a veces quizá intranquiliza. Dice Jaume que aquí aprendes 
que el silencio es distinto, y tiene colores. Hay colores y horas del 
silencio. El silencio, y el alma, pienso. Y recuerdo que al llegar 
me ha referido que el monje Ramón Pané decía en su testimonio 
que hubiera bautizado a muchos más indígenas si el almirante le hubiera dejado. 
 

  
 
 
Había toda aquella discusión del alma, dice Jaume. Recuerdo: si no tenían, 
los podían esclavizar. Los portugueses asienten. El alma, y la salvación del alma, 
en la entrada del monasterio, al llegar. Y la mención de Jaume al silencio, 
que ahora más detalla hablando de sus distintos tipos y hasta colores. 
El campo y el invierno, el refugio que es y también su dureza. La vida 
en el campo, la noche en el campo. El silencio en la noche. Y el alma. 
El alma y el silencio en esta noche, y que siento están y reinan 
también en las palabras. Llenas de poesía. De poesía, con poesía, para 
la poesía. Jaume lee un soneto. Me pide que lea algún poema. Cojo 
mi último libro, Poesía en Roma, que le he dado a José Rui Teixeira, junto 
al que Ester Abreu Vieira de Oliveira ha dedicado a mi poesía y está 
en portugués, junto a una selección de poemas por ella a este idioma 
traducidos. No sé qué leer. Algo sencillo, pienso. Y, como hemos tomado 
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una especie de helado de postre, de melocotón helado, leo –pues 
se me aparece– uno que habla de tomar un helado. Y luego veo 
el poema que termina con el verso “el rumor de los sencillos”, 
que quisiera título de una antología de mi poesía, o de algo, 
lo que fuera. Porque lo merece y yo lo quiero. Pienso en leerlo. 
Como Jaume ha dicho que están pasando cosas buenas en el Vaticano, digo. 
Porque, en efecto, ha dicho que el Papa Francisco ha descubierto a Llull 
y va a ser canonizado. Y esto es bueno. Descubrir. Las lenguas, las lenguas 
que se hermanan, la cultura. Por esto leo este poema. El rumor de los sencillos 
que se escucha y llega también a este Monasterio al que llegó Colón desde 
y con el Nuevo Mundo, y en el que estuvieron los más grandes reyes. 
También este monasterio merecen. Su gloria, pero también su olvido, 
el descanso y la paz en los que está. La noche y el silencio. 
El alma, el alma que está en la poesía y con la que la hacemos. 
Porque la poesía es del alma. También la verdad del hombre. 
Tenemos alma, nos anima el alma. Tenemos alma nosotros 
y la tienen también las cosas, estos montes, estas piedras, la misma 
noche y su oscuridad y su silencio. Lo sentimos y lo sabemos.  
Lo dice el rumor de los sencillos, que es nuestro rumor, 
y el que a nosotros nos dice. También aquí esta noche 
Jaume le pregunta a Armando si él no escribe poesía. Dice 
que escribió de joven, fue finalista dos veces del Premio Adonáis, 
un premio para jóvenes poetas, dice con modestia, y del que yo digo 
–porque es verdad– que es muy importante. Pero dejó de escribir. ¿Qué pasó? 
le preguntan. Fui a Londres y me sequé. Pero está la memoria y la ilusión 
de escribir en su corazón. No pienso esto, no pienso nada, pero desde lo profundo 
del corazón y de mi instinto de artista le digo: La poesía volverá. 
Volverá a ti la poesía. Sabe de lo que hablo, pues escribí en torno 
a mis veinte años una producción poética muy intensa y luego estuve 
veinte años de silencio. Y al volver a hacerlo, ya ves cómo ha sido. 
La poesía lo inunda todo. Puedes encontrarte escribiendo por la calle 
sin parar, como me sucede a mí. Armando ha visto que es así, 
porque le di mi libro Poesía en Roma y al vernos me ha dicho que lo está leyendo 
y me ha hecho acertadas observaciones y comentarios. Armando lee 
un poema de uno de estos libros de la primera juventud, dedicado a Ulises  
–Ulises somos todos, pienso– y que dice reescribió muchas veces. Lo escuchamos 
en silencio. Muy bien, digo cuando acaba. Porque es verdad. Como lo es 
que todos somos de algún modo Ulises y que la poesía volverá. 
José Rui Teixeira lee algunos de sus poemas en portugués. Sí, claro, 
en portugués. Cuento que lo estudié, Angelico lee alguno 
en traducción al castellano, y también José. Angelico ha estudiado en Salamanca –en la  
                                                                                                                                 Ponti, 
dice Jaume– de ahí que se le pida que lea en castellano. 
Pero es precioso el portugués. José y Angelico dan fe de su pasión y su saber 
por los vericuetos de su lengua y la creación en ella. La maravilla 
de Camoens, comenta José. Insuperable. Increíble. Y el océano sin fondo 
que es Pessoa, obra que con razón (tengo por leer, pienso, una antología 
de Cesariny titulada Uma grande razao, publicada en Asirio&Alvim,  
editorial en la que si he entendido bien se reunirá la poesía de José) 
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llegó a verse como un freno, como un dique además de como una fuente 
o un mar inagotable. Cómo escribir después de esto, se preguntó Eliot 
tras leer el monólogo final del Ulyses de Joyce –otro Ulises, todos, siempre, 
Ulises–, y es el sentimiento que cabe tener también, supongo, para quien 
escribe poesía en portugués, además del de su asombro, maravilla y gozo. 
Lo entiendo muy bien, aunque José lo apunta sólo con sencillez. Recuerdo 
un precioso poema del delicado, sutil, único poeta gallego Luis Pimentel 
en que dice que Rosalía ya lloró por todos. Sonríen, sonríe también 
el chico que cultiva la viña. Ha entendido muy bien. El hartazgo 
y la impotencia que se puede sentir al final ante una gran obra, 
sentirlo quizá también con algo de remordimiento, por pensar que tiene 
algo de mezquino este sentir, pero sentirlo igual. Entendemos a José. 
Entiende al poeta de Lugo y su afirmación cantada hacia Rosalía, 
a quien debía también querer y admirar muchísimo. Pasa a veces 
con una gran obra en un idioma, en un país. ¿Cómo escribir 
después de esto? Aquí pasó un poco con Lorca, digo. Acierto al decir 
un poco, pues no tiene mucho que ver, esto fue cuestión más 
de admiración y moda, cuando el que lo cause Pessoa responde 
a una causa más profunda. Pasó, pienso también para mí, como era inevitable, 
en Nicaragua con Darío. Los poetas de la Vanguardia, como Salomón de la Selva 
(y esto lo sé por el cantautor nicaragüense Ofilio Picón, quien ha musicado 
su poema “La bala”, en una canción que ya es una leyenda), 
fueron los que se atrevieron a escribir después de Darío. Angelico y José 
saben de las lenguas y sus misterios y de las concreciones mágicas y extrañas, 
los frutos en que la creación se encarna y da. Hablan del portugués increíble 
de Camoens. Angélico comenta que reinventa el portugués, es casi una invención 
lo que hace con y del idioma, pero que a la vez resulta óptima, natural.  
Funciona. Me lo digo y entiendo así, aunque lo dice de modo muy sucinto, 
porque algo así he escrito yo en alguna ocasión del gran poeta catalán J. V. Foix 
respecto al catalán, y acabo de volverlo a comentar en el texto que he escrito 
para el Repertorio dariano de la Academia Nicaragüense de la Lengua y que responde 
a las conferencias que en febrero y marzo di en Nicaragua sobre Rubén 
y la Generación del 27. El misterio de la lengua, la fuente y el pozo de la lengua, 
su antiguo mar, su sed, y el misterio de la otra que en ella se abreva 
y a veces la forja nueva, la recrea o casi inventa. En catalán, en castellano –Darío,  
                                                                                                                  Garcilaso– 
y portugués. Saben de estos misterios profundos de la lengua y la poesía que con ella se  
                                                                                                                                      crea  
estos amigos portugueses, y hablan de ellos esta noche. José, como poeta, 
tiene preocupaciones de su vida de tal. Porque el poeta también tiene una vida, 
una vida de poeta, llena de incomprensiones y dificultades, de rechazos, de olvidos, 
y también sencillamente de características y cuestiones particulares. Entre ellas a José le  
                                                                                                                               preocupa 
el asunto de las traducciones e intercambiamos impresiones. Las traducciones 
a lenguas hermanas que puedes juzgar y las traducciones a lenguas distantes. 
Ésta es una distinción que hace ya el Quijote. Pero, como hago notar, 
los traductores firman sus traducciones, asumen su responsabilidad 
por las mismas. No la tienes tú. A veces lo he subrayado 
cuando por este tema se me pregunta, y de nuevo lo hago. 
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El danés, el albanés, el holandés. La interesante correspondencia 
con mi traductor holandés, y que es testimonio de la distancia que hay en el pensar en  
                                                                                                                       una lengua 
distinta. Es otra manera de entender las cosas, otra concepción del mundo. 
Y ves que en lo que te dice, en el no saber cómo traducir algo lo que asoma, 
la dificultad que hay es una cuestión de planteamiento. Cuando con los traductores 
de lenguas hermanas, latinas, no sucede esto, te consultan dudas. José refiere  
                                                                                      comentarios en el trato 
y colaboración con los traductores que conozco, con los que también 
yo me he encontrado. Sí, cuando te dicen que en francés esto 
no se dice así. Tampoco se dice así en portugués –o en castellano. Te lo dicen, 
por ejemplo, de una imagen, de algo que violenta el uso habitual 
de una lengua. Quizá podrías traducirlo de modo literal, sería casi 
la única manera, muchas veces les respondo y lo recuerdo. José también 
se ha encontrado con esto, y otras cosas. La extrañeza que causa 
según qué soluciones para una poesía tan extraña, tan onírica 
–se refiere a la suya, pero hay algo común en esto y es una falta 
de comprensión. Hay una falta de comprensión de qué es la poesía y lo poético 
y de cómo opera con las palabras y en su sentir y mirada sobre las cosas, 
esto es lo que cabe pensar de quien te hace según qué afirmaciones 
o consultas. Tanta gente no siente o no comprende en realidad  
la poesía. No sabemos, por ello, porqué se dedican a ella 
–a traducirla o escribirla o lo que sea–, pero es así, extraña, 
misteriosamente. Jaume en cambio da fe y muestras de su amor por la poesía 
y su memoria. Recita de memoria “La vaca cega” de Maragall –y cuenta 
la historia del poema– y sus coplas a la Virgen de Núria. Entonces 
era un valle… dice. Sí, es verdad. Algo apartado, aislado. Lejos. 
Lee “Qué lástima” de León Felipe. Armando le pregunta si pone 
de qué libro es el poema. No, no lo pone. Y “El ciprés de Silos” 
de Gerardo Diego. Explica que en el Monasterio de Silos hay 
un ciprés milenario –como aquí tenemos la Murtra, dice–, 
y a él está dedicado este soneto ya tan legendario como él. 
Tú te lo debes saber de memoria, me dice. Bueno, lo estudiábamos 
en el colegio, respondo. El ciprés y la murtra –el mirto–, centinelas y vigilantes 
del alma de sus monasterios. También poemas. Poemas en catalán, castellano y  
                                                                                                               portugués 
en esta noche de alma y comunión en la poesía en el Monasterio  
de San Jerónimo de la Murtra. Noche poética, noche de verdad mágica, 
también por el buen entendimiento y el afecto que entre nosotros sentimos. 
Nos une la poesía. La poesía es un hilo de unión, he dicho 
en algún momento de esta noche, y es verdad. Nos une la poesía 
esta noche, nos hermana. La pasión por su verdad y sus enigmas, 
por su ahondar en el misterio del hombre. Dar forma en las palabras 
y la escondida música de la lengua que sólo el poeta capta 
a su alma. Sólo él, sólo él para todos la siente y dice. 
Sentimos esta noche en el alma a la poesía, la sentimos 
en diversas lenguas hermanas, y la sentimos aquí, en este Monasterio 
que en la poesía vuelve a ser lugar de encuentro y de descubrimiento. 
Porque la poesía es siempre descubrimiento y encuentro, también 
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de un nuevo mundo que tenemos dentro y en ella aparece, aflora. 
Trae el poeta como desde el fondo de un sueño, así tal rosa 
el poema en que lo escribe. Desde el final del tiempo, 
o el tiempo primero y lo más antiguo. Así la poesía y así la poesía 
esta noche en el Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, 
creando lazos sutiles, una profunda hermandad y comunión 
entre los hombres. Nos hermana y une la poesía esta noche, 
nos hace encontrarnos y descubrirnos como hombres. En el camino 
de vuelta a la ciudad vemos la luna sobre el mar. Ayer fue 
luna llena, y también eclipse, fenómeno raro, inusual y que se da,  
dará muy poco. Volverá a pasar dentro de cien años otro igual. 
La poesía es también fenómeno raro y es a la vez el más natural 
que se puede dar, el que más dice al hombre. Alumbra su alma 
como al volver de esta noche mágica en el Monasterio de San Jerónimo de la Murtra 
a la ciudad la luna sobre el mar.  
 
 

Barcelona, 29 de julio de 2018 
y Sant Jordi Desvalls, 30 y 31 de julio de 2018 

 
 
 

 
 

Claustro del Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, julio de 2019. De izquierda a derecha, Santiago 
Montobbio, José Rui Teixeira, Ana y José Pedro Lopes Angelico. 
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Nota sobre el autor y el poema 
 
Santiago Montobbio (Barcelona, 1966), licenciado en Derecho y en Filología Hispánica 
por la Universidad de Barcelona, es profesor de ESADE, de la UNED, de la Facultad de 
Filosofía de Cataluña de la Universidad Ramón Llull y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
 
Publicó por primera vez como poeta en la Revista de Occidente en 1988. Al recibir 
Hospital de Inocentes, en 1989, Juan Carlos Onetti escribió: “Muy pocas veces me 
produce alegría contestar a los autores que me envían sus obras. Este es un caso distinto. 
Me hace feliz escribirle porque su libro HOSPITAL DE INOCENTES es muy bueno y 
de manera misteriosa siento que coincide con mi estado de ser cuando estoy 
escribiendo”. También mereció el elogio de autores como Camilo José Cela, Ernesto 
Sabato, Miguel Delibes o Carmen Martín Gaite.  
 
A esta primera época pertenecen los libros Ética confirmada (1990), Tierras (1996), 
Los versos del fantasma (2003), El anarquista de las bengalas (2005) –finalista del 
Premio Quijote 2006, de la Asociación Colegial de Escritores de España–, y Absurdos 
principios verdaderos (2011). Ha publicado igualmente un libro de arte junto al pintor 
Lluís Ribas, Los colores del blanco (2008).  
 
En 2009, después de veinte años de silencio, volvió a la poesía con gran intensidad: 
fruto del regreso fue un conjunto de 942 poemas que se han dado a conocer en la 
histórica colección de poesía El Bardo en una tetralogía –La poesía es un fondo de agua 
marina (2011), Los soles por las noches esparcidos (2013), Hasta el final camina el 
canto (2015) y Sobre el cielo imposible (2016)–, a la que se sumaron La lucidez del 
alba desvelada (2017), La antigua luz de la poesía (2017), Poesía en Roma (2018), 
Nicaragua por dentro (2019) y, en curso de publicación,  Vuelta a Roma. 
 
Su poesía se ha traducido a un buen número de idiomas (inglés, francés, alemán, 
italiano, danés, portugués, rumano, albanés y holandés) y se han publicado libros con 
una selección de su obra poética en Francia –Le théologien dissident  (2008) y La poésie 
est un fond d’eau marine (2011)–, en Brasil –Onde treme o nome/Donde tirita el 
nombre (2010) y A arte poética de Santiago Montobbio (Análise e Traduçao) (2017), de 
Ester Abreu Vieira de Oliveira– y en los Países Bajos –Vanuit mijn donkere 
raam/Desde mi ventana oscura (2016).  
 
Ha sido durante años Vicepresidente para España de la Association pour le 
Rayonnement des Langues Européennes (ARLE) de Neuilly-sur-Seine, cuyo Comité de 
Honor presidía Simone Veil, y corresponsal en Barcelona de su revista Europe 
Plurilingue, que publicaban las Éditions Université Paris VIII. Prix Chasseur de poésie 
2012, que otorga la editorial francesa Le chasseur abstrait éditeur, que le dedica un 
Espace d’auteur en su revista, Revue d’Art et de Littérature, Musique. 
 
Fue distinguido con un Accésit único en el Premio de Periodismo Poeta Eduardo de 
Ory, de la Real Academia Hispano Americana de Cádiz, en junio de 1987 por un 
artículo publicado el año precedente en la revista El Ciervo, dedicado al escritor 
argentino Antonio Di Benedetto, y desde los inicios de su escritura ha realizado una 
intensa labor de reflexión y ensayo que acompaña a su obra de creación.  
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Ha impartido conferencias, participado en congresos y presentado su poesía en 
universidades e instituciones de cultura de diversos países de Europa (Maison de 
l’Europe de Paris, Universidad de Milán, Universidad de Bergamo, Istituto dell’Europa 
Mediterranea-Consiglio Nazionale delle Ricerche (Milán), Instituto Cervantes de 
Nápoles, Universidad L’Orientale de Nápoles, Instituto Cervantes de Toulouse, 
Asociación Hispánica de La Haya, Asociación Hispánica Atalaya (Deventer, Países 
Bajos), Nieuwe of Litteraire Sociëteit De Witte (La Haya), Instituto Cervantes de 
Utrecht, Centro Internacional de Poesía Perdu (Amsterdam), Real Academia de España 
en Roma, Casa delle Letterature (Roma), Liceo Español Cervantes (Roma), entre otros), 
así como de América (Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, Museo Archivo 
Rubén Darío, Universidad Paulo Freire) y de España (Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, Ateneo Barcelonés, Centro de la UNED de Barcelona, Amics de la UNESCO 
de Barcelona, Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, Asociación Colegial de 
Escritores de Cataluña, Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Casa de América 
(Madrid), Universidad de Oviedo, SGAE Cataluña, Residencia de Investigadores del 
CSIC Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, Instituto Francés de Barcelona, 
Institució Cultural del CIC). 
 
El largo poema narrativo que aquí se ofrece, “La poesía es un descubrimiento y un 
encuentro (Monasterio de San Jerónimo de la Murtra)” –inédito hasta ahora–, centra, en 
el lugar donde por primera vez recibieron los Reyes Católicos a Cristóbal Colón tras su 
regreso de América, una reflexión donde convergen autobiografía, historia, paisaje, 
política y poética en un ejercicio de indagación y memoria sin duda estimulante en estas 
fechas en que conmemoramos el quinto centenario de la primera circunnavegación del 
mundo: otro viaje, otra aventura, otros encuentros. 
 
 

 


