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Prólogo 

ccDesde que éramos nmos conocemos a Carlos Fenoll. Sus padres 
eran panaderos y él empezó este oficio, casi sagrado, teniendo como 
aprendizaje repartir la luciente y olorosa mercancía a domicilio de la 
cómoda clientela. En estas correrías, que él hacía con un magnífico 
humor, le acompañábamos muchas veces. Amenizaba el tiempo reci
tando versos y contándonos fantásticas historias que nos llenaban de 
entusiasmo. A veces estas leyendas eran larguísimas y tardaba varias 
jornadas en relatarlas hasta darles fin. Nosotros -en ocasiones éra
mos varios los oyentes- las seguíamos con creciente interés y ésta 
constituía nuestra más preciada diversión. 

Pasó el tiempo y su vocación literaria se fue acrecentando como 
su propia vida. Las horas que multitud de jóvenes mustiaban triste
mente en vanas discusiones deportivas u otras frivolidades semejan
tes, las invertía nuestro admirable Carlos junto a un grupo de soña
dores de la Belleza que, en las más apartadas dependencias de su 
casa, a sí mismo se había creado. Entre otros, allí asistían los inolvi
dables Ramón Sijé y Miguel Hernández, amigos entrañables del poeta 
panadero. Allí nacieron -el tiempo siempre pasa- aquellas hojas 
amarillas -otoño fecundo-- que aún guardan su permanencia en al
guna biblioteca provinciana y que tuvo por nombre y lema este trino 
de jilguerillo verde: Silbo, en las que colaboraron los más grandes 
poetas de la época.)> 

(«Espíritu y carne de un poeta: Carlos Fenolh. En Verbo. 
Cuadernos Literarios. Agosto, 1946, Alicante.) 

Desde este escrito hasta mis referencias en el libro llamado Un 
núto llamado Miguel. XXXV Aniversario de la muerte de Hernández, 

7 



no he dejado nunca de ocuparme de la vida y la obra de Carlos Fenoll, 
el poeta de la Orihuela esencial. 

La revista Silbo fue un intento por parte de Carlos Fenoll de 
levantar nuestro espíritu decaído por la ausencia definitiva de Ra
món Sijé y de la temporal de Miguel Hernández. 

Justino Marín, nombre bautismal de Gabriel Sijé, estrenó poema 
en el primer número de Silbo. El, que compartía sus devociones li
terarias entre Gabriel Miró y su hermano, tuvo que cargar con el 
nombre de uno y el apellido del otro, y lanzarse por el espinoso cam
po de las letras, hasta quemar su juventud. 

Carlos Fenoll, hijo del dueño de la tahona de la calle de Arriba, 
es el creador de la tertulia de amigos de la poesía que se reúne allí 
por los años del treinta al treinta y seis de nuestro siglo. Frente al 
horno del negocio familiar, con su trabajo de panadero y responsable 
del servicio de la tienda, que no le permite ausentarse ni un solo mo
mento de ella, recibe a sus amigos, y por su cordialidad, su ingenio 
y su entusiasmo lírico, todos acuden a su lado con agrado y siempre 
que sus obligaciones se lo permiten. 

Carlos Fenoll escribe en la artesa, en la tabla caliente por el pan 
nuevo, en la pared ennegrecida por el escape del humo. Publica desde 
los diecisiete años en todos los semanarios oriolanos. Crea una revista 
quincenal titulada Destellos. 

Cuando muere Miguel Hernández, más que amigo, un hermano 
para él, la apatía de nuestro solar hace mella en él, y a duras penas 
sus íntimos conseguimos volverlo provisionalmente al verso. Así escri
bió para las revistas alicantinas Intimidad Poética y Verbo y para la 
ilicitana Estilo. En el año 1947 marcha a Barcelona, donde, de tarde 
en tarde escribe una carta, o un poema para la Semana Santa oriolana, 
por la que siente una especial devoción. Pero su obra de gran artista 
de la palabra, de la sensibilidad y de la exquisita finura espiritual , 
queda en aquella tahona que el tiempo ha convertido en ruinas. 

Carlos Fenoll Felices nació en Orihuela el día 7 de agosto del 
año 1912. Desde muy pequeño participó en las faenas de su casa, 
una panadería de una barriada popular -como ya hemos dicho-, 
con tanto trabajo que era preciso que todos los miembros de la familia 
-y eran muchos- aportaran su grano de trigo. En un pequeño ca
rrito cubierto, arrastrado por un asnillo moruno y rabioso, Carlicos 
abastecía de pan el puesto que su madre tenía establecido en el Mer-
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cado Municipal, y también servía a domicilio a la clientela más aco
modada. Aprendió el poeta su primer catón en la calle. Los nombres 
de los comercios que encontraba a su paso fueron su abecedario y los 
transeúntes sus improvisados maestros. Unos le indicaban las conso
nantes, otros las vocales y los de más allá, la unión, la sílaba de donde 
nacería la palabra; las oraciones leídas que él iba reteniendo con la 
tenacidad de aprendiz aplicado. Después -ya mozo de pala-, mien
tras el calor en conserva levantaba el rubor del pan, Carlos -adoles
cente ávido-- deletreaba ~l periódico «ABC», que se recibía diariamen
te en la tahona. En la boca del horno, «remando nube encendida», 
laborando la pasta de harina, modelando la ubre del primer alimento 
del hombre, ciñendo, heñiendo la materia esencial, cuidando el pro
ceso de la transformación hasta la costra, transcurren las primaveras 
de esta criatura. 

Para un joven con curiosidad, con deseos de saber, nunca falta 
un rincón donde se amontonen libros resecos y amarillentos, donde, 
junto a un tratado mercantil se pueda encontrar a Bécquer, Villaes
pesa, Campoamor o Rubén Darío. Carlos dio con ellos y con otros de 
la época. Entonces era frecuente en revistas semanales una página flo
reada, ramificada en pálidos colorines con versos otoñales y gacelinos, 
donde a la manera rubeniana se repetían los tópicos más insustancia
les de nuestra lengua. Pero Carlos Fenoll se liberaba pronto de estos 
ccmaestrOSll. 

Conoce de cerca al « Vicenterreil (*), un vecino pastor que hace 
versos, y empieza a frecuentar su taller. Un pastor que lee mucho y 
escribe a veces a la sombra de un árbol mientras pacen las cabras del 
ganado paterno. 

El otro es un estudiante de Derecho que compagina el código 
con la vara de medir tejidos en su establecimiento de la calle Mayor. 
Vienen también un molinero y un empleado del Juzgado. La tertulia 
se ensancha. Carlos es generoso. 

Reparte sus revistas, sus libros, organiza reuniones teatrales en 
broma y en serio e improvisa una escuela de declamación. Junto a 
él ensaya sus armas Miguel Hernández. El pastor trae a la tahona, 
con su largo y apasionado romance inicial, el sabor salvaje de todo 
el campo oriolano, la rústica delicadeza del romero y el tomillo, el 

('') Así era llamado en 01ihuela el poeta Miguel Hernández. 
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cardo montaraz y la pitera ardiente del estío. El, impregnado de toda 
esta naturaleza viva con la que Carlos hace su primera hoguera ma
tutina, truena su verba vernácula al pie del alcabor, con el clamor 
más puro y convincente, con ese rosario de imágenes que ya tenían 
el sello de la inmortalidad. 

El estudiante, matriculado libre en la Universidad de Murcia, 
lleva a la tertulia de la tahona la ciencia y conciencia de la cultUl'a, 
de la sabiduría aprendida, recreada y asimilada por él; la disciplina 
humanística del arte y de la historia que también sabía explicar. El 
pastor era la libertad del monte, del campo, de todos los atributos 
de la vida al aire suelto de cada día. Carlos Fenoll, pendular y mag
nífico, remero en la difícil barca de sus obligaciones continuas, na
vegaba por el océano sin fin de sus sueños de amor y amistad. El 
deseaba escribir un poema entero y verdadero, pero no tenía tiempo. 
Entre una tabla que entra al horno y otra que sale, escribe un verso 
en la orilla de un sobre que recibe, en una letra devuelta, en la faja 
del periódico, en el fino papel de un panecillo, con el grueso lápiz 
que apunta las cuentas sin cobrar. Otras veces es la pizarra de la 
pared, encerada por el humo o por la hal'ina reciente, la que recoge 
un ritmo, un arranque de inspiración que vuela con la llamada de la 
madre, de la hermana, de la ceniza o el polvo que lo borra. 

Pero a Carlos Fenoll no le falta la alegría. El es el primer ani
mador de sus amigos, él ayuda al pastor para que vaya a Madrid, 
él anima al estudiante para que saque una revista que está soñando. 
Porque él, valientemente, ha renunciado a la aventura, a la fama, a la 
posible gloria de las letras, él renuncia a todo lo que haya fuera de 
las fronteras oriolanas, porque él está enamorado, y se casa, y tiene 
un hijo, que le hace exclamar: «Antoñín hijico mío, arroyuelo de 
mi sangrm> ... 

Como para todo hombre, para Carlos, la felicidad es un estado 
fugaz. Inesperadamente, el estudiante, el abogado Ramón Sijé, que 
es, además de amigo de Carlos, novio de su hermana Josefina, muere 
la Nochebuena del año 1935. La pérdida de este amigo del alma hace 
casi definitivo el silencio de nuestro poeta. El pastor Miguel Hernán
dez escribe desde Madrid el llanto más hermoso que se ha hecho por 
la muerte de un amigo. Miguel, ahogado por la pena, aún saca fuer
zas de no se sabe dónde para infundir valor a Josefina y a Carlos. 

Es ahora, dentro de este dolor sin salida, cuando el poeta Fenoll, 
en contra de su voluntad, culmina su obra breve pero imperecedera. 
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Los ccculpables>> son Justino Marín -el hermano de Ramón- y 
Jesús Poveda, el oficinista, que consiguen por amistad que Carlos Fe
noll encabece una nueva empresa poética. Se llama Silbo. 

Un doble folio de color canario puro, que voló al segundo salto, 
dejando, también, un leve folleto y alguno de los poemas mejores que 
jamás se hayan publicado en Orihuela. 

Durante la guerra conoció a los poetas Vicente Aleixandre, Ra
fael Alberti y Emilio Prados, que apreciaban la labor de Carlos Fe
noll en su rincón natdl y esa dedicación a la poesía conocida por 
ellos a través de Miguel Hernández. Estos encuentros y el recuerdo 
de García Lorca, Machado y Juan Ramón, tantas veces leídos y co
mentados en su tertulia, despertaron en él de nuevo el deseo de can
tar. La prisa de la guerra, las emociones contradictorias de aquellas 
jornadas, viajando entre el luto y la esperanza, no le permitieron cum
plir su propósito. 

Después, vuelta a la familia, al trabajo, al yugo constante, a la 
cadena perpetua de su pan -ahora tan escaso- apenas si le queda 
alguna pausa para el recuerdo. Dice por entonces: <<Recuerdo esposa 
que era primavera -aunque fue en el rigor del viejo invierno-cuan
do en tu alma y en la mía lo más tierno dio sus flores de amor por 
vez primera» ... 

Cediendo a solicitudes de conocidos, de comisionados para realizar 
revistas conmemorativas o algunos cuadernos de literatura juvenil, 
Carlos Fenoll publica algunos trabajos hechos ap1·esuradamente, donde 
queda constancia del trance de su vida y de su íntima sensibilidad: 
«Cuántas constelaciones efe claras hermosuras/ rodando por mi men
te sin posible destino,/ jamás podré crearlas con tantas ligaduras/ que 
me anilla en el alma mi trabajo asesino ... » Es el canto encadenado que 
no puede expresarse en su total realidad. Y si no fuera bastante todo 
esto, también el entrañable amigo Miguel cae víctima de su pasión hu
mana. La soledad en su rincón se acentúa de tal modo que le hace ex
clamar: «Calle de Amba! Tan densa de humanidad durante el reinado 
del día, tan alta de espiritualidad -que una cristalina campanita de 
Santo Domingo rubrica al amanecer- cuando los astros te coronan. 
A Ramón Sijé, menudo, moreno, inquieto, que te llegó a amar porque 
en ti amó muy profundamente, muy castamente, una absoluta vez, toda 
la vida de su corazón, se lo llevó, celosa, la muerte. A Miguel Her
nández, que era un vivo reflejo de ti, en su vida y poesía, que te . 
llevaba en el corazón y la memoria de su infancia, de su adolescencia 
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y de su tremenda y fecunda juventud, se lo llevó 'violenta' la muer
te. A Josefina, la novia eterna de Ramón Sijé, vino la ventura de 
su amor a buscarla y se la llevó, lejos, la vida. Y hemos quedado solos 
tú y yo, calle de Arriba ... y hoy, que tantos pájaros cenicientos pico
tean mi corazón, he de besarte)). 

Y ésta fue, como quien dice, la despedida a su pueblo del poeta
panadero que quiso ser ignorado. 

Vivió en Barcelona, agarrado a su oficio, apartando sombras y 
recuerdos, borrándose voluntariamente de la nómina de los elegidos 
de la creación y del arte. Su correspondencia se distancia con los años 
y ahora viene a decir que sólo le quedan manos para amasar su. pan. 

De los jóvenes escritores oriolanos, Carlos Fenoll fue el pnmero 
que empezó a publicar sus versos. Encontramos poemas suyos en el 
semanario local Actualidad del año 1929. Las publicaciones de Mi
guel Hernández y Ramón Sijé no se inician hasta el año 1930. No 
cabe la menor duda que la primera influencia viva recibida por Mi
guel fue la del panadero y que lo guió a través del pueblo que él 
tan bien conocía por sus andanzas callejeras de mercader-vendedor 
de puerta en puerta, de contactos con las gentes de las ~á.s diversas 
condiciones, en el mercado, en la taberna, en la plaza publica, en su 
tienda, en su familia, que eran todos de naturaleza comunicativa y ale
gre, bulliciosos, inteligentes y amigos de la canción. El padre de Carlos 
era trovero -improvisador de estrofas de esencia popular-, que ac
tuaba en ferias pueblerinas. Esta afición y calidad lírica, fue heredada 
por Carlos, quien se la contagió a los más sencillos de su amigos, entre 
los cuales destacaba el pastor. 

Del aprecio y afecto de Miguel Hernández por el panadero hay 
innumerables pruebas, muchas de ellas publicadas en libro~ y revistas 
interesadas en la vida del genio oriolano, otras perdidas en el 
fuego, en la hoguera que de sus papeles íntimos hizo Carlos Fen?ll, 
intentando purificar su pasado, y algunas pocas pasaron al archivo 
de sus amigos más próximos. 

En la carta que damos a continuación, escrita al principio 
del verano del año 19 3 6, además de poner de manifiesto la profunda 
amistad de estos dos hombres, la consideración del poeta que ya ha 
dado al mundo El rayo que no cesa, por el desconocido vate de un 
pueblo olvidado entre los pliegues del mapa español; demuestra una 
delicadeza, una bondad y una ternura tan grande -Junto a otras su-
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periores virtudes- que son difíciles de calificar. Sólo un hombre de 
la estatura espiritual y moral de Miguel Hernández pudo haberlas 
escrito. 

«Querido Cados: El tiempo, que no es oro para mí, sino cosas 
mucho más amargas que el metal, me hace escribirte a máquina estas 
cartas, por la prisa que me da para muchas cosas. No sabes cómo 
me ha alegrado tu carta, extensa y repetida. Y se la he leído a Vicente 
Aleixandre, que fui a despedir ayer por la tarde, ya que ha marchado 
esta mañana para Miraflores de la Siena. Tú no sabes, Carlos, lo en
fermo que está el gran poeta y la satisfacción que le ha dado leer 
esas líneas en que me hablas de él. Además, se encuentra muy solo, 
pues su enfermedad (le falta un riñón) le tiene recluido en una casa 
que habita en las afueras de Madrid, y cuando tiene noticias de per
sonas que se interesan por él recibe una enorme alegría. Si lo vieras 
no creerías lo que te digo, porque su aspecto es de hombre saludable, 
y tiene la envidiable virtud de saber ocultar sus cosas tristes ante los 
amigos y aparecer alegre. Yo voy a verle un día cada semana y, cla
ro, hablamos largamente de todo. Le he dicho vuestro deseo .de que 
vaya a Orihuela y le propongo ir los dos este otoño. A Neruda también 
se lo digo. No sé si conseguiré que vaya alguno de ellos, pero lo creo 
muy difícil. Me ha dicho Vicente, claro, que piensa escribirte a ti y 
a Ramón desde Miraflores, y a mí me gustaría que vosotros le escri
biérais también a ese pueblo para que no se sintiera tan solo. Va allí 
con su familia. No necesitáis más dirección que su nombre y el del 
pueblo. Sé que está muy interesado por todas vuestras cosas y os co
noce perfectamente, porque yo le hablo continuamente de vosotros, 
procurando no decir vuestros defectos, naturalmente, y sacándoos muy 
favorecidos en mis constantes relatos. Se habla mucho, Carlos, del 
movimiento Silbo. Desde ahí parece que nadie se entera de nada, 
pero los mejores hombres de letras que hay en Madrid se interesan 
más de lo que uno se cree de las gentes de provincias. Yo quiero ha
blar contigo largamente de todo, no quiero decírtelo por carta y llegar 
ahí y no tener apenas qué decirte. Ayer, por ser la despedida de Al~i
xandre, se organizó en su casa una «juerga)) literaria a la que asis
timos Neruda, Manolo Altolaguirre, Concha Méndez, el pintor, mag
nífico pintor que ya conocerás, Rodríguez Luna y yo, entre otros. 

Estuvimos en un merendero cercano de la casa de Vicente, en 
pleno campo castellano, con chopos, hierbas quemadas en estos días 
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y parejas tumbadas y penetradas, y yo me subí a los olmos, a los cho
pos, y al mismo cielo después de beber no sé qué vino. 

Tengo escritos casi dos actos de mi obra. Me presento al premio, 
pero sin ninguna esperanza. 

La escribo, eso sí, entusiasmado, porque sé que no es posible 
que tarde en estrenar, pero sobre todo porque el personaje, mejor, 
los dos personajes centrales de la obra, los estoy creando a mi ima
gen y semejanza, o por lo menos a la imagen y semejanza de lo que 
siento que soy y quisiera ser. Se llama, que ya está bautizada, El 
labrador de más aire, y cuando vaya a Orihuela os leeré todo lo que 
tenga hecho. Quisiera llevarla terminada para dedicarme ahí solamen
te a mi novia y al agua, la tierra y vosotros, y descansar de esta pe
sada labor que llevo a cuestas, haciendo biografías toreras y por otra 
los versos. No te precipites, Carlos, espera que vaya yo y sacaremos 
juntos el tercer número de Silbo. Quiero que vaya en primera pá
gina Vicente Aleixandre, al que he pedido un poema que me man
dará desde Mira:fl.ores. Yo tengo tiempo de salir, y quiero darle esa 
satisfacción a él, que no es lo atendido que debiera ser por su pro
funda poesía. Tengo en la Revista de Occidente, los dos únicos poe
mas largos que poseo; uno es la <eElegía de Garcilaso)), que tú conoces, 
y que recitaré mañana en Unión Radio, y el otro es uno que titulo 
<eSino sangrientm>, del que estoy muy contento. Me hace falta dinero 
para ir ahí y por eso los he enviado a la revista. 

Te mando esta fotografía de Lagartijo y te mandaré alguna de 
diestros famosos. Y a están reproduciendo en grandes cantidades fo. 
tografías para la enciclopedia en que trabajo. Ayer he hecho la bio
grafía de Antonio Reverte, un tipo soberbio. La del Espartero tam
bién la tengo hecha. Cuando me toca hacer la historia de un torero 
de esta clase gozo mucho, porque veo en ellos un corazón como ca
tedrales. Que me perdone Ramón. Hoy no puedo escribir más. Da 
abrazos míos a todos nuestros silbadores. Un ahrazango. Miguel. Te 
escribo a ti y al mismo tiempo pienso en Josefina, que no la olvido 
nunca.» 

El contenido de esta carta afirma lo que venimos sosteniendo, 
es decir, la vinculación de estos dos grandes poetas y la franqueza 
del ya conocido en los centros literarios de Madrid, con su descono
cido amigo. Queda también patente con pruebas clarísimas que el ver
dadero director de Silbo -última aventura literaria del gmpo orio-

lano- fue Carlos Fenoll, el modestísimo, el humilde poeta-panadero, 
que al prescindir de todo renuncia incluso a restablecer la verdad 
y no le importaba que le roben sus tesoros espirituales. No queda~ 
árboles de savia como la suya, ni madera que haya sufrido el hacha 
con tan pura resignación, con tan alta y estoica valentía. 

Todas las historias cometen injusticias con ciertos hombres que 
merecen figurar en ellas en un lugar destacado y por oscuras razones 
apenas si se les menciona y se desfigura su auténtica significación. 
También ocurre esto con mucha frecuencia en la historia literaria. 
Particularmente en esta cercana, en la de Orihuela, donde Carlos 
Fenoll es un poeta, un hombre importante que no suena como debiera 
en la vida, en el ambiente donde Hernández nació para la lírica ma
yor de España. 

La vida juvenil de Carlos Fenoll estuvo consagrada al verso. 
Con un pareado se entraba en su corazón, en su casa, en el círculo 
de su trabajo manual y espiritual, donde el sudor del horno y la 
gracia de su voz vernácula compartían las infatigables horas de la 
luz y de la sombra. Fue en torno suyo, de su frente dorada por la 
creación y por el trabajo, donde se hizo escuela, proyectos y entusias
mos para futuras empresas. Carlos Fenoll era un poeta vital, un im
presionista del candor inmediato. 

El barroco, que es una constante oriolana, lo usaba en el habla 
cotidiana; pero a la hora de escribir lo hacía con suma claridad, con 
un sentimiento popular de la poesía pura, entrañable. En las primeras 
obras de Miguel está bien patente la influencia de Fenoll, y también 
-ya muy depurada- en la última, en el Cancionero y romancero de 
ausencias. 

Carlos Fenoll no tuvo maestros conocidos. En la calle aprendió 
a leer y a escribir y a pensar. Héroes anónimos de barrios y de taber
nas fueron sus libros, su catón mugl'iento, su cartilla vieja y arruga
da, de donde salieron las imágenes más delicadas de los «silbos» orio
lanos. 

Al poeta Carlos Fenoll no se le conocía a escala nacional 
más que por las cartas que le fueron dirigidas por Miguel Hernández, 
y por la referencias a su casa, a su horno de panadería, que se han 
hecho en las notas biográficas referentes al gran poeta. Hasta la apa
rición de su libro y su revista, le ocurría igualmente a Ramón Sijé, 
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que sólo e1·a conocido por la grandiosa elegía que a su muerte le 
dedicó su amigo Miguel Hernández. 

De la sobresaliente trilogía oriolana, sólo el Rayo -fugazmente 
perdido- había dejado su huella y con su rastro el rostro oscurecido 
de sus mejores amigos. 

Carlos Fenoll era un fino y delicado poeta. Su obra es muy re
ducida y de ella hay buena parte que no responde a su auténtico sen
tir; son los escritos de ocasión motivados por peticiones de personas 
a las que no quería negarse, o no podía por un exceso de generosidad. 

Eran en los programas de los festejos del pueblo, en el periódico 
de un amigo, o en otras muchas circunstancias semejantes. Teniendo 
en cuenta que Carlos Fenoll era un apático, un ser dominado por la 
desgana, dominado por el sentido de la obligación familiar, por el pre
sentimiento de la impotencia creadora, por la conciencia excesiva de 
su falta de cultura, por la depresión angustiosa. . . su poesía personal 
fue breve e irregular, intermitente, e intensa. 

Carlos Fenoll murió en Barcelona el día 31 de diciembre de 1972. 

MANUEL MoLINA 
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Autobiografía de Carlos Fenoll 
en sus cartas a Man. uel Malina 

«En estos días que se han fugado por el hueco de tus menciona
das cartas y esta mía, se ha verificado -¡al fin!- el reparto de bie
nes de nuestra herencia, y ha sido lo que ha motivado -notario, 
firmas por aquí y por allá- la ociosidad de mi pluma. 

Ahora sí que estoy seguro de que soy un poeta verdadero: a mí, 
que hace dos, tres años, y calculando entonces sin fantasía, me corres
pondían de 25 a 30 mil pesetas, me ha quedado la casa que vivo y 
unas 5 mil pesetas. Total: 14 mil. Palabra de honor que no me que
jo, porque sé que esa diferencia es el precio de mi comodidad. Si 
te detallo esto es para que veas hasta qué punto nos despreocupan 
a los que soñamos y cantamos, estas cuestiones de intereses, y lo 
idiotas y beneficiosos que somos para los esencialmente prácticos ... 

. . . Mis versos escritos hasta la fecha, mejor dicho, impresos, son 
malos recuerdos para mí: hijos son del desaliento y la impotencia. 
Mi alma, confusa entre la niebla de la locura, no les prestaba su 
rayo vivificante, y mi cuerpo quería hacer las veces del alma, y así 
salían muchos tan opacos y amargos, otros, si algo afortunados, eran 
milagros de la voluntad ... física. Por lo tanto, si alguna vez he de 
publicar un libro de versos -pienso en lo que me dices de editar 
un libro mío- excluiría absolutamente todos los irremediables e irían 
solamente los que no he escrito todavía y tengo el firme propósito de 
ir mandándotelos conforme los haga hasta reunir los veinticinco o 
treinta poemas que creo suficientes para un libro. 

Gracias de todo corazón, Molina, por tu magnífico ofrecimiento. 
Quiero que todo sea, cuanto antes, una hermosa realidad.» 

(Orihuela, 17 de diciembre de 1946) 
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.«Amigo: Desde que regresé de Madrid, donde hallé un ambiente 
de vida que no me gustó, no he cesado de cavilar buscando una nue
va o~i~ntación y .s~luci?n a mi destino. Por fin, y de u.na manera 
defi~itiva,. he decidi?o ume a Barcelona, no solo, sino con mis hijos 
Y mi mu.Jer, y el día 5 del mes próximo embarcaremos en Alicante. 

He quemado las naves: he vendido la casa y los muebles. De 
esta forma es como no se regresa,)) 

(Orihuela, 23 de julio de 1947) 

«Llegué aquí y tuve suerte. La suerte es loca, ya sabes, y amiga 
de los locos: De momento estamos todos buenos, gracias a Dios, y 
yo gano ~asi un poco más de lo suficiente para cubrir todas nues
tras ~eces1dades materiales. Mi Antoñín, el mayor, enh·ará a trabajar 
un día de estos en una importante editorial. Y a es un hombrecito 
y q;uiere apo~tar su grano de arena. En fin, Manolo, que aquí estoy 
meJor, matenal y moralmente, que lo estuve jamás en la polvorien
ta y vetusta Orihuela ... 

.. :En la verdade!'~· épica, lucha que yo llevo, los más nobles y ele
vados ideales del espintu si no mueren, por lo menos se olvidan. En 
efecto, Mol~na: no he escrito -literariamente- ni una palabra en 
estos tres anos. Ahora, con todo mi corazón voy a escribir mi quizás 
último poema.>> ' ' 

(Barcelona, 7 de septiembre de 1950) 

«Desde el d~a 7 de ~gosto, fec~a en que cumplí 39 años, estoy 
tratando de reunu un numero suficiente de poemas para lanzar ·al 
fi 1 • • l'b E ' 

1 
n., m1 primer i ro. s ya un caso de conciencia. Creo que lo debo. 
~e gustaría ~e coincidi~ra s.u. ap

0

arición con esa fecha en el año pró
xnno, es decir, al cumplir mis pnmeros cuarenta años. A los ochenta 
publicaré otro y, ya abrumado de gloria, del brazo espectral de la 
parca me retiraré por el foro.>> 

(Barcelona, 12 de septiembre de 1951) 
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<<... pero ningún hombre que trabaja hoy honradamente en Es
paña está libre de esta ominosa sombra social: no poder vivir con 
su trabajo. 

Te dije que había empezado a escribir con el propósito de reu-
nir un número suficiente de poemas para un libro: propósito de hu
mo. Nada de poesía por ahora. El cerco de las necesidades materiales 
se estrecha cada día más y estoy decidido a 'impurificarme'. Voy a 
escribir guiones para un dibujante de historietas infantiles, propagan· 
da comercial, canciones folklóricas, novelitas rosa; en resumen, so
bre todo y cada cosa que se transforme rápidamente en dinero. Que 
Dios me perdone este horrendo pecado de mi espíritu, pero El ya 
sabe que mis hijos no almuerzan sonetos ni rompen octavas reales 
en lugar de zapatos.)) 

{Barcelona, 19 de octubre de 1951) 

«. . . huyo ahora como un condenado de caer en el hoyo del si
lencio sin fin, donde germina la flor de la locura o se saborea la raíz 
de la muerte. Es cierto, Manolo: la alegría de la creación es capaz, 
por sí sola, de levantar a un muerto. Así lo siento en mí, y aprove
charé, desde luego, este renacimiento de ánimo, esta inicial alegría 
creadora, para culminar la etapa definitiva de mi obra poética, que 
está toda por hacer. Ahora o nunca. Este es mi dilema.)) 

(Barcelona, 28 de marzo de 1952) 

« ... y quiero, sí, quiero andar, reanudar la marcha intenumpida 
por tantos negativos complejos; porque con toda claridad veo ahora 
que no podemos traicionar nuestro destino impunemente, que mi des
equilibrio moral y mi angustia permanente parten fundamentahnente 
del error de querer eludirlo. Quiero salvarme, librarme de esta garra 
que extenúa mi espíritu ... >> 

(Barcelona, 20 de septiembr,i de 1953) 

«He escrito de un tirón el prólogo para tu antología. Eso debía 
ser el borrador, pero no me fío de mí; si trato de ponerlo en limpio 
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sé que me saldrá otro prólogo, y así sucesivamente hasta no satisfa
cerme ninguno y renunciar a mandártelo. Cosas de nervios. Rectifi
cando soy el terror; no dejo en pie ni una coma. Por esto he cerrado 
los ojos y lo he metido en el sobre casi con la tinta fresca. Descífralo: 
arregla alguna frase si no es muy feliz. Lo que quieras, pero ahí va. 
No quiero tenerlo en mi poder ni un cuarto de hora más 'porque 
quiero que lo recibas'. 

Antes de empezar a escribir tomé todas las precauciones para no 
tenerlo que pasar en limpio, por lo que he puesto esas llamadas que 
te ayudarán a ponerlo en claro.» 

(Barcelona, septiembre de 1953) 

«A pesar de estar ya el prólogo en tu poder he decidido enmen
darlo parcialmente, para dormir tranquilo. No estaba tranquilo. No 
estaba satisfecho; no me convencía, sobre todo, el final. Deliberada
mente quise ser despreocupado, precipitado, en propia revancha con
tra mis terribles escrúpulos. Pero es inútil, no podemos ser de otra 
manera: los escrúpulos se han impuesto y me han hecho 'rumiar' 
una m.odificaci~n, aunque no esencial, de la última parte, que ya 
me satisface mas, que ya concuerda más con mi pensamiento y con 
la claridad.)) 

(Barcelona, 2 de octubre de 1953) 

ccLa nueva que tenía que decirte, es que, aunque por la puerta 
más estrecha y humilde, he entrado en el mundo de las letras como 
usufructuario de él, a comer de él. He dejado de ser panadero en la 
práctica no sé si para siempre. Desde el lunes de esta semana tra
bajo para la Editorial Aymá como corrector de pruebas y estilo, a diez 
pesetas la hora. Este es un trabajo medio intelectual, medio de galeote 
mental, pero muy instructivo y de una alegre novedad para mí. La 
bre;e historia u origen de esta flamante profesión que he adoptado 
esta ~? el enc:ientro que tuve aquí con un chico de Orihuela que 
trabajo en la imprenta de la Beneficencia. Hablando, hablando me 
informó que hacían falta correctóres en Barcelona, que en la mÍsma 
imprenta editorial que él trabajaba quizás me colocaría. Cuando le 

20 

dije que el escollo estaba en que yo no había corregido pruebas en 
mi vida y que, por lo tanto, ignoraba el procedimiento adecuado a ese 
trabajo: signos convencionales, etc .... , me prometió que me presen
taría a un señor amigo suyo, corrector donde él trabajaba, que me 
pondría al corriente en poco tiempo. Así pasó, y ahora heme aquí, 
querido Mano~o, trabaja~do con c~rbata. por primer~ vez en mi ya 
casi larga, casi vana, casi tonta existencia. Claro esta que donde me 
he presentado a ofrecer mis servicios he dicho que soy corrector de 
'toda la vida', que mi padre lo era también y mi abuelo paterno, y 
así, retrospectivamente, todos los varones de mi línea varonil. . . hasta 
la invención de la imprenta. ¿Por qué no aprendes tú también este 
oficio, que se paga tan bien? Y hablando de ganar, ¿cómo resuelves 
tu vida? Me haría feliz saber que vives con desahogo o, por lo menos, 
sin graves conflictos económicos. Nosotros, los seres supersensibles -y 
no por nosotros precisamente, sino por los que nos rodean- necesi
tamos más que nadie del dinero, del maldito dinero que evita, des
pués de todo, el desasosiego, las viles preocupaciones y los estados de 
ánimo infernales. Poeta, ¿por qué no amar el dinero sin avaricia si 
él nos puede ayudar a crear la belleza con más serenidad? No lo 
busquemos con saña y con el solo objeto de poseerlo, pero dediqué
mosle una agradecida sonrisa cuando un trabajo bien remunerado nos 
lo de en cantidad suficiente para vivir con decoro y paz espiritual. 

En la actualidad escribo un cuento, que presentaré al 'Premio 
mensual de cuentos y narraciones cortas', instituido aquí por la De
legación del Ministerio de Información y Turismo en colaboración 
con la Editorial Mateu. No sé si volveré a escribir versos algún día, 
pero de momento pienso dedicarme de lleno a la prosa, en la que 
también podemos derramar nuestro espíritu y al mismo tiempo da 
dinero. Para el próximo año quiero presentarme al Premio Nadal y 
al Premio 'Ciudad de Barcelona' de novela. Posiblemente al primero 
con novela y al otro con teatro.)> 

(Barcelona, 10 de noviembre de 1954) 

«Nací el 7 de agosto de 1912. Fuí tan poco tiempo a la escuela 
que cuande dejé de frecuentarla - a los doce años ya vendía torti
llas y panecillos por la calle- mis 'palotes' eran todavía una tropa 
sin orden ni concierto, en franca retirada. Aprendía a leer en los 
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rótulos de las tiendas de la calle Mayor. Aquellas letrazas con artís
ticos rabos y con fondo de sombra que parecía se salían de la madera 
me obsesionaban. 'Oiga -le interpelaba al aburrido sombrerero cuando 
lo veía apoyado en el quicio de su puerta- ¿cómo se llama esa letra 
barriguda? ¿y esa que parece la luna llena? ¿ y aquélla con la cabecita 
ei:i el aire?, etc.'. Lo que más me costó leer fue 'ultramarinos', y no 
digamos nada el comprender lo que quería decir. 

Recuerdo perfectamente que, dominante sobre todas mis aficio
nes infantiles, tení~ la de co~~ar los titulares del «ABC)), al que mi 
padre estaba suscnto. Tamb1en estaba suscrito a una colección de 
obras de teatro, por la que vine en conocimiento del verso: ccD. Alvaro 
o la fuerza del sino))' «Noche de Reyesll y ccD. Juan Tenorio)) son 
las '.lue. ~ora me cruzan la me~oria. En las siestas me refugiaba en la 
habitac10n donde estaba el caJon de los libros y me pasaba toda la 
tarde enfrascado con aquellos rengloncitos cortos 'que sonaban unos 
con otros'. Luego m~ dediqué a hacer pliegos de aleluyas. En papeles 
de estras~ que cua~nculaha previamente dibujaba las viñetas y al pie 
de las mismas poma los pareados consiguientes, ya de mi invención: 
«Nació D. Quintín el malo / con una pata de palml. De pequeño con 
su pata / a todo animal maltrata,/ etc. Después, más ambicioso hice 
historietas para ccTebeosll, que eran la admiración de mis ín;imos 
cce~ Chupóml, ccel Saplill, ccel Caneloll, c<el Indioll y ccel Barbacha)l'. 
Mas tarde, en marcha ascendente, influido 'noblemente' por ccHernanbi 
de Víctor Hugo, escribí mi primer drama. Tendría una extensión como 
de dos cuartillas de estas y constaba de... ¡cinco actos! Imposible 
condensar tanta sangre, dolor, lágrimas y gritos histéricos en menor 
espacio. Lo representamos un domingo en la tarde en el corral de mi 
casa. Con un puñado de gramizas hicimos la hoguera donde finalmen
te moría no sé qué mártir, y entre los gritos, los ayes y el humo, mis 
padres y algunos vecinos que dormían la siesta, se levantaron con un 
susto de muerte, creyendo que ardía la casa entera. Y a te puedes fi. 
gurar que el verdadero drama se desenlazó en mis costillas y mi ins
pirado 'coco', porque mi generosa madre no le dio importancia al 
real que había costado aquella escoba nuevecita, tan hermosa ... Y 
como sabes que la letra con sangre entra, con la sangre de aquellos 
escobazos se me infeccionaron las letras, es decir, tomaron virulencia, 
hasta caer en poeta crónico. 

A los quince o dieciséis años -por el 28 ó 29- publiqué mi 
primera poesía en ccActualidadll; y a partir de entonces, casi ininte· 
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rrumpidamente mandaba todas las semanas cosas a este periódic~ y al 
de la Federación Católica ccEl Pueblml, hasta fundar yo, conJun:a· 
mente con unos amigos -entre ellos Miguel y Poveda- una rev1s· 
tita quincenal titulada. «D~stellosl), que mu~ió con t?dos los honor.:s 
-un número extraord1nar10- al cabo de Cinco o seis meses de ex1,,. 
tencia, un récord en aquellos tiempos. Después Ramón . Sijé fu~dó 
e< Voluntadll, en la que colaboramos, naturalmente, los mismos rm~e
ñores. Todo esto por allá el año 1930-31-32 y 33 ... Tras d.e esta .i:e~1s· 
ta funda también Sijé «El Gallo CrisiS)l, Estamos .luego s1~ per10~1co 
local -muerto Sijé y Miguel viviendo en Madrid- casi dos anos, 
hasta que fundo yo ccSilhm), cuyo primer número sale el mes de 
junio del 36, y el segundo -con el que fenece por causa de l~ ~ue· 
rra- el día 1 de julio del mismo año. En. este s~gun~?, Y ultimo 
número dio a la luz pública su primer trabaJO Gab~iel Si]e: un poe
ma en prosa ... No poseo el librito tr~partito, r~ro SI los. poemas que 
en él publiqué; gracias a que un amigo recopilo toda m1~ obra en un 
libro manual y me lo mandó como regalo en un cumpleanos ... )) 

(Barcelona, 7 de diciembre de 1954) 

ccNo puedes figurarte la sorpresa y la .conmoción. espiritual que 
me ha producido recibir este librito de cubiertas amarillas Y la pala
bra ccSilbml campeando en él como blasón, a pesar de que hace ya 
no sé cuanto tiempo me diste noticia de este pr?yecto ~ de haber 
escrito yo unas líneas que me pediste para el primer numero, que 
sería el tuyo, y que son las de este prólog~ qu~ ahora veo ,con extra· 
ñeza, puesto que ya no tenía en la memoria m rastro de el. 

Sigo con el viejo oficio y con el nuevo me ayudo: Por la noche 
hago pan y durante la mañana corrijo pruebas en una imprenta. Para 
el año próximo es probable que entre de plantilla en los. t~lleres de 
ccLa Vanguardia)). Luis Ezcurra, que es redact~: de este. diario, me lo 
ha prometido. Y a veremos. Este Ezcurra es h1JO de ÜrI~uela. 

Créeme que estoy harto de no escribir versos. Qmero ~~e me 
concedas todavía un poco de crédito y confíes en el, futuro exito de 
mi obra, como yo confío en el vaticinio de :i;i-~ coraz.~m. Ahora va e~ 
serio, porque ya estoy harto de mí. Este p1·ox1mo ano me presentarn 
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con un l~hro de poesía al premio «Ciudad de Barcelona)) y, probable
mente, s1 doy fin a una novela que tengo iniciada la presentaré al 
«Premio Nadal.)> ' 

(Barcelona, 6 de diciembre de 1955) 

«No sabes lo que me ha alegrado que, por tu mediación, ese 
gran muc~acho; Carlos Sahagún, me haya enviado su librito.1 Hay 
en este chico, sm duda, un gran poeta posible -pues adivino en sus 
versos un especial temperamento- si busca con ahínco su propia voz, 
o, por lo menos, si otras voces no le aturden el oído. Actualmente es ... 
una espléndida promesa en peligro ... 

... Hablando ahora de mí, he de decirte que ya he inaugurado mi 
nueva etapa creadora. Llevo escrito seis poemas, que casi me satisfa
ce~, para mi libro Espada de fuego que pienso presentar al premio 
«Cmdad de Barcelona)), Creo que ahora no me detendré hasta darle 
cima, porque tengo la impresión de que este libro me lo debo a mí 
mismo como razón o sentido de mi vida, deuda que también tengo 
moralmente contraída con quienes, ¡todavía!, no se han desengañado 
de mÍ.>) 

(Barcelona, creo que a ...... de enero de 1956) 

c<Como habrás visto, te envío un soneto que me ha inspirado su 
hermoso recuerdo 2 y que he ido elaborando completamente de me
moria, sin escribir, durante el trabajo. Es la primera vez que pro
duzco algo de esta manera, y tal experiencia me da una vez más 
la prueba de que sólo poseído de un verdadero y fuerte sentimiento 
soy capaz de reaccionar de mi apatía mental; capaz de crear, incluso 
sin papel y sin tinta. En una ocasión en que le hablaba a Miguel de 
mi terrible desgana creadora -en el sentido de crear en frío- me 
cog.ió impulsivamente una mano y, con los ojos chispeantes, serio, 
casi solemne, me dijo: «Carlos, tu mejor poesía está en tu corazón; 

Hombre naciente. Silbo. Alicante, 1955. 
2 Recuerdo a la madre de Manuel Malina. 
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escribir es lo de menos». El adivinó, pues así ha sido: sigo siendo 
absolutamente refractario a escribir porque sí, como por oficio, y sólo 
respondo a lo que llama emotivamente en mí. 

Tu soneto es amargo, amargo. Pero desde las Escrituras ya nos 
advirtieron que es inútil pegar contra el aguijón, y el fariseísmo de 
la vida española de hoy es eso: un aguijón. Claro que adm~to la ne
cesidad higiénica del desahogo, aunque el hacerlo por medio de un 
magnífico soneto me parece demasiado digno de tal basura social. Basta 
el desprecio.)) 

(Barcelona, 6 de septiembre de 1959) 

« ... Escribir una carta, una cosa tan sencilla, tan elemental y p~ra 
mí casi imposible. Antes de la acción de escribir, de situarme material 
y espiritualmente a escribir una carta, sufro días y dias, hasta i:neses, 
un trastorno nervioso torturador. Quiero y no puedo. Y cuando sm po
der, sin fuerza, arrastrado por un estado de conciencia catastrófico busco 
las cuartillas y escribo, soy como un galeote que rema y , rema p~no
samente, hasta caer rendido, enfermo, medio muerto. ¿Dond? esta ~a 
raíz de esta anormalidad psíquica? Posiblemente en mi actual mc~pac1-
dad para captar la realidad de las cosas. Y a desde hace mucho tiempo 
vivo en mí como dentro de un pozo muy hondo, muy ho:i:ido, y negro 
hasta la angustia. ¿Qué ocurre a mi al:ededor ! ¿ Qu~ ~ignific: 'todavía' 
luchar, ganar, perder; justicia, trabajo, poesia, fehc1dad .... Todo es 
irreal dentro de mi pozo. ¿Cómo escribir sin un trei;nendo esfuer.zo 
de voluntad y de imaginación, algo, una carta.' por eJeml'.l~,. relamo
nado con la vida real? Se me hace difícil, terriblemente d1fic11. 

Pero no poder escribir normalmente no significa desinte~és o d~
afecto por todo. Irrealmente mi corazón recuerda, ama; sigue sm
tiendo dolor y gozo; desea, espera.)) 

(Barcelona, 1íltima tarde del año 1961) 

«Mi situación, mi vida aquí, es aparentemente la misma que la 
de hace casi veinte años; en realidad, económica y moralmente es 
peor mucho peor, sobre todo desde la última y alucinante escalada 
de l~s precios de los productos sobre el débil Vietnam de mi sueldo. 
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Además, .se me va haciendo cada día más difícil trabajar horas extras, 
que ha sido y es el duro recurso y la triste solución, porque aunque 
no ~oy lo que s~ dice un viejo, lle~o más ~e cuarenta años de trabajo 
bestial sobre m1 cuerpo y hoy mIS energias me vienen muy justas 
para la simple jornada normal. Un negro panorama, en suma que 
invita poco al ensueño. ' 

Este año no salgo de prácticas al campamento. Me gustaría ir, 
pero mi salud no es cabalmente buena desde hace unos meses y me 
falta humor para bregar con tantos potros salvajes, relinchando. co-
ceando juventud por todos sus poros. ' 

Y a tengo tres nietos, dos nfñas y un niño -éste se llama como 
yo-. Los tres son hijos de mi primogénito, pues el segundo, Carlín, 
qu~ ya tiene veinticinco años, sigue soltero. El tercero, Vicente Luis, 
esta a punto de incorporarse al servicio militar, y el cuarto y ultimo
génito, Julián, natural de Barcelona, ha cumplido los dieciséis. La 
lucha ha sido dura, pero ahí están ya los hijos hechos hombres, gra· 
cias a Dios y a todos los Santos, y ahí los nietos, pequeños ramos de 
inocencia, que traen la renovada gracia virginal de la vida humana, 
con la que compensan a nuestro corazón. 

. En el aspecto literario, en verdad, en verdad te digo que he per
dido completamente el gusto de escribir, de tanto exigirme, de tanto 
no gustarme cuanto he hecho o intentado. Sin embargo, todas mis 
horas de ocio las dedico a leer. Es decir, que la literatura, en todas 
sus ramas, es lo único que sigo considerando importante, lo único que 
sigue despertando en mí un vivo interés,)) 

(Barcelona, 2 de mayo de 1967) 

«A mí, por no poder dejarme engañar cuando tantas veces me 
ha hecho falta me pasa lo que me pasa, es decir, me he quedado es
tancado en la cuneta literaria, y ahora me parece que me costará mu
cho trabajo desatascarme y proseguir el camino. Aunque ya es un 
óptimo indicio que me ilusione intentarlo. 
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Escribe, Carlos, sobre tu propio desaliento. 
Escribe, escribe, escribe ... Te acecha la locura. 
Escribe hasta en las piedras, en el agua y el viento 
y olvida lo que no amas del mundo en la escritura. 

¿Qué te parece la llamada que acabo de hacer a mi conciencia 
literaria, perezosa, que debo advertir a gritos del tremendo peligro? 

Peligro del silencio, de ese negro gusano 
que tiñe todo intento de obrar con su negrura; 
del silencio sin nombre, del silencio inhumano 
que nos hace sentirnos desierto y sepultura. 

En fin, ya ves, ahora, inopinadamente, me han salido estos ver
sos, tétricos casi; pero buenos son si indican que la vena empieza 
a estar expedita ( ... ). Me preparo, en fin, para la última etapa.)) 

(BarceT.ona, 8 de junio de 1968) 

«Con mi tan repentino como brutal silencio se inició mi último 
período de depresión nerviosa profunda, durante los cuales, siempre, 
quedo inerme, incapacitado totalmente para concentrarme en nada, 
para escribir nada, para hacer nada, salvo esperar también a que ceda 
su negra turbulencia ... 

Y o, aunque moralmente deshecho, me esfuerzo por perdonar a 
mi pobre naturaleza el tremendo daño que me hace, porque supongo 
que no sabe lo que hace. ¿O sí lo sabe? Bueno, dejémoslo. No me 
faltaba otra cosa que enredarme ahora con más misterios. De mo· 
mento sólo apetezco simplicidad. . . transparencia y paz. Ni filosofías 
ni opiniones o análisis literarios ... Ahora sólo quiero dejarme llevar 
por el aire especial del ambiente navideño ... )) 

(Barcelona, 20 de diciembre de 1968) 

«Sí, tu fuiste el benjamín, el último testigo, y, por predestina· 
ción, quien había de dar el necesario, veraz y definitivo testimonio 
del origen de aquel grupo, de su desenvolvimiento y su fin. Y la evi
dencia de esta aseveración, digamos, metafísica, está en que yo, pre· 
cisamente el más indicado en un amplio sentido para la realización 
de esa tarea, previa y paulatinamente fuí quedando excluído de tal 
posibilidad por una misteriosa fenomenología mental y moral que me 
dificulta enormemente la acción de escribir ( ... ). Las causas son ya lo 

27 



de menos. El caso es que, como te digo más arriba, tú eras el predes
tinado, el señalado para llevarla a cabo, y yo, desde antes de las es
trellas, tenía que dejarte abierto y solo este hondo camino ... )> 

{Barcelona, 9 de octubre de 1969) 

<<Recibí tu nota con la carta adjunta de la señora Camus, y el 
no contestarte lo pronto que debiera ha sido por encontrarme enfermo 
en cama desde antes de recibirla, desde el día 15 exactamente. No 
tuve después ánimos suficientes para escribirte bajo los efectos de la 
fiebre, pero medité largamente el asunto del viaje y de la conferen
cia y, por desgracia para mí, hoy tengo que comunicarte que me veo 
obligado por diversas circunstancias a renunciar a tan agradable pro
pósito. Me queda la esperanza -algo es- de poderlo realizar más 
adelante, el año próximo quizás. Dios lo quiera. 

Agradezco profundamente a la señora Camus las palabras que 
te escribe respecto a mí, diciéndote que les agradaría y sería un pla
cer para ellos conocerme. Como este sentimiento es recíproco en mi 
corazón, deseo y te ruego se lo digas así y que, además, le des las más 
expresivas gracias en mi nombre por su simpático esfuerzo e interés 
en facilitarme esta oportunidad de intervenir en el ciclo de conferen
cias de esa Sociedad, 3 oportunidad que estimo en todo su alto valor 
y que siento enormemente no poder aprovechar.)> 

(Barcelona, 24 de enero de 1970) 

3 Ateneo de Santander. 
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La poesía de Carlos Fenoll 

Muy breve su producción y esparcida en periódicos, revistas lo
cales y provinciales, la obra de Carlos Fenoll es merecedora de un 
estudio en profundidad. 

Lo es por dos motivos fundamentales: por haber sido compuesta 
por un poeta elemental, y por tener una calidad suficiente para figu
rar entre las mejores de su tiempo. 

Tres son las etapas más importantes de su evolución poética. 
La primera, de raíz natal, con matices adolescentes y visiones de 

la naturaleza inmediata. Es una canción al uso de los troveros del 
pueblo, que van de fiesta en fiesta por los lugarejos de la ciudad, 
improvisando pareados, cuartetas, quintillas y alguna décima que otra, 
donde el tema es puramente doméstico y relucen costumbres, sucesos 
y asuntos que afectan a la vecindad. Estas trovas que Carlos Fenoll 
conoce y trata -en principio- de imitar, suelen tener, en ciertos 
casos, gracia expresiva y hasta musical, pero carecen de identidad poe
mática casi siempre. 

Pronto Carlos Fenoll entra en la órbita de Vicente Medina y de 
Gabriel y Galán, cuyos versos se publican en los periódicos sema
nales de la época. Su lectura se prolonga del diario «ABC>> a la re
vista «Blanco y Negrm>, donde entra en contacto con Villaespesa, 
Carrere y Salvador Rueda. Es este camino primario el que le condu
ce a su primer encuentro con la voz personal, y cuando ya es capaz 
de escribir versos como estos: 

«Salve, primavera de mis sueños de oro 
que arrancas de mi pecho el clavel sonoro 
de una prolongada y lírica canción.>) 
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La segunda etapa de la poesía de Carlos Fenoll se inicia a me
diados del año 1936, con la fundación de la revista Silbo, que 
supuso un renacimiento espiritual y una afirmación del poeta. En este 
tiempo, Carlos Fenoll, alcanza la juventud plena y un conocimiento 
más profundo de la poesía. Deja, momentáneamente, de lado, su ale
gre canción juvenil, la rima fácil y cantarina, el motivo trivial, anec
dótico y circunstancial, y se busca y se encuentra con las entretelas 
~e~ lirismo más vivo y personal. Han llegado a sus manos, a sus ojos, 
av1dos entonces, los versos de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Ma
chado, y algunas muestras de Rafael Alberti, de Federico García Lorca 
y de Vicente Aleixandre. 

El tema predilecto de ahora, de aquel presente del poeta, es el 
amor. Y sus nuevos madrigales tienen un sabor, una gracia lírica de 
extraordinaria fuerza y armonía, una andadura metafórica original. 
Son de señalar los poemas de esta etapa titulados. «Primer hijo)>, 
«Angeh y «Quise que mi vida fuem>>, de calidad comparable a la 
buena poesía de aquel tiempo. 

Ejemplos como estos, <<Hace el barro esta labor / suave y fragan
te, de cera? -y de- <mace este bello rubor / de concha marina y 
flor / de cielo de primavera?, dan la talla de un poeta, que, por otra 
parte no desdeña nunca el lenguaje del pueblo cuando dice: «¿De 
una semilla grosera / Dulce fruto, compañera;/ dulce hijo, tierno 
amorll. 

Palabras de uso común son éstas y frases familiares las que em
plea el poeta oriolano para comunicarnos su gran emoción ante la 
paternidad. 

Si tenemos en cuenta la revolución estética iniciada por Bécquer 
y culminada con Luis Cernuda, no podemos dejar de considerar que 
este poema está en la línea de los escritos por los grandes maestros 
de la lírica castellana. 

Por si estos ejemplos no fuesen suficientes y la enjundia lírica 
de Carlos Fenoll, en esta etapa media de su obra, no quedara tan 
clara como se pretende, he aquí otras muestras de su poema «Angeh: 
«En el hierro tierno donde el fuego se ahoga, / y en el agua verde,/ 
larga y sin espinas,/ late en perpetua gestación un ángel/ ... Un ritmo 
de verso libre, alado, fluido y claro, como del manantial purísimo del 
pueblo primitivo. 

Un aire ligero en el decir, entre popular y culto, nos traen es
tos poemas escritos por Carlos Fenoll entre los años 1936 y 1943, 
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donde el poeta, en sus mejores momentos olvida ecos culturales, gon
goristas, y se entrega a un impresionismo personal, y nos da su «Cris
to yacente)>, un poema sacro-pasional de una belleza extraordinaria, 
donde dice: «¡Y esa mano, y esa mano que, muerta, / mas no del 
todo fría, / levemente entreabierta / bendice todavía! )l Su estilo, como 
se ve, es conciso, claro y corto, sencillo y luminoso como la voz po
pular, sin que por ello pierda un ápice de grandeza y altura poética 
de buena ley. 

Su realismo idealizado es un hallazgo poético de primera magni
tud, y un nuevo horizonte para la canción. En su madrigal «A la mu
jer alicantina)> hay muestras como esta: «La noche es una selva pal
pitante / y una selva una noche misteriosa; / el rocío es un llanto 
de diamante / en la dulce mejilla que es la rosa. / Un beso es una 
espada / de un húmedo coral para el amor. / El mar es solamente 
una mirada / y una tierna mirada es una flor. / Un astro es una ma
no que resbala / por la sombra de un tl'Íste pensamiento, / y una 
mano es un ala / que palpita en el viento. / Donde acaba tu piel/ aca
ba la tersura. / Después de tu mirada, / ya no hay miel. / Sueña el 
jazmín tu blanca dentadura)>. 

Puede considerarse este poema como la culminación de esta eta
pa intermedia, como la cima lírica de su juventud creadora. La cas
cada cálida de su· oración, con la fluida música de su verbo, rubrica, 
con este esplendoroso final, el alegre sueño de su vida, y es ahora, un 
poco después, cuando la realidad comienza a adentrársele en el cora
zón. La humilde fiesta de su existencia cotidiana, nido de risas niñas 
e inocentes, nudo de amistad fraterna, se rompen al contacto de las 
malas pasiones de su ámbito, y las dificultades materiales, y la miseria 
moral de aquellos días, junto con un trabajo negro de tan rojo, de 
tan sudado y frío, lo ahogan. 

Ahora es la hora de su hora, de «La hora maldita)), y sobre todo 
de su poema clave, de «El canto encadenado)>, título de la vida de 
un hombre, de una vida y una obra. Una obra, si breve, si vacilante, 
si esporádica y contradictoria -como bien había visto su amigo Ramón 
Sijé, allá por sus principios-, tiene indudables méritos para figurar 
junto a la de sus amigos de Orihuela. 

De casi medio centenar de poemas que hemos recogido de Carlos 
Fenoll, en diversas publicaciones de Orihuela, Alicante y Murcia, he
mos seleccionado la mitad, como parte más representativa y valiosa 
de su producción. 
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Carlos Fenoll Felices (1912-1972). 



Carlos Fenoll y Manuel Molina, en Alicante, con unos amigos (1937). 

Selección de poemas 

LA SONATA PASTORIL 

A Miguel Hernández, el pastor que en la 
paz y el silencio de la hermosa y fecunda 
huerta orialana, canta las estrofas que le 
inspira su propio corazón. 

Cuando la tarde declina 
y el sol va perdiendo el brillo 
tras de la parda colina, 
se siente la sonatina 
de un alegre pastorcillo. 

¡Es él! .. . El es quien inspira 
de mi huerta los cantares; 
y es su cayado la lira 
que suena cuando suspira 
el viento en los olivares. 

Sus versos son cual la brisa 
que acaricia con dulzura 
cuando la tarde agoniza 
al agua que se desliza 
silenciosa en el Segura ... 
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Y a torna a su hogar querido 
por la vereda desierta 
de su rebaño seguido 
este pastor ... ¡que ha nacido 
para can"i:ar a su huerta! 

Recoge en su seno el viento 
la sonatina que canta 
marchando con paso lento ... 

¡El cantar tiene un acento 
de plegaria sacrosanta! 

Ostenta el cielo un color 
amarillento pulido ... 

¡Es el iris que al cantor 
lo subraya con amor 
después del deber cumplido. 

(((El Pueblo de Oxihuela», núm. 97, 30 Diciembre, 1929) 

JUEVES DE CARNAVAL 

San Miguel. 
Fragancia a tomillo. Sol. 
Sube la gente en tropel 
la cuesta de caracol. 

Huevos, sal, 
pan y vino moscatel. 
Y el jueves de carnaval 
se pasa... ¡como la miel! 

Vueltas mil 
al son alegre del vals 
da la muchacha gentil. .. 
(que por cierto no está mal). 

Cantares 
la juventud alegre entona 
bajo bellos olivares 
(mientras agarran la mona) 

se encona 
la rueda de las zagalas .. . 
la risa no se abandona .. . 
¡Parece que tienen alas! 
¡Qué angelotes son! ¡Qué malas! 

Y escribo 
sobre una blanca cuartilla, 
sentado en peñón altivo 
mientras el sol dora y brilla: 

San Miguel. 
Fragancia a tomillo. Sol. 
Baja la gente en tropel 
la cuesta de caracol. .. 

(1930) 
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SUPLICA 

A Ramón Sijé, al empezar mi senda. 

Tú, padre espiritual, noble y ameno 
Ramón Sijé de la gran nariz de loro; 
tú, hermano sentimental, breve y moreno; 
tú, que encierras en tu pecho un pájaro de oro ... , 
no consientas que yo, enfermo de ilusiones, 
caiga, roto y sin fe, en mi primer camino. 

Dame tu mano que arde en santas vibraciones, 
dame tu fe y tu luz en el cáliz de un pino. 
Y si a flote me llevas, desde la aurora-luz, 
yo te daré mis brazos en forma de cruz 
con el temblor de dos ramas mecidas 
de almendro joven, bellamente floridos. 

¡Y o te daré mis ojos llenos de puras 
lágrimas de jazmín, transparentes de ternuras! 

(1932) 

MADRIGAL EN OCTAVILLAS 

(A una hora inoportuna} 

De todos los manantiales 
de agua, metal o armonía, 
el de tus labios frutales, 
los de tu cabeza umbría. 

De todos los infernales 
crespones en agonía, 
tu corazón, que me imanta, 
tu corazón, que me canta. 

«Silbo», núm. 2, Orihuela, Julio de 1936 

PRIMER HIJO 

Dulce fruto, compañera; 
dulce hijo, tiemo amor. 
¿Hace el bano esta labor 
suave y fragante, de cera? 

¿De una semilla grosera 
nace este bello rubor 
de concha marina y flor 
de cielo de primavera? 

Compañera, de oro y miel 
se hizo en ti la sangre mía, 
toda tu sangre un gran beso. 

Nada preguntemos: él 
nos da una pura alegría ... 
y es bastante saber eso. 

(1936) 

QUISE QUE MI VIDA FUERA ... 

Quise que mi vida fuera 
un viento en constante anhelo 
de prenderse en otro cielo: 
el inmediato al que viera. 

A imagen de la palmera 
el gran querer de mi vida: 
su afán glorioso de huída 
quedó en vaivén de oro en torno, 
y yo en vaivén ante el horno 
remando nube encendida. 
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A ESTA VIDA INTERIOR ... 

A esta vida interior que se apresura 
como un torrente o como ala o rueda, 
no hay vida de otra hechura que la exceda 
en tropiezos de pena y amargura. 

Y con todo este mal que se conjura 
en torno al barro que a su impulso ceda, 
yo prefiero, a perderla, que la muerte 
plena, total, me cante y me despierte. 

(Poemas, ediciones ccSilhm>, 1936) 

ANGEL 

En el mar, en la estrella, en la raíz. 
En las pupilas y los senos verdes. 
En la pena verde 
que el martillo del dolor no madura. 
En el hierro tierno donde el fuego se ahoga, 
y en el pozo antiguo, y en el agua verde, 
larga y sin espinas, 
late en perpetua gestación un ángel. 

No te exasperes como el diente clavado 
en un fruto verde, porque seas verde: 
teme, teme al aliento del verano 
que te ha de abrir los cálidos veneros, 
que te ha de dar dulzor como a las frutas, 
porque esa fiebre matará a tu ángel, 
tu dulce ángel de chiquilla verde ... 

(«Silbo», 1936) 

SENDA DEL AMOR, SOLA 

El corazón tiene sendas . 
. Una senda clara y sola; 
~ájaros muertos, brillantes, 
en medio! Senda que llora 
el no tener compañera, 
no poder ser una v~ora, 
ni siquiera lanza, diente, 
uña. Le matan las otras 
la espiga, el pájaro, el agua, 
y le echan lodo a sus rosas. 

¡Si ella pudiera ser libre, 
ser, sin la senda afanosa 
de la envidia, sin la senda 
tísica del odio, sola! 
¡Cómo cuidaría en1tonce~ los trigos, el pan, a rop 
nave del horno, la tierra 
triste, hasta la triste roca! 
Ser sola, senda de amor. 

En mi corazón tú sola: 
agua brillante, pradera 
brillante, brillante rosa. 
. Si yo pudiera quebrar 
ia amarga raíz de las otras 
en mi corazón, sacarlas 
de sus basuras más hondas! 
y no podré nunca. ¡Nadie 
podrá nunca, nunca! sola. 

(ccSilho», núm. 1, Orihuela, 1936) 
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HUMO DE APOGEO 

(Noche de San Juan) 

Mirad con ojos infantiles, raudos: 
Son las sienes de la llama, 
los ángeles huídos de su carne roja, 
ondulante, delirante. Huídos 
como alados caballos de nácar 
de sus látigos o cadenas de oro y sangre 
que consumen sus besos 
hasta el hueso y la ceniza. 

Esta noche no hay otro corazón más gigante, 
más precioso, más amante que el fuego. 
En torno a sus orillas laten los resplandores 
como otoños maduros dulcemente caídos. 

Esta noche el amor está lleno de alas, 
de un profundo y ferviente simbolismo: 
Lo falso cae, cae la caricatura fea de las cosas; 
la sangre tiene un vuelo tembloroso: vida, 
llama delirante. 

El espíritu sube, humo, sienes, 
cuando el fuego se calla ... 

(Año 1936) 

DE HOY PARA MAÑANA 

(Recuerdo: En un cortijo desconocido, 
«Casa de Aliman>>, enclavado en un in
menso campo, relativamente cerca de To
ledo, nios reunimos una mañana, cuatro 
desperdigados hijos de Orihuela: José 
Sánchez Hernández, Manuel Soler (Lolo) 
Antonio Romero y yo, Carlos Fenoll.) 

Mis paisanos amigos, voces puras 
de la oriolana lengua, 
que es castellana y suena a Andalucía 
por la «ese)) heredada de Valencia; 
a través de la sangre y de la muerte 
clamorosa y gloriosa de la guerra, 
y después de avanzar, por largo tiempo, 
por cien rutas distintas y diversas, 
se encontraron y unieron fuertemente, 
con íntima fruición, las manos nuestras, 
y fue aquí, donde el trigo 
crece en mares de tierra 
y el olivo se duerme en su abundancia 
reluciente y soberbia. 
¡Fue aquí, bajo los cielos 
de Castilla la Nueva! 

¡Qué ramos de pasión y de añoranza 
se abrieron en mi pecho! Es Orihuela, 
es la savia y la vida y la alegría 
de la patria magnífica y pequeña, 
la que toma calor, color y forma, 
la que siento, amo y veo en vuestra lengua. 

Es San Miguel, el río, el Rabaloche, 
es mi Antoñín, mi esposa, dulce hija 
de Ascensión «la V alera ll; 
es el Zara y el Cura, y el Lorente, 
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y las ermitas de las carreteras; 
es todo esto, típico y querido, 
embellecido todo por la ausencia 
lo que han ti·aído vuestras voces puras 
a mi pobre cabeza ... 
Mis paisanos amigos, ¡yo os abrazo 
con mi espíritu en fiesta! 

(Mano de 1939) 

CRISTO YACENTE 

A Juan Bell'Od, que sabe ver. 

Como un haz de silencio solo y puro, 
yace el cuerpo divino del Amado. 
Tiene el peso seguro 
de la muerte; el gran peso aplomado. 

Es un cuerpo lavado 
donde no está la sangre ni su huella. 
Es una limpia y solitaria estrella 
la herida del costado. 

Esa avarienta lumbre, 
esa garra cruel que es el dolor, 
no le pudo arrancar su dulcedumbre. 
Su rostro es una flor ... 

¡Y esa mano, y esa mano que, muerta, 
mas no del todo fría, 
levemente entreabierta 
bendice todavía! 

¡Oh hermosura del ai·te que impresiona 
al alma y la conmueve! 
Tu imagen, ¡Oh Señor! no me abandona. 
¡Permite que la lleve 
hasta ser polvo y nada mi persona. 

(«Momento», Semana Santa, 1942) 

A CRISTO 

Se fue empañando, bajo el surtidor 
de cruzadas espinas, la tersura 
del Espejo de toda la hermosura, 
de todo Amor y de todo Dolor. 

Al cerrarse sus ojos, ni la flor 
ni el pájaro, ni vida alguna pUl'a 
vieron el sol, sino la más oscura 
noche del mundo, y sola, en derredor. 

Y como un inquietante mensajero 
fue el silencio invadiendo los caminos, 
envolviendo en su angustia todo hogar. 

<<¡Pecadores, miradlo en el madero! 
Ha muerto por vosotros. Sus divinos 
labios de luz acaban de expirar ... » 
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A LA MUJER ALICANTINA 

Mujer alicantina, en tu homenaje 
te ofrezco mi riqueza: 
además de un sencillo y negro traje 
tengo un mundo transido de belleza. 

En él ya no es tan pobre el agua pura 
ni la hoja amarilla y volandera. 
A todo le he imprimido mi ternura 
y ya es de otra manera. 

Y a todo lo que es bello, todavía 
es más bello para mi corazón. 
Mundo claro, de ensueño, de poesía, 
de transfiguración! 

La noche es una selva palpitante 
y una selva una noche misteriosa; 
el rocío es un llanto de diamante 
en la dulce mejilla que es la rosa. 

Un beso es una espada 
de un húmedo coral para el amor. 
El mar es solamente una mirada 
y una tierna mirada es una flor. 

Un astro es una mano que resbala 
por la sombra de un triste pensamiento, 
y una mano es un ala 
que palpita en el viento. 

En mi mundo se exalta y se resume 
la fuerza de la gracia y la alegría; 
se revela el misterio del perfume, 
del color, de la forma y la armonía. 

Mas toda esta belleza tiene el manto 
de la tuya divina. 
Tu belleza es mi espuma y es mi canto, 
mujer alicantina. 

Donde acaba tu piel 
acaba la tersura. 
Después de tu mirada, ya no hay miel. 
Sueña el jazmín tu blanca dentadura. 

Noche, selva, diamante, 
flor, rocío, agua pura; 
lumbre astral, mar sonoro, ala vibrante: 
¡acatad el poder de su hermosura! 

(1942) 
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LA HORA MALDITA 

Todo canta, sin duda, a su albedrío 
la ventura de estar vivo y despierto 
bajo el grito del sol: la calle, el huerto, 
el pájaro, la flor, el aire, el río ... 

Todo canta, sin duda, en torno mío, 
mas todo, hasta el amor, está ya muerto 
para mí en este instante -que no acierto 
nunca a vencer- de espeso y lento hastío. 

Esta es, aquí está la hora maldita: 
no es la piel de la noche tan oscura 
ni la angustia mortal tan infinita. 

¡Alma, rasga tu noble vestidura, 
que es la hora que a mí me precipita 
a un infierno de alcohol y de locura! 

(Intimidad Poética, 1943) 

NUESTRO AMOR 

Recuerdo, esposa, que era Primavera 
-aunque fue en el rigor del viejo invierno
cuando en tu alma y en la mía lo más tierno 
dio sus flores de amor por vez primera . 

. . . Y que el mundo fue nuevo, porque era 
todo de luz, cual nuestro mundo interno, 
al que un sol sin poniente, un sol eterno, 
sonrosaba el anillo de su esfera. 

Tiempo de realidad triste, invasora, 
al mundo aquel de tu alma y de la mía 
impusieron su fuerza destructora; 

y perdió nuestro amor su fantasía, 
su penacho de luces ... ¡Pero ahora 
es más puro y más firme todavía! 

(Intimidad Poética, 1943) 
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COMPAS NOSTALGICO 

Suenan tambores. -¡Y dentro 
de mi corazón! Por plazas 
y por calles, los tambores 
suenan-. ¡Y dentro de mi alma! 
Dentro de mí suenan, suenan, 
suenan tambores fantasmas, 
aquellos tras los que yo, 
por el viento de mi infancia, 
iba volando -y cayendo
aquellas semanas santas. 

Suenan tambores de ayer 
en mí: de hoy, por las plazas 
y las calles.. . Hoy, ayer, 
sonando en Semana Santa. 
Pero ayer, ¿por qué, decidme, 
siendo todo hojadelata, 
todo pintura, a mis ojos 
fueron de oro y de plata 
resplandecientes los cascos 
empenachados, las lanzas, 
los petos y los escudos 
de la Centuria Romana? 

¿Por qué al Señor le corría 
sangre viva por la espalda, 
sangre de verdad ... que yo 
veía que le saltaba? 
¿Por qué, temblando entre olores 
frescos y puros del alba 
del Viernes Santo, entre luces 
de cirios que palpitaban 
como pétalos y estrellas, 
temblando entre llamaradas 
de honda emoción, yo creía 
que era inminente, que estaba 

Carlos Fenoll con el padre de Miguel Hernández en el huerto d·zl «Perito en Lunas" 

(Foto de Antonio García-Malina} 



Carlos Fenoll, Manuel Malina y sus respectivas ·zsposas, con Rafael Azuar, en 
Alicante ( 1968). 

-

la tierra a punto de abrirse, 
tronando bajo mis plantas? 

Decidme, ¿no lo sabéis? 
¿No sabéis que era de plata 
mi inocencia, y que era de oro 
mi corazón, y mi alma 
un tenue aroma del cielo ... ? 

¡Sí, sí! Avivad mi nostalgia, 
tambores de hoy. ¡Que yo 
oiga aquellos que sonaban 
ayer ... , cuando aún no sabía 
lo que era llorar sin lágrimas! 

(1945) 

HORA INDECISA 

Ha llovido: y perdura, ya muy débil 
un fragor de tormenta. El cielo está 
cubierto de ceniza. Agosto sube 
a su ahogado crepúsculo final. 

Un pensamiento súbito : mañana, 
en el alma de Europa, ¿cerrarán 
las nubes de la guerra el horizonte 
de esperanza en el tiempo de la paz? 

¿Se ha de obrar el milagro que la salve, 
-¡Oh, milagro de amor, de lumbre y pan!
al hallarse una ruta de justicia 
para los hombres de buena voluntad? 

La ansiosa incertidumbre, y el paisaje 
profundamente triste y hosco, dan 
a mi espíritu un hondo sentimiento 
de infinita piedad ... 

( (( Ve1·bo», 1946) (Escrito en el año 1939) 
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EL CANTO ENCADENADO 

Cuantas constelaciones de claras hermosuras 
rodando por mi mente, sin posible destino, 
jamás podré crearlas con tantas ligaduras 
que me anilla en el alma mi trabajo asesino. 

Me hace trocar el oro del cielo por el cobre 
del mundo material; me amarga y desespera 
cuando, duro y brutal me hace dos veces pobre 
robándome el ensueño, la luz, la primavera. 

Nada puedo contra él: dos niños corazones 
-arroyuelos que cantan la misma sangre mía
y el amor a mi esposa, son las grandes razones 
que estrangulan mi grito de ansiada rebeldía. 

Deseando la paz, quiero aplacar mis sueños: 
borrarlos, como horra la aurora a las estrellas 
pero igual que la espuma, son vanos mis empeños: 
germinan sin descanso, renacen como ellas. 

Cantaré entre herramientas de fatiga y quebranto 
ya que un fuego inmortal, divino, me lo ordena. 
Pero siempre habrá un dejo de amargura en mi canto 
mientras llore mi alma su pesada cadena. 

(«Verbo», 1946) 

RECORDANDO A GABRIEL MIRO 

(en el XIX aniversario de su muerte) 

En la diáfana cumbre 
de Mayo, donde vierten 
su agónico esplendor las primaveras, 
un gran soplo de nieve 
que vino de las manos de Dios mismo, 
apagó para siempre 
los relámpagos fijos de sus venas, 
donde ardía su espíritu en perennes 
anhelos de lírica belleza, 
de la que era, también, copiosa fuente. 

Flores y versos de elegía 
reverdecen 
en el sitio recóndito del alma 
que el recuerdo apetece. 

De una serenidad 
suave, de una mágica y leve 
dulzura, fue su vida, 
bella, sencillamente. 
Como la luz de un astro, 
como el verde 
sueño del mar, 
como todo lo que es triste y alegre. 

En su obra, ya eterna, 
está el reflejo dulce e indeleble 
del agua remansada de sus ojos, 
de la tierra surcada de su frente, 
y su vida fue esencia, fiel reflejo, 
brisa o hálito fuerte 
de la obra de Dios, que es en su 
gozo, ventura, clima permanente. 

obra 

51 



52 

¡Milagrosa labor de dos panales 
que fundieron sus mieles! 
¡Oh manjar de sabor inconfundible! 
El alma que lo pruebe 
sentirá que la luz de la belleza 
la inunda para siempre. 

( t<Ifachii, Alicante, 1949) 

POEMITA PROVISIONAL A NOLI RAMOS 

La ví, ni viva ni muerta; 
vibrante, y no se movía ... 
(¿Quién, adivinanza, acierta 
que ví su fotografía?) 

Y como la ví, lo cuento: 
desde la luz de una playa 
a un alto enigma del viento 
le pide que no se vaya ... 

(No puede ser que al aroma 
de su manecita en vuelo 
no acudas pronto, paloma, 
nube, motivo del cielo: 
serás, cual mi corazón, 
preso al fin por la eficacia 
que da a su fascinación 
el Hada Azul de la Gracia). 

(«Verbo», 1947) 

NO REPOSES AMOR 

Tú, como el mar, no reposas, Amor, 
si de pronto cesara tu vasto movimiento, 
una ola infinita de odio y de terror 
cubriría la tierra y la luz del firmamento. 

¿Qué infiemo, Amor, más grande y pavoroso 
que la humana razón, sin tu atadura, 
u·astocada en un viento impetuoso 
devastador, creciente, de locura? 

¿Qué patria, qué deber, qué santidad, 
qué noble sed de gloria inmarcesible, 
qué interna claridad, 
qué belleza sería ya posible? 

Las alas de los besos no serían 
de luz, sino de barro pegajoso; 
las flores y los astros se odiarían, 
como todo lo puro, lo bello y luminoso. 

Ni una conmovedora despedida, 
ni un rostro de cristal, fiel y risueño, 
ni la miel de una voz enternecida, 
ni un canto ni un ensueño. 

Ni una mano de luna 
resbalando, en caricia, en una frente ardorosa, 
ni un aire de canción junto a una cuna, 
ni una pisada queda ni un rezo ante una fosa. 

Sólo la garra, sólo la serpiente, 
sólo la aguda espina. 
La miserable carne solamente 
entre aullidos, tinieblas y ruina. 
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¡No descanses, Amor, en torno mío! 
aunque seas, a veces, amargo, cruel, violento, 
como el mar levantado en un ciego desvarío, 
yo prefiero la muerte a estar vacío 
de la fuerza creadora de tu aliento. 

(1952) 

A UN AMIGO EN DESGRACIA 

He de dejar, amigo, mi faena 
de obstinado callar, interrumpida: 
mi voz se me hace urgente, sacudida 
por el cósmico embate de tu pena. 

Qué madre, qué humildad de hierbabuena, 
de aguja en los demás siempre perdida 
han devuelto las manos de la vida 
a su origen de paz, sueño de arena. 

Uno encuentra en su casa, en su rincón 
muchos años quizás inexplorado, 
algo que amó, cualquier sencilla cosa. 

Con igual triste y dulce, lenta emoción 
miro, y entre lo hermoso del pasado, 
vuelvo a ver su sonrisa cariñosa. 

( cdnformaciómi, Crónica de las Artes, 1959) 

REFLORECER 

Fruto de mi propio en·or 
recojo mi sufrimiento 
y con él sólo alimento 
mi oscura vida interior. 

Para aplacar su rigor 
de col'losiva amargura, 
no cerca, sino en la hondura 
del alma de mi niñez 
reencuentro la limpidez 
de un manantial de agua pura. 

Cerca, ni fuente, ni olvido: 
nostalgia y desolación 
de un mundo del corazón 
que pudo ser construido. 

Cerca, el fantasma abatido 
que se llamó voluntad. 
Y ríos de oscuridad 
pasando furiosamente ... 

Cerca -la mirada ausente, 
fría- la Fatalidad. 
En medio del caos presente, 
Señor, de mi íntimo ser, 
yo veo en tu padec:r . 
por mí, y en el mio ardiente, 
como una rica simiente 
pugnando en su internamiento. 

Tráele a mi alma el momento 
del reflorecer, Señor, 
y enciende su nueva flor, 
pura, en tus manos de viento. 

(1952) 
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PRIMEROS VERSOS PARA MAGDA 

Corona de los viejos son los hijos de los 
hijos. 

(Proverbios 17 -6) 

¡Niña, como yo quería! 
al fin el buen Dios me ha hecho 
el don de hacerte venir 
de los huesos de mis huesos. 

Que mi edificio de amor 
estaba triste, incompleto, 
sin una golondrinita 
que hiciera el nido en su alero. 

Niña y trigueña, y bonita, 
de brujos ojitos negros 
y manecitas de seda 
que imantan la luz del beso: 
si está dormida son como 
dos florecitas sin viento, 
despierta, son mariposas 
de un vivo y dulce aleteo. 

¡Niña, mi nieta, qué bella 
realidad de mi deseo! 

Corona viva eres tú, 
guapa, de mis años viejos, 
luz nueva en mi corazón, 
nueva pasión de mis versos. 

(Romance inédito y de los últimos de Carlos F~noll) 

SONETO 

Entre los días venturosos vienes, 
mi único corazón, a mi recuerdo: 
nimbada todavía por la infancia, 
vienes, sonríes... ¡El amor primero! 

¡Niña con alas en el corazón: 
frágil y dulce pajarito nuevo 
revolando en un aire perfumado, 
aturdido de gozo y de misterio! 

¿Quién sabía que yo, que te quería 
para hacerte feliz, y que te quiero 
después de veinte años de quererte, 

fatalmente empujado por los vientos 
de las malas pasiones, llenaría 
tu corazón de pena y sufrimiento? 

(Inédito) 
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Prosas 

EVOCACION DEL PAISAJE 

Desde un sitio distante, y al conjuro de una intensa nostalgia, 
solamente pura de tan nítida y serena, inefable solamente de tan 
pura, vi tu belleza reflejada en el agua trémula de mi espíritu. Y esta 
agua divina, luminosa y emocionada de ti, iba por los cauces de mi 
corazón y entraba en él y salía como de entre un laberinto de ternura, 
perfumada y ardiente para la poesía. ¡En qué inmenso océano de poe
sía sin palabras me anegaste y te anegué! 

Grandes oleadas de tu verdor, de tu cielo, de tu plena hermosu
ra, llegaban de ti a mí, de mí a ti iban grandes oleadas de amor. 

Sólo hay una hora, una luz, última brasa o sangre de corazón 
herido del día, entre la que, por ella maravillosamente idealizada, 
tu belleza real es la inefable belleza reflejada en mi espíritu por el 
sueño. 

En esta suprema hora rematadora de tu poesía total, reina de 
un reinado de colores agonizantes, musicales claroscuros, espléndida 
y fugaz, tu belleza parece que me habla confidencialmente. Y en un 
íntimo aire de emoción irresistible, última avecilla de la tarde, mi es
píritu vuela a ti, se recoge en ti, fervoroso y temblando ... 
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A GABRIEL SIJE 

«Cuando haya niuerto, vosotros, los que 
me amáis, no llorad sobre mi tumba. En
tended que mi vida sólo puede ser dicho
sa en el silencio, anegada de silencio y 
tierra; por eso no debéis llorar.» 

Esto nos pedías a cuantos te amábamos, Justino, en una página 
de tu libro, Del sencillo amor. 

Pero tú has sido para mi corazón tan pródigo del tuyo, y tu sola 
presencia me alivió tantas veces el alma atormentada, tornándomela 
dócil y serena ante la vida, que si no hubiera llorado por saberte 
dichoso definitivamente, ni por el brusco desatarse de tantos lazos ine
fables que nos unían, lo haría sólo por humano egoísmo. 

Serías tú, quizá, antes de muerto, como la hermosa y triste luna 
deshojada de un paisaje solitario y romántico, o como el sol velado 
de una tarde de otoño; como una cosa de suprema fragilidad, ternura 
y melancolía; parte integrante de esa belleza sobrenatural que ama ese 
algo indefinible, vago, misterioso, subterráneo a mi sangre, sobrena
tural también ... y he llorado por eso. O serías quizás, después de 
muerto, un camino eterno de soledad, sin árboles ni fuentes; camino 
blanco y duro, aniquilador de todo humano amor, de toda humana 
esperanza, y he llorado por eso ... Pero, no; no lo sé ... Te he llorado 
sin pensar por qué, por la misma fuerza ciega que produce el volcán, 
las flores y la muerte. 

{1946) 

RAMON SIJE, EN SU VIDA DE AMOR 

En la denominada calle de Arriba, de Orihuela, vivió la única 
novia de Ramón Sijé, hija de padres artesanos y hermana mía, hoy 
residente en la América del Norte. Calle antiquísima, agobiada por 
un lado de sierra y por todos, de tan numerosa gente como sólo 
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acumula la pobreza; calle larga y recta, cegada a un extremo, en cu
yo ante-fondo se levanta una arcada que sustenta el camarín de la 
Virgencita. N?~stra Señora María ~~ Monserrate, hallándose, por cier
to, la humildISima casa donde crec10 · el poeta Miguel Hernández. Calle 
abigarrada y ruidosa, convertida tan pronto, hoy ya, en enlutado sa
grario del corazón de mis recuerdos: vino a ella Ramón Sijé recién 
nacido al amor, tras su estrella amorosa, Josefina. Sijé se ~namoró 
profund.amente, libre de preocupaciones sobre el porvenir económico, 
respond1end? s~lamente al fuerte impulso de su corazón y a la con
fia~za. en s1 mismo respecto a la lucha pOl' la vida, y Josefina fue, 
casi sm da1:se cuenta, d~spojánd?se de niñerías y hasta de quizá, al
gun.as ale?nas extemporaneas baJO la gran influencia espiritual de su 
novio. As1 que se amaron muy armoniosamente cuando fueron en el 
alma, iguales. ' 

Muchas frases y pensamientos de su ((Estudio sobre el Romanti
cis_mo» ( ... ) los expresó Ramón Sijé, bruscamente, a lápiz sobre el 
marmol del mostrador de nuestra panadería, durante las horas de la 
no~he -de siete a nueve rigurosamente- que disponía para su colo
qmo amoroso y que tantas veces le robamos Miguel Hernández y yo, 
transformándose el idilio en tertulia, el manso rumor confidencial, 
en charla general y risa. Y allí, donde el alma, la mística olor del 
pan subsistía después de vendido, leyó Sijé muchas cuartillas que lue
go constituyeron las más sabrosas páginas de su revista ((El Gallo 
Crisis». Cuando apareció, por fin, ccEl Gallo de la libertad y la tiranía» 
de sus constantes desvelos -Corpus de 1934- se lo dedicó a Jose
fina con estas palabras: «A mi nena, este primer número de una re
vista que soy yo mismo: mi afán y mi trabajo». Y en el número do
ble 3 y 6 -Pascua de Pentescostés 1935- la dedicatoria dice: «Mu
chos dolores me suponen esta obra, que parece va a terminarse con 
estas páginas. Tú eres el gozo y el mío ... ». 

¡Calle de Arriba! Tan densa de humanidad durante el reinado 
del día, tan alta de espiritualidad que una cristalina campanita de 
Santo Domingo rubrica al amanecer -cuando los astros te coronan-: 
A Ramón Sijé, menudo, moreno, inquieto, que llegó a amar porque 
en ti amó muy profundamente, muy castamente, una absoluta vez, 
toda ~a vida de su corazón, se lo llevó, celosa, la Muerte. A Miguel 
Hernandez, que era un vivo reflejo de ti, en su vida y poesía; que 
te llevaba en el corazón y la memoria de su adolescencia y de su tre-
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menda y fecunda juventud, se lo llevó, violenta, la muerte. A Jose
fina, la novia eterna de Ramón Sijé, vino la ventura de su amor a 
buscarla y se la llevó, lejos, la vida. 

Y hemos quedado solos tú y yo, calle de Arriba. . . Y hoy que 
tantos pájaros cenicientos picotean mi corazón, he de besarte. 

(Revista «Estilo" , 1947) 

PROLOGO 
(para la obrn de Manuel Molina, Versos en la calle, «Silboi>, Alicante, 1955) 

Al publicar este libro bajo el signo de Ediciones Silbo -el único 
número aparecido de esta publicación en Orihuela data de 1936-
Manuel Molina obedece a un nostálgico gesto de su espíritu que de
muestra, sintetizada en esta palabra, Silbo, toda la adolescencia y má
gica belleza de su mundo de ayer, el fulgor de ese mundo mejor, 
ingenuo, maravilloso y encantado que todos dejamos detrás de los 
veinte años como un insospechado tesoro, como un perenne manan
tial de recuerdos y, también, como una lejana y dulce estrella de re
ferencia y de contraste para el amargor y el dolor de nuestras futu
ras experiencias de hombres. 

Aquellas hojas de papel de «hacer cometas», Silbo. Hojas de 
poesía. Dos números en diferentes tonos amarillos, más la citada edi
ción, satélite de la revista, fueron los últimos hogares líricos, de fun
dación propia, de la ya casi desaparecida familia literaria y poética 
de Orihuela, de la que Ramón Sijé fue el cabeza, Miguel Hernández 
el primogénito y Molina el Benjamín. 

En el vivísimo corazón -doblemente vivo por el fluir del entu
siasmo y de la sangre- de nuestro hermano menor quedó descon
solado el deseo de aportar su granito de poesía a aquellas de gran 
revuelo, prestigiadas por magníficos poemas de Juan Ramón Jiménez, 
Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Miguel Hernández y Carmen Conde. 

Los primeros disparos de la guerra -preparábamos el tercer nú
mero, correspondiente al mes de julio- hicieron enmudecer al eufó
rico e impetuoso Silbo, dispersó a los silbadores y el Benjamín ya no 
pudo transmitir su mensaje. 
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Pero al cabo de diecinueve años, manejando en sus manos de 
nostalgia el ardiente material del antiguo deseo, el poeta-hombre re
c~nstruye su lírica casita de poeta-niño, le coloca su dinástico escudo, 
Silbo, y cua~do ya está listo observamos con dolor, que no es la mis
ma, que el tiempo ha dejado su huella inconfundible. 

La. vida n? pasa en vano en el corazón del poeta verdadero; pasa 
para dejar en el su dolor embellecido, ennoblecido, espiritualizado: su 
rastro de eternidad. 

Aquel niño entusias.a y siempre maravillado era, en efecto, un 
poeta verdadero. No se ha hecho poeta. Los que se hacen no resisten 
la prueba de fuego del dolor de la vida, el acoso cerrado de las penas: 
depn de cantar y se refugian en algo positivo. 

Manuel Molina hombre, poeta sin remedio, fogueado y acosado, 
canta. Por nada dejará de cantar. Quien le dio esa misión no rectifi
ca. El poeta esencial, como los astros en su girar sin fin, sólo obedece. 

La obra, ya se ha dicho, es un reflejo del ser. Nunca tan verdad 
como en. el c~so de nuestro poeta. Su poesía es su propia valentía mo
ral, su smcendad, su bondad y su ternura. 

Poesía verdadera en suma, reveladora de su inteligente conoci
miento y concepción de la belleza. 
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Correspondencia 

CARTAS A F. MARTINEZ MARIN 

Barcelona, 9 de Marzo de 1951 

Querido amigo Martínez Marín: Siento -hasta el extremo de 
constituir para mí una desazón moral- no poder, a veces, cumplir 
lo que prometo dentro de unos límites de tiempo prudencial, pero mi 
sola lucha por la vida de seis -cuatro hijos, mi mujer y yo- me 
justifican íntimamente y quisiera fuera para ti la justificación de mi 
tardanza en mandar un trabajito para mí ya sinceramente querida 
ccJuventud Mariana>>. Cada día, en efecto, por la fuerza y el apremio 
de las circunstancias materiales, se aleja de mí más la posibilidad de 
escribir, y, en proporción a esta imposibilidad, crece mi deseo de ha
cerlo, y me hace sufrir más el no hallar un pequeño tesoro de horas 
libres, de momentos propicios. No obstante todo esto, y como es ver
dad que hace más el que quiere que el que puede, ¡Quiero!, y con 
esta palabra dicha firmemente, puedes tener una idea de la más justa 
expresión de mi voluntad y la seguridad de recibir muy pronto algo 
mío para la revista. 

La idea de una antología, más propiamente dicho, una selección, 
de los poetas oriolanos, me parece francamente magnífica, sobre todo 
por la nobleza que entraña y el amor que revela en vosotros cuanto 
exalta el nombre bellísimo de Orihuela, pueblo de mi corazón, nues
tro pueblo de oro. 

Lo que habéis publicado de Miguel, para mí, muy particular
mente, ha sido una sorpresa y ha excitado mi curiosidad. Estas se las 
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ví yo escribir en la misma huerta, cuando todavía se pasaba el lápiz 
de la mano derecha a la mano izquierda para coger una piedra y 
lanzársela a una cabra que en aquel momento estaba más loca que 
las otras. El Canto a Valencia -no estoy muy cierto de que se titu
lara así- se lo premiaron en Elche. Cuando recibió el telegrama 
donde le notificaban tan fausto acontecimiento, saltó materialmente 
de alegría, y agitando el azul y leve papelito en su mano ruda, como 
hecha de corteza de olivo, con un fulgor de júbilo en sus ojos impre
sionantes, me decía: ¡Mira Carlos, mira! ¡Me han dado el primer pre
mio en Elche! ¡Viva la poesía, y yo y tú! Con los dineros que recaudó 
de la leche aquella noche alquilamos un detonante Ford y llegamos 
a la ciudad de las palmeras a las doce y pico. Todo silencioso y de
sierto ... Preguntamos a un sereno -¡Ché, oiga-- la dirección, o me
jor dicho, por dónde caía la dirección del Secretario del Certamen. 
Después de mucho andar, desandar, llamar, molestar -tal era nuestra 
impetuosa, nuestra impaciencia y brava ingenuidad-, nos dijeron que 
el premio no se podía entregar aquella noche, a aquellas horas. Que 
lo mandarían. Decepción ... -Pero ¿qué es el premio, en metálico?
quisimos saber -No; un objeto artístico ... >> Sí, fue un pobre objeto 
y aún más pobre como obra de arte: una escribanía. A los dos o tres 
días fuimos a venderla para restituir a su padre «los cuartos de la 
lechell, y aún nos faltaron cuatro pesetas. En fin, que estos últimos 
poemas que habéis seleccionado, si no desde un punto de vista lite
rari(}-- ya sabemos cómo los creó, desde el puramente arqueológico 
y nostálgico me parecen maravillas, y os lo agradezco con toda mi 
alegría porque los tenía profundamente olvidados y, con ellos, el her
moso mundo de ayer. Ahora, según leo en una nota de la revista, váis 
a sacar unas cosas mías. Yo me honro con vuestra fidelidad a mis 
versos, pero, sin falsa modestia, Dios lo sabe, ya no me gusta absolu
tamente nada de cuanto he publicado, y me hace sufrir un poco ver 
de nuevo publicadas las mismas cosas. Sé que la culpa es mía, que 
no puedo escribir con cierta continuidad. Decididamente he de su
perar esta etapa muerta de mi vida actual. He de escribir. 

La revista me parece, junto a «El Gallo Crisisll, lo mejor que 
se ha hecho en Orihuela. Por lo menos hasta donde alcanza mi re
cuerdo. Es sustanciosa y amena, dos cualidades. Yo la deseo, y esto 
es decir, mi más sincero elogio. Carlos. 

66 

Barcelona, 18 de Marzo de 1952 

Estimado amigo Martínez Marín: Tu carta hizo rebasar mi ale
gría; mi agradecimiento, pues en ella, sobre todo, he observado la 
enorme voluntad de ayudarme, de señalarme un camino que me con
duzca a la solución de mi problema económico. Indiscutiblemente, me 
has abierto un poco los ojos respecto a ciertas posibilidades, existentes 
aquí, y pensaré en ello con detenimiento. En lo referente a mandar 
yo alguna cosa a «Publicolon>, deseo me especifiques qué clase de 
ideas y asuntos. Desde luego me preocuparé de descubrir cuantas cosas 
un poco raras, posiblemente desconocidas en Orihuela, pueden inte
resar y ser vendidos allí; te lo indicaré detalladamente. Sobre lo que 
me dices que hablarás al Padre Director de la Congregación en mi 
favor, creo que sería realmente decisivo, e impagable, respecto a ti, 
por mí. En fin, lo que pueda hacer el Rvdo. Padre Navés, lo que ha
ces tú, lo que haga Efrén me tiene ya por dentro jubiloso, animoso 
y casi glorioso. 

Como verás, adjunto te mando lo que penosamente, debido a un 
catarro que me ha tenido seis días en cama con bastante fiebre, he 
logrado escribir para la revista y que, casi con seguridad, llega ya 
tarde. Si es así, lo guardas para publicarlo dónde y cuándo quieras. 

He notado, en verdad, al escribir estos versos, cierta resistencia 
en el lenguaje; me ha costado mucho más trabajo de lo que esperaba. 
Me lo explico por los cinco años que llevo sin escribir una coma en 
poesía. Esta, pues, es la primera que termino en Barcelona. 

Recuerdos a Efrén y tu recibe un afectuoso saludo de tu amigo, 
Carlos. 

Barcelona, 10 de Abril de 1952 

Querido amigo F. M. Marín: A pesar mío, por obligaciones im
previstas e insoslayables, no te he escrito hasta hoy. Hace ya no sé 
los días que recibí, con la alegría de todos los años de mi residencia 
aquí, nuest1·a revista de Semana Santa. Siempre me ocurre lo mismo: 
la recibo como un sediento un poquito de agua. Una sola gota es para 
mi sed espiritual de Orihuela esta revista que habla de ella y la re
fleja. La cojo varias veces al día y la releo, y así hasta que me sacio 
y ... la olvido ¡Oh humana condición! 
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Este año, sin duda, su presentación -por la idea que tenemos 
hecha de sus portadas, digamos clásicas- tiene que haber causado 
sorpresa. Yo la he tenido muy agradable. Nuestra apreciación del arte 
responde, desde luego -por lo menos con un noventa por ciento de 
simpatía- a la evolución; concretamente, a la preponderancia fonnal 
de nuestra época. Al arte renovadamente joven, descargado, ligero, aun
que también esencial, claro. Para ser todavía mejor la revista, ya se 
sabe, le sobran muchos, muchos anuncios. Está agobiada de ellos. Lo 
de siempre: la necesaria lástima de que valgan las cosas mucho, mu
cho dinero. 

Decididamente, amigo, no tengo espíritu comercial. No sirvo para 
comprar ni vender. Sólo para ver cosas bonitas y embelesarme. He 
salido muchas tardes con el ánimo y exclusivo fin de ver artículos de 
regalo de máxima novedad, objetos de arte ... , etc., e informarme de 
precios y condiciones de envío, pero he terminado siempre por entrar 
a una exposición de pintura, por encontrarme sentado en la Plaza de 
Cataluña entre niños y palomas, por recorrer los kioscos de libros 
de las Ramblas, bajo el estruendo de sus árboles, materialmente cua
jados de pájaros, o por estarme leyendo en el puerto hasta sus últimas 
luces. 

Un verdadero fracaso. Yo sólo aprovecho para ir a trabajar, a es
cribir, a hacer una cosa a un sitio determinado. ¿No me podrías poner 
en contacto con una agencia de Publicidad de las que estás relacionado? 
Tengo un amigo pintor que me ha prometido hacerme cuantos dibu
jos necesite y le sugiera. Convendría, por tanto, me enviases unas le
tras para presentarme. Este amigo pintor -muy notable por cierto, 
de gran porvenir- por encargo mío va hacer dos cuadritos -bodego
nes o paisajes- que pienso enviarte para su posible venta en ésa, sin 
compromiso de quedártelos, si no quieres, caso de no tener salida. 

En la actualidad estoy escribiendo una obrita de teatro en verso, 
que representará una formación juvenil de aquí en el Teatro Polio
rama. Además del estreno está ya prometido que se editará en el caso 
de obtener éxito. Trabajo con entusiasmo, fe y esperanza. Es una 
oportunidad magnífica. 

Recuerdos y un fuerte abrazo a Efrén, y tu recibe el afecto sin
cero de tu amigo, Carlos Fenoll. 
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Barcelona, 13 de Mayo de 1952 

Querido amigo F. M. Marín: También con cierto retraso contesto 
yo a la tuya, fechada el 26 de abril próximo pasado. Mi mujer me 
envió una tarjeta notificándome que había recibido tu carta, pero 
no cayó en remitírmela. He estado veinte días en Santa María de 
Barbará, cerca de Sabadell, con un destacamento de Intendencia, pues 
entre sus diferentes prácticas se hace la de montar unos hornos de 
campaña, elaborar y cocer pan. Hago un poco de profesor de los re
clutas. Unos días espléndidos, al aire libre del campo, envuelto por 
el fuerte aroma de las ramas de pino que usamos para caldear los 
hornos. Hace ya tres años que voy voluntariamente, pues me bene
ficia material y moralmente, volviendo a la gran ciudad como nuevo. 
El buen humor, la risa, las situaciones graciosas, es una cosa casi per
manente entre los reclutas, ya puedes figurártelo, y entre éstos y la 
sensación de bienestar espiritual que el cielo de los campos comunica, 
me liberto de mi fatal y absurda tendencia al pesimismo. 

Sobre la revista de Semana Santa, sólo pagándola el Ayunta
tamiento se vería libre de esa tara de los anuncios, y saldría algo 
digno de Orihuela. Respecto a la de este año, ya te dije que me había 
sorprendido muy agradablemente, y ahora te digo que a muchas per
sonas cultas se la he enseñado y han opinado favorablemente sobre 
ella. Puedes y debes estar satisfecho de todo lo nuevo que tú has in
troducido en ella y que la distingue de su presencia tradicional. Un 
poquito de valentía es siempre saludable. Respetando las esencias fun
damentales, en lo demás está perfectamente bien. 

Tengo verdadera ilusión por reunir un número suficiente de poe
mas para un libro. Cuando dé por terminadas las cosas de teatro 
que ahora me ocupan -quiero presentarme al concurso «Calderón de 
la Barca)), que ha convocado la Dirección General de Cinematografía 
y Teatro- me dedicaré a darle cima y te lo enviaré para que lo edites 
tú en la Colección que me dices. De mi libro de Aniversario, es 
decir, de todo aquello que escribí hace años, prefiero no acordarme, 
y menos volverlo a ver reimpreso. 

Este amigo mío pintor se encuentra actualmente en Extrema
dura, en Cabeza de Buey, de donde es natural. Hace unos doce días 
que marchó por asuntos familiares. Me ha escrito diciéndome que an
tes de terminar este mes estará de nuevo aquí y que inmediatamente 
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se pondrá a pintar los dos o tres cuadritos para Orihuela. Su nombre 
es Santiago Mora de las Cuevas. Te adjunto su tarjeta. 

Todo el interés que te tomes por mi asunto de trabajo acerca 
del Padre Navés., ha de florecer en gratitud y alegría en mi corazón. 
Me hace tanta falta ganar un poquito más. 

Hoy, la nota más destacada de Barcelona es la actividad febril 
en los últimos preparativos del Congreso Eucarístico. Verdaderos en
jambres de obreros pintan, retocan, pavimentan. Monumentales cru
ces y fuentes luminosas surgen de sus manos. Será algo grandioso. 
Quien vea y viva esta exaltación de la fe los días del Congreso, lo 
contará a sus nietos como una de las maravillas más grandes que 
vio en su vida. Empezará así: «A finales de mayo de 1952, entre mi
llares y millares de peregrinos de todo el mundo, blancos, negros, 
cobrizos y amarillos, yo asistí al Congreso Eucarístico de Barcelona, 
y aquello ... )). 

Un abrazo a Efrén y otro, fuerte, para ti de Carlos. 
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CARTAS A JOSE SANCHEZ HERNANDEZ 

Barcelona, 9 de Noviembre de 1959 

Querido amigo Pepito: Te voy a escribir no sé cuantas líneas, 
pero si resultan pocas o muchas siempre te seré deudor de tantas 
que mereciste y que mi cada día más alarmante pereza mental dejó 
en próposito, aunque no impunemente puesto que por dentro y en 
los alrededores de mi conciencia ardió la zarza del remordimiento. 

Me dices que hace mucho tiempo que no sabes de mí, y me 
supongo que te refieres tanto a mi yo exterior como interior. Pues 
bien: el yo físico sigue siendo un burro del trabajo, que rebuzna al
gunas veces de indignación porque el pienso es malo, escaso y caro, 
y otras veces porque se desespera de ver a sus hurriquines con las 
herraduras colgando o sin ellas o a su hurra sin la permanente por
que aún faltan diez, doce, quince días para acabarse el mes, que es 
cuando nos dan el medio saco de cebada. Y el yo moral, como reflejo 
del yo físico, es un desmoralizado, un hundido, un acabado para todo 
lo que suponga ilusión de vivir. Y lo más asombroso es que de tal 
calamidad, digo de tal situación, uno se consuela pensando que al
guien debe tener la culpa, como si este pensamiento fuese un bálsa
mo y no una estupidez, o bien eso, una estupidez balsámica, atonta
dora, adormecedora y, al fin, consoladora, españolísima. 

Pepito: creo que de Orihuela lo que más deseo ver es a dos 
o tres amigos, tú incluido, y la cuesta del Oriolet; ir por San Antón 
y cruzar la montaña para ir a parar al Rahaloche. Todo aquello no 
afectado por reformas urbanas, donde yo me recuerde. La próxima 
Semana Santa quiero ir. Quisiera ir y no venir más a Barcelona. Es 
un impulso de mi sangre, un anhelo de ir -estoy cansado, cansado
para morir, sí, para quedarme para siempre en mi tierra. 

Barcelona, 11 de Noviembre de 1970 

Querido amigo Pepito: Por fin encuentro el pedacito de tiempo 
clásico, es decir, sosegado y tal, desde el que yo deseaba con impacien
cia poder lanzarte mi trino holigráfico, fervoroso y mudo, en respuesta 
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a tu felicitación extra de este año por mi onomástico, profusamente 
ilustrada de cuernos y geografía turística y comentada o condimentada 
con tu sal exclusiva, lo que la convierte, para mí, en tu obra maes
tra del cachondeo celtibérico. Como precisamente la recibí la víspera 
del día que le «tocaba)) a mi Jefe celestial e italiano -menos mal 
que no fue catalán- ser el presidente en la ONU litúrgica, resultó 
un magnífico prólogo de la festividad, puesto que la anticipó en la 
forma de una gran juerga de risa entre mi mujer, mi hijo el peque
ñico -19 años-, 1,80 -y yo, que luego se fue renovando confor
me la volvía a leer a los otros hijos, hijas políticas y nietos- que no 
me olvidan -según iban llegando en ritual visita al santo de su 
padre. 

Pepito: Desde hace muchos años ninguna cosa me había suge
rido un deseo tan fuerte de escribir un poema como el apunte del 
natural que has escrito de la Glorieta en la contraportada de uno de 
los folletos: niños que juegan, jóvenes enamorados, viejos inválidos, 
como las hojas mustias que caen; pero rosales también que empiezan 
a brotar. Palomas ... Pero el motivo realmente sugerente, la nota que 
ha hecho vibrar hondamente mi sensibilidad y me ha dado este im
pulso de escribirte un poema, es de expresar lo que siento por mi 
amigo Pepito Sánchez, son tus palabras finales: «¿Qué tiempo me 
quedará para contemplar tan maravillosa escena?)), No sé cuanto tiem
po tardaré en escribirlo y cuánto tendré que escribir y romper hasta 
lograrlo, pero de tal manera lo deseo que por esto sé que lo haré, 
Dios mediante. Te prometo solemnemente mi canto, que es como se 
le llamaba al poema en el período neoclásico, pomposo y huero. Te 
cantaré, pero tampoco como cantaba nuestro insigne... el Arriero, 
como una máquina de triturar piedra, duramente torrencial, sino co
mo una «cagarnerica)) de nuestro Palmeral, de las que embellecen 
musicalmente la mañana y saben a ciencia cierta, a ciencia de Dios, 
qué dátiles son los más «dulsesicos)), 

72 

Espera, pues, mi canto, 
Pepito, José. 
Soy un gran «maganto)), 
mas no tardaré. 
Reparte entretanto 
tres abrazos, tres: 
dos entre tus hijas 

y uno a tu mujer 
de mi esposa y míos ... 
que, entonces son seis ... 
No, no, que son ocho 
contando también 
los dos para ti. 
Consumatum est. Carlos. 

Barcelona, 23 de Noviembre de 1972 

Querido Pepito de Oleza: Hace' escasamente dos horas que mi 
mujer y yo hemos llegado a Barcelona -a casa, a casa, procedentes 
de Canarias, donde hemos pasado casi un mes de vacaciones en com
pañía de nuestro hijo Carlos- el segundo -que reside allí, y una 
de las primeras cosas que hemos hecho ha sido leer- en un orden 
cronológico inverso, según vimos después- tu carísimo telegrama con 
camuflaje de carta ordinaria para pasar de «barato>> -13 noviembre y 
luego 2 noviembre-- tu formidable crónica pintoresca de nuestra muy 
Ilustre Ciudad, tu supercarta de siete cuartillas, ¡siete!, mecanogra
fiadas directamente por ti mirando al tendido, no al teclado, supongo. 
Lo supongo por lo derecho que tuerces. 

¡Qué faenón tremendista, José, Pepe, Pepito, bendita sea tu es
tampa y la asombrosa Sombra de tu estampa! El impacto en nuestro 
ánimo de esta gran proeza de tu voluntarioso afecto nos ha dejado 
pasmados de admiración a Ascensionica y a mí, una entera en todo lo 
alto con fuerte derrame interno de calorías extras, como de un vino 
profundamente emocionado. Y por lo que se refiere al contenido, todo 
es una fiesta, una «chisporreante>> y bulliciosa fiesta como no nos 
podíamos imaginar que nos daría la bienvenida a nuestro regreso. 
Sólo te digo que ni la dulce hija de Ascensión la Valera ni yo recor
damos haber reído nunca de una manera tan escandalosa, congestiva 
y lagrimeante como en esta ocasión. Esto no se paga ni con el Premio 
Nobel. 

Mi cumplido descanso, físico y mental, en la hermosura de Te
nerife, los días de regreso por el mar, gloriosos, y, finalmente, las 
sucesivas explosiones de risa con tus cartas parece que han ahuyen
tado, que han lanzado por los aires a todos mis fantasmas psiquiátri
cos, amordazantes y crueles. Optima circunstancia que apresurada-
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mente he aprovechado para escribirte, para irte escribiendo. Sí, apre
suradamente, antes de que vuelvan -que puede ser mañana mismo, 
dentro de unas horas incluso-- y me impidan hacerlo, lo que signi
ficaría una nueva catástrofe moral para mí, otra que añadir a tantas 
como cartas, libros, folletos, cuestionarios, etc., recibí hace ya mucho 
tiempo y de lo que no he podido siquiera acusar recibo, pese a que 
lo he intentado una y cien veces hasta la angustia -¿,donde el mínimo 
aliento indispensable?- hasta la decepción y la compasión, amarga, 
de mí mismo. ¡Ay, morirse uno así, por las buenas, en vida, y no sa
berlo nadie o no querer creerlo nadie! Pero, ¡alto! Sin darme cuenta, 
¿ves? ya estaba derivando a lo oscuro; ¡y no, ce ahora)) no! Acabas de 
liberarme, de hacerme el portentoso milagro de Lázaro en versión fe
menina, esto es, de resucitar a golpes de risa a mi Lázaro, a mi car
comida y andrajosa alma, y quiero que me dure esta alegría de la re
surrección por lo menos hasta la hora de cenar, que luego me voy a 
dormir y ya puede hundirse el mundo. Mañana, Dios dirá. 

Nuestra salud -la de Ascensión y la mía- aunque crepuscular, 
se defiende. La de nuestros hijos, hijas políticas y nietos sin politizar, 
excelente. Todo va relativamente bien, en suma, pese, o mejor, a pe
sar de la polución, de la inflación, de Ia manutención, de los pisos de 
a riñón o de veinte en un montón en la sola habitación; de Massiel 
con un tostón cretino en Televisión, de la alta cotización por buen 
toque de balón y la mínima del peón, etc., etc. y telón . . . 

... Más recuerdos míos para que los repartas a los oriolanicos que 
a ti te dé la gana; yo los quiero a todos. Te manda el abrazo de las 
siete leguas o el de nunca acabar tu amigo de antes, de después, de 
ahora, de luego, de más tarde, de siempre. De lo remoto pasado a lo 
futuro remoto. Por los siglos de los siglos, amén. Carlos. 
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A VICENTE RAMOS * 

Barcelona, 7 de Abril de 1966 

Querido .amigo V~cente: Se ha dado una coincidencia muy desfa
vorable: tu hbro llego en el mes que yo, cada año, estoy fuera de 
B~rcel??ª' en un campamento de la provincia de Lérida, al que la 
Direc~ion ?~l Parque de !ntendencia -creo sabes trabajo en la pa
naderia militar- me envia como asesor técnico de un grupo de re
clutas para prácticas de panificación en hornos de campaña. Allí he 
estado desde el día 1 de marzo hasta anteayer, 5 de abril. En su 
últ_ima carta -25 del. pasado-- mi mujer me hablaba de que habían 
dejado _en casa un. avis~ de Correos ~ara un impreso certificado, que 
no podia r~coger sm mi firma. Pense que sería algo que me manda
ban de Orihuela, folleto o revista editado con motivo de la Semana 
Santa. Y con ese coi;ivencimiento fuí ayer a Correos, por lo que la sor
p~esa al ver de que se trataba fue extraordinariamente grata, mara
villosa. ~upe al ver el _remite ~ue era tu obra premiada, de la que ya 
t~ve notICia :-para mi sensac10nal- por prensa y televisión. Aunque 
solo la he leido muy a la ligera, casi fragmentariamente, creo haber
me dado cuenta de todo su valor, tanto literario como de propósito, 
lo que me hace no dudar de la justicia del premio conseguido. Es una 
obra que, aun sin premio, consagra a un escritor, simplemente con 
editarse y ponerse a la venta. A mí, que te evoco ahora en tu inci
piente quehacer literario, me gusta, me emociona, me hace feliz tu 
~ri1!nfo. Te felicito .con toda mi alma, hermano ... Y gracias, muy 
mtu;r1as, por tu precioso regalo, tu libro precioso; por la dedicatoria, 
escrita con espíritu y verdad -con el viejo y fraternal abrazo-- y 
por el generoso espacio que me dedicas en las páginas de tu obra. 
Generoso espacio y generosas palabras, que han sugerido a mi mujer 
esta ingenua reflexión: ¿Ves? Este chico te ha hecho inmortal, y «sin 
hacer tú nada». En efecto, restando el impulso espiritual, de gran 
valor sin duda, no he hecho literariamente nada que valga la pena. 
No pude hacer más, es decir, mejor bien a la poesía, por la poesía, 

* Con motivo del libro Literatura Alicantina. Alfaguara. Barcelona, 1966. 
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que no insistir en escribirla. "f!n .mediocre .más~ ¿qué impo_rta al ~~n
do? Eso sí: la literatura sera siempre m1 primera y ultima pas10n. 
Leer, leer: no me queda otra compensación, otro estímulo que, ese. 
Y aquí tengo tu libro estupendo, a la mano, con una vasta galeri~ d.e 
poetas de nuestra tierra, que voy a ir conociendo, con atenta c~r~os1-
dad, uno a uno; reconociéndolos como a ignorados pero autentlcos 
hermanos míos de espíritu, con sus pequeñas historias y sus pequeñas 
glorias, casi patéticas, casi sublimes. 

De aquí a un momento voy abrir tu libro, de nuevo, nos vamos 
a quedar solos él y yo en el sagrado sile_ncio de esta madr~gada de 
Viernes Santo -que no he de ir a trabapr- y el goce sera hondo, 
puro, perfecto. 
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A ALFONSO ROIG 

Barcelona, 13 de Junio de 1968 

Estimado padre Alfonso Roig: Con su carta -letra grande, im
pulsiva, llameante: puro espíritu- recibí una de las sorpresas más 
curiosas y simpáticas de mi vida. ¡Cuánta blancura en las generosas 
cuartillas usadas generosamente! Abrir su carta fue como abrir de pron
to un gran portalón al mediodía. 

Efectivamente, padre: nuestro maravilloso hermano y poeta 
Manolo Molina me habló de usted cuando le visité en Alicante el 
pasado mes de abril, por cierto con mucho entusiasmo y gran admi
ración por su persona, por lo que a mí me hubiera gustado extraor
dinariamente haber podido saludarle en aquella ocasión, pues ya sabe 
que hasta coincidimos en Orihuela sin enterarnos de ello. Ahora sólo 
deseo que la nueva oportunidad de conocerle personalmente y darle 
un buen abrazo no se haga esperar demasiado. Por mi parte, yo ayu
daré a la ocasión si puedo realizar mi actual propósito de volver el 
próximo año a Alicante y pasar, también, un día o dos en Valencia. 

¡Qué imagen tan grandiosa se le ha ocurrido a usted, padre! 
«Pero ¿qué vientos soplaron del Espíritu en esta ciudad muerta que 
se nos aparece hoy como un Pentecostés de los tiempos futuros?». Sin
ceramente, me ha conmovido su asombrada emoción, porque es pro
fundamente reveladora de su amor apasionado por todo lo noble, au
téntico, no falseado de la vida; amor, en este caso, centrado en la 
limpia y ardiente humanidad de Miguel Hernández, y en su obra, fiel 
reflejo de ella; en nuestros Sijés, de tan fina inteligencia, de tan ex
quisita, casi dolorosa sensibilidad, y, en definitiva, en todos los que 
contribuimos a crear con nuestro fabuloso entusiasmo -tan fabuloso 
como nuestra pobreza material- aquel ambiente de pasión literaria 
en Orihuela, que había de tener tan formidable consecuencia en la 
historia de la Literatura española, y en la historia literaria universal, 
dándoles un genio de la poesía; y dándole al conocimiento también 
universal, la revelación, la medida exacta de lo que es un verdadero 
hombre libre; profunda, dramáticamente libre, libre hasta la muerte: 
Miguel. Nuestro Miguelillo. El es nuestro dolor, nuestro amor, nues-
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tra gloria. Sí, su gloria nos es familiar como un pan compart_ido. que 
él comparte con sus hermanos; lo mismo que lo f~e s~ corazon. 

Por lo que respecta a la urgencia de reumr mis c~sas en un 
libro, no es posible. Todo lo que he publicad~ ~o ~e s1~·ve, no lo 
considero bueno, sin falsa modestia. Lo destrmna s1 pudiera. ""." lo 
que ahora pretendo hacer, necesariamente lo he de hacer con lentitud 
por varias circunstancias. Pretendo hacer. Y ~sto es de ~omento lo 
importante: querer. Quiero -por lo que me vienen muy bien sus pa
labras animadoras, que le agradezco mucho-, au~que sea a paso d_e 
tortuga, dar cima a mi dichoso libro, porque neces1t? .d.escansa~ ~n el 

• · • 1• Amo me dio una moneda -sens1b1hdad poetica-m1 conCiencia: m , 
y la guardé en la oscuridad mucho, mucho tie_mpo_. No la per.d1 , pero 
no la multipliqué en beneficio de mi amo, ~10 m el_ de nadie.·· .Ya 
sabe la lección final de la parábola. Así, mi hbro sera como una iec
tificación de mi conducta. 

Reciba un afectuoso abrazo y las gracias por su estímulo de su 
amigo, Carlos Fenoll. 
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Textos sobre Carlos Fenoll 

VALORES DE LEY ANTE: CARLOS FENOLL 

PalUidero ¿y la poesía? En el horno de 
mi corazón se cuece. 

Y o conozco -y aprecio-, a la bella hermana del poeta. V arias 
veces le hablé, -de lo que aquí burlonamente llaman- las cosas del 
poeta. Recuerdo que una noche, quise saber de su boca afanes del ofi
cio del hermano, gran poeta y extravagante panadero. Ella, con un 
poco de santo orgullo, me dijo que el poeta no amasaba el pan que 
yo comía. Y al oírla -lindos labios de motivo de madrigal- se apo
dera de mi alma una desilusión; una cruel desilusión ... Yo creía co
mulgar con pan -ancho, luminoso-, eucarístico de poeta; creía mascar 
pan estético, ofrenda del sacrificio litúrgico de los poetas panaderos; 
pan sol, pan luna ... (Luego he sabido que el poeta amasaba el pan 
de la tarde, el que por las noches comen las señoritas. Lo vi, aquella 
mañana junto al horno leyendo una página de Amado Nervo. Pare
cía que el fuego daba vida a las palabras de Nervo; y éstas sostenían 
en lo alto, aislado y sublime, el amado horno. Se oía entonces, un can
tar de muchacha en flor. Y todo aquello daba la sensación de rito. Y o 
estaba completamente grana. El estaba serio, ritual). 

Y o no quiero leer -me dijo una vez el poeta-, quiero ser 
independiente, único. Le tengo miedo a Juan Ramón porque me atrae. 
Pero soy fueite .. . 

Acaso no sepa la hermana, la simpática hermana del poeta, que 
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Unamuno ha dicho que hay que sentir el pensamiento; acaso ella 
no lo sepa, pero yo al recordarlo pienso -necesariamente- en la 
vida, sueño y absurdo de su hermano el poeta que siente hondamente 
el pensamiento y que busca en el pozo, -en las horas y en los días
las sensaciones oscuras, los sentimientos difíciles. Y las busca -para 
que se complete en él la máxima unamunesca- pensado, repensado. 
Hay que apoderarse de la fortaleza y pronto; hay que idear una tác
tica. El buen militar que aspira a héroe, la planea, la piensa y luego 
hace sentimiento en el rostro encorajinado de los soldados, en el avan
zar anhelante de las máquinas de guerra, en la victoria final. Así, el 
poeta ha de ser un poco guerrero, como todo aquel que se dedica a un 
trabajo intelectual. Pensar el sentimiento, morbosamente; sentir el 
pensamiento morbosamente. Y luego, el verso: panadero, buen pana
dero ¿ y la poesía? 

- En el horno de mi corazón se cuece. 
Que es como si dijera, en el pensamiento -horno-, de mi sen

timiento, -corazón- nace. Y esto puede parecer algo raro, pero 
mi poeta es un hombre, morbosamente, natural. Porque lo natural 
es un morbo; se lo habréis oído decir a Wilde: «Lo natural también 
es una «pose)). Así nace el verso, un verso rotundo, un verso mag
nífico. 

Y o no puedo, no sé clasificar a este poeta. Temo que al clasifi
carlo me clasifique yo mismo. Fenoll se me escapa: 

- Y o no quiero leer; quiero ser independiente, único. Le tengo 
miedo a Juan Ramón porque me atrae. Pero soy fuerte ... 

Este poeta -que sabe del temblar del cante hondo, de la mane
ra que da el sol en la plaza de toros pueblerina-, tiene, pues, un 
lema: Fuerza sabe variedad, unidad sabe multiplicidad, ya sabe lo 
demás. 

¡Omnipotencia simpatica del poeta, del poeta, del gran poeta y 
extravagante panadero! ... 

El poeta frente a la noche, canta: 
- Elogiemos el vino de la antigua bodega, que nos hace olvidar 

y nos pone en trance de gloriosa agonía. La vida es un constante 
preocuparse. Olvidar -el abrazo del buen vino- es morir un poco. 
Y la muerte es la vida abundante, deseada, consoladora. Ensalcemos 
el sexo, principo y luz, agua en el páramo, palabra y poesía hecha 
carne. Por él somos y queremos ser. Este es, pues, mi evangelio: el 
amor se hizo· sexo. 
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Carlos Fenoll, con su familia, en Barcelona (1959). 

Carlos Fenoll y Rafael Aznar (1968). 



Miguel Hernández y Thamón Sijé (1934) . 

Car.los Fenoll y Manuel Molina (1968) . 

Yo pienso; vie3a estirpe artesana -los rastros anommos de las 
sastrerías olvidadas-; raigambre española de la limpia artesanía. La 
bordadora que horda los finos pañolitos; -dolor y ansia de los ar
tesanos-. La olorosa panadería, en la calle en cuesta, que desemboca 
junto a las acacias añosas. 

Y esta artesanía, ya en decadencia, ¿qué puede ofrecernos? Quizá 
melancolía, romanticismo, y . .. poetas. De la poesía, dijo Platón, que 
era el entusiasmo. Creo, que en el tedio de la vida de provincia, la 
poesía es la inquietud. Y un inquieto -de vida y horizontes- es este 
poeta, pariente de Eduardo Poe, gran melancólico y bella flor de ar
tesanía. 

Aquí os lo presento, enlutado, rondador y bohemio. Se llama, 
como os decía, Carlos Fenoll. Es una esperanza. En uno de sus versos 
ha dicho que sobre unas ruinas «ha visto rosas en mayo)). Todos 
-unos más y otros menos- esperamos el alba de ese día , esa bella 
rosa florecida sobre la piedra ... 

RAMÓN S1JÉ 

( <<IJiario de Alicante,,, 11 de febrero de 1932) 

PAISAJE DE BELEN * 

Vecino Carlos, vecino de la Virgen, como yo; tu calle y mía ya 
está llena de «Úes)) y de ruedas. 

Bajo la ropa, virgen, tendida de ventana a ventana, entre ella 
las enaguas de mi novia, los pavos se comunican su canto y su arro
gancia viuda a un silbo de mi lengua. Sus barbas, mocos, líos y tracas 
de sangre, relucen, se menean, ascienden y descienden al sol y a las 
miradas de sus tutoras hasta Nochebuena. 

Vecino Carlos, ya empieza a oler tu horno a tortas, aunque no 

* Miguel Hernández. Obras completas, pág. 935. Edit. Losada, Buenos Aires, 1960 
(Escrito en el año 1933). 
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huele aún. A todo el mundo da un olor, espléndido, pero no su sustan· 
cia, avaricioso. Y los pobres pasan ante tu hermana y su olor y el 
olor a manteca y miel cocida con ojos de deseo. ¿Por quién? 

Vecino Carlos, tu pala, tu remo navegante en pan, tu pavo, tu 
calle, tu Virgen, te llaman. Y tú no estás aquí. 

DE UNA CARTA DE MIGUEL HERNANDEZ (Julio, 1936?) 

Querido Carlos: El sábado he podido recoger el paquete de libros 
que tan enigmáticamente me anunciabas. He quedado sorprendido 
cuando he roto las coberturas y me he encontrado con la bonita 
edición que habéis hecho de tus poemas, los de Poveda y los de 
Justino. Estoy muy contento con ellos. Poveda va muy bien por el 
camino que ha emprendido francamente, y tiene versos en sus difí
ciles sonetos que me gustan bastante: «Llevaste miel donde un panal 
tenía», por ejemplo. La prosa de Justino es cada día más sencilla y 
emocionada y tus poemas me parecen lo mejor que has hecho en tu 
vida, hoy reanudada, de poeta. Creo que debes seguir sin nuevas in
terrupciones tu labor y procurar dar un libro pronto. Ahora te voy 
a decir lo más desagradable: no podré colocar los ejemplares que me 
habéis mandado, porque no es posible, Carlos. Hasta hoy he logrado 
vender cuatro. Espero de todas formas vender diez o doce más. 

Dentro de muy poco tiempo llegaré a Orihuela. Cuando recibas 
ésta ya estará mi hermana Elvira ahí. 

Reanudo la carta hoy sábado, y la había comenzado el martes o 
el miércoles, no recuerdo bien. Y a tengo en mi poder un número de 
Silbo, pues aunque recibí hace dos días el aviso de certificado, ci:ue 
supongo es el paquete con los cincuenta , eje~plare~, no he po~1do 
pasar a recogerlos hasta hoy, que lo hare. Senor director de Silbo: 
es muy bonito el segundo número, y no te puedes imaginar la gracia 
que me ha hecho lo de Poveda. Me he reído a pierna tendida con sus 
putas verdes y con ese modo de ahuecar la voz para que retumbe mu
cho. Dile de mi parte que toma el rábano por las hojas al querer 
hacer una poesía al modo de Neruda, y que es preferible que haga 
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sus sonetos, aunque se los dedique otra vez a su amor desconocido. 
Tengo muchas ganas de hablar con todos, y a Poveda he de decirle que 
se tome más en serio y menos afectadamente su papel de poeta si 
quiere serlo. 

He vendido un ejemplar más de vuestra edición. Ramón me 
manda en su carta de ayer un prospecto del Teatro Circo. Por él veo 
que habéis recitado y todo lo demás. Me alegra infinitamente veros con 
tanto entusiasmo a todos. Aquí se comenta mucho lo de Silbo, y ya 

' habréis visto que Pérez Ferrero se ocupa de vosotros en su página. 
Te mando, gran director, esos dos poemas, que tengo mucho interés 
en que publiques. Uno, el soneto, es de un poeta sevillano que em
pieza, muy amigo mío, el otro es de un amigo de Aleixandre, que 
tiene gran interés en que se publique. De modo, que tu harás por 
no dejarnos en mala situación. Me habéis sorprendido, pues no creía 
que saliera tan pronto el segundo número. 

Y a hablaremos despacio cuando vaya, que será para fines de este 
mes. Tres abrazos. 

Miguel 

JOSE M.ª BALCELLS EN LE.A. (1975) 

«Carlos Fenoll cantó, en un princ1p10, la juventud sonriente y 
esplendorosa, el mundo huertano, los pajarillos y suaves aires, el amor 
y a la mujer. Pero con el paso de los años (aunque sin abandonar 
nunca sus estrofas una notable perfección formal, constante sello de 
los principales autores levantinos) la tendencia indeclinable de su tem
peramento y las circunstancias adversas cargaron sus poemas de dolor, 
de bruma y del hastío del acontecer diario, en cuya enramada vital 
ya sólo en cálida evocación logró, muy espaciadamente, percibir y 
retomar de nuevo los destellos del pasado lirismo.» 
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JOSE GUILLEN GARCIA en «Antología de Escritores Oriolanos» 
(1976) 

ccAl morir Miguel, parece como si el poeta-pastor hubiera cedido 
parte de su angustia existencial al poeta-panadero. Un torbellino de 
sombras le eclipsan el gozo cotidiano y le apagan su luminosa vida 
de artesano feliz. Ni la paz doméstica, ni el amor de la esposa y de 
los hijos, ni la solicitud de los amigos logran devolverle el sosiego. Su 
temática se torna más profunda y trascendente, su expresión más 
fluida, su verso más rico y más intenso. En esta época crea la poesía 
más cálida y más sincera de toda su vida. Su espíritu se vacía en una 
catarata de auténticas confesiones, que buscan precipitadamente la 
válvula de su liberación síquica. La vena religiosa, que siempre afloró 
en su obra, adquiere conmovidos acentos en sus deprecaciones a Cris
to, serenas o angustiadas; pero los fantasmas personales comienzan 
ya a delinearse. Cuando muere 'Gabriel Sijé' se tornan corpóreos y 
obsesivos; más adelante terminan por ser 'amordazantes y crueles'. 
Solamente le dejan voz para escribir hermosas cartas, que cada vez 
espacía más. La sinceridad que siempre ha puesto en ellas acrecienta 
el valor literario de las mismas, superior al de algunos trabajos en 
prosa, que resultan algo artificiosos, demasiado literaturizados. Y es 
que lo suyo fue el verso: verso vivificado con el mismo amor y con 
el mismo dolor que gobiernan el reino de su 'nube encendida', el verso 
en cualquiera de las etapas de su creación literaria; pues, como bien 
dice Vicente Ramos, 'la poesía de Fenoll jamás perdió su ternura 
cereal, su eminencia lírica'.» 

IN MEMORIAM 

Carlos Fenoll merece no sólo que se investigue y estudie su obra 
literaria, sino que se le rinda el homenaje debido a su indudable im
portancia en las letras alicantinas. Mas, ahora, dediquémosle un ca-
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rmoso recuerdo, partiendo de una de sus cartas, en la que me decía: 
«Y cómo vuela el vuelo del tiempo, Vicente». 

Y digo que no vuela tanto, querido Carlos, como para que nos 
aleje de ese río de cordialidades que fue nuestra amistad, ya que el 
espíritu es superior al tiempo. Por eso -y ya me dirijo a ti, Carlos, 
como si pudieras escucharme o leerme-, quiero decir una vez más 
que tus sentimientos eran siempre tan luminosos que la vida se aco
gía a ellos y, en ellos, se transfiguraba en fruto. Y, en éste, perduramos. 

Recuerdo una tarde con cálida luz de abril. Las calles silencio
sas de tu Orihuela se desmayaban, agobiadas por un intenso amor de 
primavera. El cielo era un vastísimo horizonte azul perfecto, impasi
ble, eterno. Los jardines, solitarios, se embriagaban con el vino que 
derramaba su propia y caudalosa belleza. Y nosotros -tú, Manolo Mo
lina y yo- paseábamos como aturdidos. Apenas si podíamos pronun
ciar palabra alguna. ¿Cómo hablar -pregunto- si toda nuestra alma 
éstaba cuajada de la tristeza que nos dejó el hermano muerto? 

Hay algo en Orihuela que jamás comprenderemos. Así nos ocurre 
también con sus hijos, ardidos en un fuego inconcebible: Ramón, 
Miguel, Gabriel, tú ... unidos ya en lo eterno. Y fuiste tú, Carlos, 
quien impulsaste esa trilogía solar que te ha precedido en la muer
te. A ellos ofreciste el corazón, horno encendido al máximo de ge
nerosidades. Y tú fuiste la llama que mantuvo aquel singularísimo 
lar, y lo hiciste con tan suprema elegancia que muy pocos repara
ron lo suficiente en la grandeza de tu luz. Los más casi te descono
cieron, casi te olvidaron, al saberte lejos, mientras tu ciudad, tu Ori
huelica, seguía año tras año ahogándose en perfumes y en indife
rencias ... 

Tu impulso espiritual se trocó en semilla fecunda. Y ha de lle
gar el día que toda Oleza sea un bosque de llamas, consagrado a vos
otros, los que esculpisteis su nombre en páginas inmortales; los que, 
por ella, habéis gozado de todos los júbilos de un pueblo en resurrec
ción y, de igual modo, sufrido esa larga noche de los agonizantes. 

Recuerdo tu pena, tu pena que era la misma que destruyó a 
Ramón, a Miguel y a Gabriel, y aquí hago memoria también de la 
esperanza que alumbró tu vida: «Y yo voy gozoso -me dijiste-, 
irresistiblemente, hacia todas las bellas cosas eternas con la admira
ción y el entusiasmo invencible de los que vuelven del infierno». 
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Ya has partido, Carlos Fenoll; ya estás de nuevo con tus com
pañeros del alma. Aquí has dejado tu voz, tu palabra inmortal, la 
huella de tu penada vida, el amor que sembraste en tus amigos que 
jamás te olvidaremos. Descansa en paz. 

VICENTE RAMOS 

( ccldealidad», Enero, 1973) 
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Epílogo* 

EL POETA CARLOS FENOLL 

Nacido en Orihuela el 7 de agosto de 1912, Carlos Fenoll Felices 
verdadero representante, figura de alto mérito de la Escuela olecense 
y Generación de 1930, falleció en Barcelona el 30 de diciembre del 
año 1972. 

Sus primeras experiencias vitales las tuvo en la tahona de su 
padre y hogar de su nacimiento. De niño y valiéndose de «Un peque
ño carrito cubierto, arrastrado por un asnillo moruno y rabioso, Car
licos abastecía de pan el puesto que su madre tenía establecido en el 
Mercado Municipal, y también servía a domicilio a la clientela más 
acomodadal>, según recuerda Manuel Molina.1 

Bien se puede asegurar que Carlos Fenoll ejerció el autodidac
tismo en todo: «Aprendió el poeta -añade Molina- su primer catón 
en la calle. Los nombres de los comercios que encontraba a su paso 
fueron su abecedario, y los transeúntes, sus improvisados maestros. 
Unos le indicaban las consonantes; otros, las vocales, y los de más 
allá, la unión, la sílaba de donde nacería la palabra, las oraciones 
leídas que él iba reteniendo con tenacidad de aprendiz aplicadol>. 

Mas, junto a esto, no se debe olvidar la influencia del padre, ad
mirado <<trovero)), o sea, repentizador de trovas populares, estilo cos-

(*) Texto publicado en la revista «Instituto de Estudios Alicantinos», n .º 12, 
mayo, 1974. 

M. Molina, Miguel Henuíndez y sus amigos de Orihuela. El Guadalhorce. 
Málaga, 1969, p. 21. 
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tumbrista, popularista, literario, que marcará con toda evidencia el 
rumbo de la poesía primera del hijo. 

Adolescente, nuestro panadero-poeta conoce libros de Gabriel y 
Galán, Medina, Martínez Corbalán, junto a las novelas realistas y por 
entregas, lecturas que se engarzaron con el descubrimiento de los mo
dernistas Darío, Villaespesa, Carrére, y, al margen y por encima de 
todos ellos, Juan Sansano. Finalmente, será la prosa de Gabriel Miró 
el factor decisivo en Fenoll, al igual que en los demás componentes 
del Grupo. 

El proceso formativo, en cuanto a lo lírico, de Carlos Fenoll es 
exactamente el mismo que se opera en Miguel Hernández. Ambos na
cieron y vivieron los años de infancia, niñez y adolescencia en la 
calle de Arriba, «calle antiquísima -dice Fenoll-, agobiada, por 
un lado, de sierra, y, por todos, de tan numerosa gente como sólo 
acumula la pobreza; larga y recta, cegada a un extremo, en cuyo ante
fondo se levanta una arcada que sustenta el camarín de la virgencita 
Nuestra Señora María de Monserrate ( ... ) Calle abigarrada y ruidosa, 
convertida tan pronto, hoy ya, en enlutado sagrario del corazón de 
mis recuerdos ... ».2 

El primer poema que conocemos de Fenoll está fechado en 1929 
y se publicó, el 6 de junio de dicho año, en el semanario olecense 
«Actualidad>>. Se titula Canto al nuevo jardín oriolano, y, en él, me
diante versos sencillos, se celebra la placidez del lugar: 

«Jardín bello y fragante, 
lleno de luz y poesía, 
tu aroma penetrante 
ilumina, a cada instante, 
las musas del alma mía.>> 

Los motivos líricos le brotan de la directa observación de las 
cosas, y las estrofas se deshilan y engarzan en cauces de ternura, rea
lismo e ingenuidad. Carlos Fenoll contaba diecinueve años y aspira-

2 C. Fenoll, Ramón Sijé, en su vida de amor. ccEstiloii. Elche, enero, 1947. 
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ha a ser poeta de los llamados regionalistas. Data de esta época una 
elegía al tipismo de la barraca oriolana: 

«¡Qué envejecida, qué triste 
se encuentra aquella barraca 
que con su nívea blancura 
mi humilde huerta adornaba! >> 

El joven poeta registra y se lamenta de las fundamentales ausen
cias de la querida mansión popular: «las gallinitas blancas», las flo
res <<que a la barraca alegraban», «las hojillas de su parra ... >> Y, con 
acento verdaderamente hondo, escribe: 

« j Con qué ilusión yo recuerdo 
aquellas noches lejanas 
en que celebraban fiestas 
a la puerta la barraca, 
y los mozos y las mozas, 
al compás de la guitarra, 
en numerosas parejas 
con gran ilusión bailaban; 
y el uno ofrecía el vino 
en bota de piel de cabra, 
mientras con gran reverencia 
un segundo la aceptaba 
y, hasta hacer correr la bota 
entre todos, no paraha».s 

Al mismo tenor, compone el retrato María Cayuelas: 

«Alma tierna, casta y pura, 
cual fragancia de azucena; 
claro punto que en escena 
radiante de luz fulgura 
y de matices la llena.» 

3 C. Fenoll, La, barraca vieja. ccActualidadii. Orihuela, 12 septiembre, 1929. 
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Y, antes que nadie, Carlos Fenoll es el primero en dar testimonio 
del poeta Miguel Hernández: 

ce Y a torna a su hogar querido 
por la vereda desierta, 
de su rebaño seguido, 
este pastor ¡que ha nacido 
para cantar a su huerta! 
Recoge en su seno el viento 
la sonatina que canta 
marchando con paso lento.>> 4 

La emoc1on lírica de Fenoll se complace en loar la gracia y la 
hermosura de la mujer oriolana: 

ccTu voz de plata, tus ojos, tu pelo. 
Rosa humilde, rosa pueblerina; 
rosa de carne tersa, nacarina, 
que encierras la pureza de mi cielo,)) 5 

También le inspira versos la acrisolada fe en la Virgen de Mon

serrate, la Patrona: 

ccMonserratica... Rabalachera hermosa. 
La campana de tu templo ya repica, 
y tu cielo, puro manto color rosa, 
te corona con amor, Monserratica,)) 

o el amor a España: 

ce¡ Canta conmigo que España 
me hizo poeta! 
y es un deber el cantarle ... >) 

4 C. Fenoll, La sonata pastoril. ccEl Pueblo de Orihuela». Orihuela, 30 de di
ciembre, 1929. 

5 C. Fenoll, Es mi poesía. ccActualidad». Orihuela, 3 de abril, 1930. 
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Con talante de poeta bohemio -recordemos que hizo un retrato 
en versos endecasílabos a Emilio Carrére-, Fenoll, en 1930, escribe 
su poema ¡Vieja mesa de café!, donde dice: 

ce Insensible a los dolores y a las penas 
y de mármol, como tú, quisiera ser; 
en ti, áureas copas, de esperanzas llenas 
¡se volcaron a la hora de beber!>> 

Este año de 1930 marca la aurora de la Generación olecense. 
La muerte de Gabriel Miró conmovió el espíritu de aquellos jóvenes 
y sembró el fecundo germen de una nueva estética, así como la es
peranza en un mañana más en armonía con la belleza, la verdad y 
la libertad. 

Carlos Fenoll dejó prueba de su amor al gran escritor de Ali
cante en el poema Gabriel Miró en su obra Las cerezas del cemen
terio: 

cqLe he visto! ¡Le he visto! Surgió de la entraña 
fragante, gloriosa, del lírico texto. 
Subía, solemne, ante mí, su figura, 
cual nube de oro, cual nube de incienso . . . >) 

El ritmo, la musicalidad del verso se pone de manifiesto en sus 
cantares oriolanos: 

e< San Miguel. 
Fragancia a tomillo. Sol. 
Sube la gente en tropel 
la cuesta de caracol. 

Huevos, sal, 
pan y vino moscatel. 
Y el jueves de carnaval 
se pasa.. . ¡como la miel! )> 
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Con sus dieciocho años , el poeta sentíase, ¡cómo no! , redundado 
de júbilo: 

«¡Salve, primavera de mis sueños de oro 
que arrancas de mi pecho el clavel sonoro 
de una prolongada y lírica canción! )) 

Adviértese ya la influencia de Rubén Darío y de una vaga ten
dencia neorromántica: 

«Tú reías, reías . .. 
Desgranaba inocencia tu boquita de rosa; 
recitaba unos versos, 
entre tanto, mi boca. 
¿Recuerdas? Sonreías.>> 

Esta etapa modernista coincide con la apanc1on en la tahona 
de Fenoll de un joven intelectual -José Marín Gutiérrez-, estu
diante de Derecho, conducido por su amor a Josefina, hermana del 
panadero-poeta. Y ocurrió que, al producirse la comunión espiritual 
de los tres amigos y escritores -Fenoll, Hernández y Marín-, se
gún confiesa el primero, el idilio amoroso del último se trocaba <<en 
tertulia, el manso rumor confidente, en charla general y risas. Y, allí, 
donde el alma, la mística olor del pan subsistía después de vendido, 
leyó Sijé muchas cuartillas .. . )) 6 

Para el genial Ramón Sijé -José Marín Gutiérrez, su nombre, 
contaba, en 1932, diecinueve años-, Carlos ejercía sobre él una do
ble atracción: como «gran poeta y extravagante panadero>>. Y añade 
que una mañana le vio «junto al horno, leyendo una página de Ama
do Nervo. Parecía que el fuego daba vida a las páginas de Nervo, 
y éstas sostenían -en lo alto, aislado y sublime-- el amado horno)). 

Sijé permanecía atento a los gestos del abstraído poeta y a cuan
to pudiera denunciar la cercanía de su querida Josefina: «Se oía en-

6 C. Fenall, Ramón Sijé .. ., art. cit. 
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ton~~s un ~antar de muchacha en flor. Y todo aquello daba la sen
sac10n de rito. Yo estaba completamente grana; él estaba serio, ritual». 

Fenoll se sincera: rechaza los mimetismos líricos y, por ello, no 
se atreve a leer con cierta intensidad a Juan Ramón Jiménez tan 
pegadizo y seductor. Por su parte, Sijé, aguda inteligencia crític~, co
noc~dor -¡a ~an tem~rana edad!- de la mejor literatura española 
e hispanoamericana, asiduo lector entonces de Proust -¡cómo se ad
v~erte ~u influen?i~ en .la mencionada alusión a su novia!-, Sijé, 
digo, neo de clanv1dencias, no sabe, empero, clasificar al poeta: «Fe
noll se me escapa ( .. . ). Este poeta -que sabe del temblor del cante 
hondo, .de la manera cómo da el sol en las plazas de toros puebleri
nas- tiene, pues, un lema: Fuerza sobre variedad, unidad sobre mul
tiplicidad)). 

En efecto; siendo su propio autodespliegue, el fluir lírico será 
más arraigado, enérgico y unidimensional en el sentido de la persona
lidad. Carlos Fenoll pretendía ser poeta popular en cuanto a la esen
cia de su obra y en orden a la finalidad como escritor. La poesía nace 
de~ pueblo y al pueblo debe revertir. Y dice Sijé: «Yo pienso: vieja 
estirpe artesana -los rastros anónimos de las sastrerías olvidadas-· 
raigambre española de la limpia artesanía -la bordadora que bord~ 
los fi~os pañolitos-; dolor y ansia de los ar tesanos -la olorosa pa
nadena, en la calle en cuesta, que desemboca junto a las acacias año
sas- ( . . . ); un inquieto -de vida y horizonte- es este poeta, parien
te de Eduardo Poe, gran melancólico y bella flor de artesanía. Aquí 
os lo presento: enlutado, rondador y bohemio)).7 

Insuperable y finísima nos parece la etopeya del poeta-panadero, 
trazada por Ramón Sijé. Lo artesano, en aquél, determina psicológica 
y socialmente su diáfano y noble y alto popularismo; su invencible 
desasosiego estético le arrojó al ideal de la aventura existencial y es
piritual. Mas, en virtud de esta misma fuerza , la inadecuación entre 
los planos esenciales -idealismo- y existenciales -realismo- oca
sionó su lenta caída por la peligrosa vertiente de lo melancólico, a lo 
que contribuyó también el golpear de trágicos sucesos: muerte de Ra
món Sijé, guerra civil, ausencia de su hermana, muerte de Miguel 
Hernández. 

7 Ramón Sijé, Carlos Fenoll. «Diaria de Alicante». Alicante, 11 de febrero, 1932. 

93 



Ya, a mediados de 1930, Fenoll va desvelando ese mundo inte· 
rior, castillo de la pena: 

«Y o tengo para amarte, vida loca, 
un cáliz de veneno aquí en mi boca, 
un rayo en el latir del corazón; 
centellas en mis ojos melancólicos 
y trazos de murciélagos diabólicos 
que llevo en mi cerebro de león.>> 8 

No es aún sentimiento puro, en clara desnudez; hará falta que 
la trágica noche nuble para siempre su hermoso corazón. 

En 1936, poco antes de empezar la sangrienta conflagración es· 
pañola y muy poco después de la increíble muerte de Ramón Sijé, la 
palabra lírica de Carlos Fenoll adquiere densidad y autenticidad: es 
más él, y el mundo es más su dolorida representación: 

ccA esta vida interior que se apresura 
como un torrente o como ala o rueda, 
no hay vida de otra hechura que la exceda 
en tropiezos de pena y de amargura. 
Y con todo este mal que se conjura 
en torno al barro que a su impulso ceda, 
yo prefiero, a perderla, que la muerte 
plena, total, me cante y me despierte.>> 9 

La vida no regateó a nuestro poeta sus gestos más duros y hasta 
crueles. Hagamos aquí memoria de cuán tristemente dejó huellas en 
su alma la revolución de octubre de 1934, contra la que luchó en 
Barcelona, como soldado: «Corría un tiempo gris -dice-, sucio, en 
los días de la revolución, a tono con la tristeza del ambiente, gris de 
plomo criminal, de metralla lanzada salvajemente desde azoteas y ven· 

8 C. Fenoll, Canción a mi vida. «Actualidad». Orihuela, 21 de agosto, 1930. 
9 C. Fenoll, Poemas (en colaboración con J. Poveda y J. Marín). Ed. Silbo. 

Orihu'illa, 1936. 
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t~nas a la tropa que ocupaba la . calle y que no encontraba, a veces, 
m un soportal donde guarecerse de la ventaja de aquellos que estaban 
entre muros)).10 

Sin embargo, Fenoll descansaba su confianza vital en ciertos va
lores, espe?ialmente. en el religioso, «pues de Dios espera siempre su 
bondad qmen en D10s puso su fe, el único tesoro inestimable de nues
tra vida>>.11 

A los tres meses de escrita la confesión que antecede, fallece d 
extraordinario Ramón Sijé. En Madrid, Miguel Hernández, escribe 
una portentosa Elegía, y Carlos Fenoll, en Orihuela, no acierta a po· 
ner en orden su corazón, terriblemente sacudido: 

«Quise que mi vida fuera 
un viento en constante anhelo 
de prenderse en otro cielo: 
el inmediato al que viera. 
A imagen de la palmera, 
el gran querer de mi vida: 
su afán glorioso de huída 
quedó en vaivén de oro en torno, 
y yo, en vaivén ante el horno, 
remando nube encendida.>> 12 

El incierto y nostálgico vaivén del alma, la íntima confusión de 
los sentimientos se trastorna aún más, bajo el desatado huracán mor· 
tífero de julio de 1936 ... A su término, entre cenizas, lamentos y 
amarillos silencios, el espíritu definitivamente herido se anega más 
y más en la pena y en la memoria inconsolable: 

«Recuerdo, esposa, que era primavera 
-aunque fue en el rigor del viejo invierno--, 
cuando en tu alma y la mía, lo más tierno 
dio sus flores de amor por vez primera. 

10 C. Fenoll, Hace un año. «El Díal>. Alicante,. 7 de octubre, 1935. 
11 C. Fenoll, Clarines de guerra y Versos de paz. «El Díal>. Alicante, 30 de 

septiembre, 1935. 
12 C. Fenoll, Poemas (en colaboración con J. Poveda y J. Marín). Ed. Silbo. 

Orihuela, 1936, 
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. . . Y que el mundo fue nuevo, porque era 
todo de luz, cual nuestro mundo interno, 
al que un sol sin poniente, un sol eterno, 
sonrosaba el anillo de su esfera . 

Tiempos de realidad triste, invasora, 
al mundo aquel de tu alm a y de la mm 
impusieron su fuerza destructora; 

y perdió nuestro amor su fantasía, 
su penacho de luces... ¡Pero ahora 
es más puro y más firme todavía !)) 

Este soneto - Nuestro amor- , revelando la dirección intimista 
que comenzó a tomar la vida y la obra del poeta, se enlaza con el 
titulado Hora maldita, donde, desgarradoramente, condena la reali
dad del mundo circundante y su trágico peso, asfixiando su sensible 
y amargo corazón. Carlos Fenoll descubre, por fin, que la sociedad 
humana -no la Naturaleza- se arrastra, de suyo, por la oscuridad: 

«Todo canta, sin duda, a su albedrío 
la aventura de estar vivo y despierto 
bajo el grito del sol : la calle, el huerto, 
el pájaro, la flor, el aire, el río . 

Todo canta, sin duda, en torno mío, 
mas todo, hasta el amor, está ya muerto 
para mí en este instante - que no acierto 
nunca a vencer- de espeso y lento hastío. 

Esta es, aquí está la hora maldita: 
no es la piel de la noche tan oscura 
ni la angustia mortal tan infinita. 

¡Alma, rasga tu noble vestidura, 
que es la hora que a mí me precipita 
a un infierno de alcohol y de locura! >> 13 

13 C. Fenoll , La H',Qra Maldita, «Intimidad Poética». Alican te, abril, 1943, 
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Carlos Fenoll, entre Manuel Malina y Vicente Ramos (Orihuela, 1946) . 

Por la íntima senda del hastío y de la pesadumbre, el poetá con
templa el oscurecimiento avasallador, incontenible de su propia vida. 
Parece huir la ternura; agoniza la libertad. La tierra le atrae: ¡hay 
tantos muertos que le llaman! Carlos Fenoll se acongoja hasta las 
raíces del alma. La calle de Arriba es una larga tumba. Orihuela toda 
se alza, en su torno, como cárcel; se hunde bajo sus pies como ciéna
ga. Lo ahoga el aire del río .. . El poeta, el hombre, el amigo en orfan
dad quiere marchar lejos, lejos, huir.. . Pero hay que salvar antes 
unas cadenas, unos fatales brazos, un muro . . . : 

ce Cuántas constelaciones de claras hermosuras 
rodando por mi mente sin posible destino, 
jamás podré crearlas con tantas ligaduras 
que me anilla en el alma mi trabajo asesino. 

Me hace trocar el oro del cielo por el cobre 
del mundo material; me amarga y desespera 
cuando, duro y brutal, me hace dos veces pobre, 
robándome el ensueño, la luz, la primavera. 

Nada puedo contra él: dos niños corazones 
- arroyuelos que cantan la misma sangre mía
y el amor a mi esposa son las grandes razones 
que estrangulan mi grito de ansiada rebeldía. 

Deseando la paz, quiero aplacar mis sueños, 
borrarlos, como borra la aurora las estrellas, 
pero, igual que la espuma, son vanos mis ensueños: 
germinan sin descanso, renacen como ellas. 

Cantar entre herramientas de fatiga y quebranto, 
ya que un juego inmortal, divino, me lo ordena. 
Pero siempre habrá un dejo amargo en mi canto 
mientras llore mi alma su pesada cadena.» 14 

14 C. Fenoll, El canto encadenado. cclntimidad Poética». Alicante, abril-mayo, 
1944. Reproducido en ccVerbo». Alicante, agosto, 1946. 
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Enmudeció el poeta Carlos Fenoll, y, triste, abandonó su Orihuela 
para avecindarse en Barcelona. Desde entonces, se sucedieron largos 
años de silencio, de pleno alquitaramiento y maduración. El poeta, 
más melancólico que nunca, ambicionó una nostálgica recreación de 
su propia existencia, partiendo de su lejana niñez. Escribió poco: al
gunos poemas ocasionales que le solicitan desde su tierra nativa y 
otros versos, muy hondos y lentos y depurados que se derramaban de 
sus más íntimos horizontes. 

Verdaderamente, Carlos Fenoll ha sido el gran poeta lírico, ex
quisito, profundo, que prometía aquel «gran poeta y extravagante pa
nadero» que nos describió Ramón Sijé en 1932. 

9.8 

A su último período de introversión, pertenece el siguiente poema: 

ccFruto de mi propio error, 
recojo mi sufrimiento 
y con él sólo alimento 
mi oscura vida interior. 

Para aplacar su rigor 
de corrosiva amargura, 
no cerca, sino en la hondura 
del alma de mi niñez 
reencuentro la limpidez 
de un manantial de agua pura. 

Cerca, ni fuente ni olvido: 
nostalgia y desolación 
de un mundo del corazón 
que pudo ser construido. 

Cerca, el fantasma abatido 
que se llamó voluntad. 
Y ríos de oscuridad 
pasando furiosamente ... 
Cerca, -la mirada ausente, 
fría-, la Fatalidad. 

En medio del caos presente, 
Señor, de mi íntimo ser, 

yo veo en tu padecer 
por mí, y en el mío ardiente , 
como una rica simiente, 
pugnando en su internamiento. 

Tráele a mi alma el momento 
del reflorecer, Señor, 
y encien¡le su nueva flor, 
pura, en tus manos de viento.» 15 

He aquí a Carlos Fenoll, en camino de ternura, de auténtica 
elementalidad, con el alma cansada y el corazón herido. Al tiempo 
que el mundo se alejaba, brilló más próxima, consoladora y fuerte 
su palabra virginal. . . Su senda ha sido perfectamente paralela a la 
también última que recorrió, evocando ausencias, Miguel, su herma
no del alma . 

VICENTE RAMOS 

15 C. Fenoll, Reflorecer. ccSemana Santa». Orihuela, 1952. 
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