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Ilustración de Daniel 
Martínez que reúne a 
los nueve autores se-
leccionados para este 
número como repre-
sentantes de la joven 
poesía malagueña.

Nueve novísimos poetas malagueños
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Como un rompehielos que se abre camino en un mar inhóspito y desconocido, la gente nueva que se 
afana en decir con palabras lo que no se puede decir con palabras va buscando su sitio en el mundo a 
golpe de verso y metáfora sobrevenida. Lo nuevo es algo muy viejo. La eternidad de la poesía le 
confiere un carácter de casi continuo rompimiento. Las generaciones se suceden con la lentitud y la 
rotundidad de un reloj de arena. Todo se ha contado ya, pero todo sigue por contarse. La novísima 
vanguardia es, entonces, continua y atemporal. La poesía es ruptura o no es. Una ruptura que 
emprende siempre el camino de la raíz misma (y clásica) de la emoción. Andrés Marín Cejudo
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a poesía casi dejaría 
de existir, se derrum-
baría maltratada por 
su propio cansancio, 
si no estuviesen ahí, 
para coger con veloz 
frescura el testigo que 
van dejando los de-

más, los novísimos. La expresión se 
asocia a primera vista a ese grupo de 
grandísimos poetas a los que empujó 
en la Barcelona de 1970 la famosa an-
tología de Castellet. Ahora, 40 años des-
pués de la eclosión de los Gimferrer, 

Leopoldo Panero, Guillermo Carnero o 
Vázquez Montalbán entre los Nueve 
novísimos poetas españoles, la palabra 
sigue ahí reinventándose, recordándo-
nos que con aquello no se marchó con 
la fugacidad de una botella de gaseosa 
la fuerza de la poesía joven. Para com-
probarlo bastaría un juego, cruzar por 
las décadas hasta cualquier época, ¿por 
qué no ésta?, y pasar de un extremo a 
otro del Mediterráneo ibérico para de-
tenernos en la tantas veces letraherida 
Málaga. En esa ciudad en la que hace 
casi un siglo los poetas corrían con sus 

folios recién escritos camino de míticas 
imprentas con bodonis de metal. Ahora 
que los versos  pueden dormir despier-
tos en cualquier rincón de un teléfono 
móvil o un ordenador portátil, ésta si-
gue siendo cuna de poetas. De ahí el 
atrevimiento de imaginarse a nueve no-
vísimos malagueños, y recordar, por 
ejemplo, la sorpresa precoz que David 
Leo García (Málaga, 1988) protagonizó 
cuando coqueteaba con la mayoría de 
edad al ganar el Premio Hiperión. Su 
descaro nos recuerda al que destila 
ahora el veinteañero Cristian Alcaraz, 

L
reciente Premio de Poesía Joven Pablo 
García Baena, al que vemos en este re-
portaje sobre la comodidad de un sofá 
raído en la intemperie de un pueblo. Pa-
ra Alcaraz (Málaga, 1990), la poesía «es 
sudor» y la asocia al hecho «de vomitar 
día sí y día también». Idéntico galardón 
al suyo ganó Beatriz Ros (Málaga, 
1984), cuya vida está atrevasada por la 
poesía y el arte contemporáneo. Para 
ella, «la poesía es un secreto, la mancha 
que deja una pluma detenida en el pa-
pel sobre los nombres».  

Sigue en página 3

Beatriz Ros 

Fosforescencia

– Mira, en el suelo crece 
algo verde y poderoso. 
 
Me levanta hasta el techo, 
tan arriba que desapareces un rato. 
 
Me miras las bragas desde abajo 
y para sujetar rozas tímidamente 
mis piernas. 
 
Tu imagen parpadea 
como el fluorescente 
que he de cambiar. 
 
Pienso: mejor si duele, 
es necesario destruir las esperanzas. 
 
Llevo mis palabras de melocotón 
recogidas en el pecho: Voy a dejarte. 
 
Se derraman por el suelo 
y lees: te quiero. 
 
El «ya» ha rodado hasta debajo de la cama. 
El «no» se ha ahogado en el charco de sangre. 
 
Vas a pensar que la muerte no es para tanto.

Cristian Alcaraz 

Ciudades despobladas

desde hace tiempo parpadeo sin remediarlo 
también escribo versos y llagas me muestro sincero 
en la soledad me masturbo pensando en ciudades despobladas como esta 
he recorrido muelles y victorias 
he caído en bailes y escaleras 
nunca he llegado a la parada exacta 
deshumanizado me muerdo los labios 
me avergüenzo de querer más que a mí mismo 
de rezar después de cortar en pedazos a vecinos y amantes 
–esta ciudad acabará por destruirme algún día– 
me pongo a llorar mientras me toco 
como los niños el día posterior a la muerte de sus padres 
mirando el cielo gris esperando el bombardeo 
 
 

La poesía que aún derrama la palabra ‘novísimo’ 
CRISTÓBAL G. MONTILLA

David Leo García 

Responda, por favor

Dígame un color. El deseo. Otro. El verde. 
Una parte de la casa. El aire. 
Una pregunta. La pregunta, Un escritor. 
El misterio. ¿Qué asocia con un pájaro? 
 
El misterio. ¿Y con un pájaro? 
La infancia. ¿Y con el césped? 
La infancia. Dígame un color. 
No lo sé. Un país. Casi todos. 
 
Una enfermedad. Todas salvo la mía. 
A qué ha venido aquí. Las... ya sabe, 
las... qué le voy a decir, ya sabe, 
lo de siempre. 
 
Un instrumento de cuerda. El pentagrama. 
Una parte del cuerpo. Los pulmones. 
Una parte de la casa. El deterioro. 
¿Un motivo para vivir? Alguno, el deseo. 
 
¿Una enfermedad? La enfermedad. 
¿Una cita célebre? «Claro que sí». 
¿Un motivo? Para morir. ¿Un motivo 
para morir? Ninguno, 
tal vez. El deseo. 

Daniel Espinar 

Almuerzo desnudo

Mi barriga bien estudiada / como un fósil 
o un proyecto / o un estupor organizado en bolsitas 
con cierre hermético / 
o una trampa para tensar las cejas / por eso 
todavía conservo el asombro y los dos apellidos / 
al asistir al picnic fenomenológico 
y extremo que provocas cuando te sientas / 
con una firme vocación de tal vez / 
todavía conservo una sinécdoque tercermundista 
de tu hermosura / y pido un bis a tus pezones / 
y un ventilador que pulverice tu menstruación 
sobre la atmósfera / para compartir 
un bellísimo dolor de tripa / 
como un capítulo piloto o una promesa. / 

Virginia Aguilar 

Seguir un buzón
Hay buzones al borde 
de la arcada, 
pero esos no. 
No esos. 
 
Seguir un buzón 
expedito, sin nombres. 
Seguirlo a diario, con gafas oscuras. 
Observar al cartero, 
que sin mirar, 
pasa de largo, dejándolo aún 
más vacío. 
 
Y seguir siguiendo, 
otro día, 
y otro más y seguir 
custodiando una ausencia. 
 
O escribir.

POESÍA

ULISES
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Francisco Javier Casado 

Hormigas en la cama

Por mi tacto arrasado vaga 
la marabunta en espiral 
de todas las caricias despellejadas 
en un pestañear tu huella deja de latir 
colibrí arropado por la macabra manta 
de hambre de ceguera de cadáveres 
es tarde ya para madrugar 
y la noche no te perdona 
fiel señora abandonada 
por un pedazo de carne cruda 
con la sonrisa torcida bajo el sol 
me siento y el hormigueo es un hecho 
al filo de la cama buscando 
la compasión de unos pies fríos 
inquietos en el calambre 
es tarde ya para perdonar 
y la madrugada va cerrándose 
en la piel y ante las extrañas palmas 
de tus manos hoy desierto 
la oscura larva teje una mortaja 
tu cuerpo de nuevo se tumba 
tu sombra sin embargo un día más se levanta 
rumor de separar cuaderno y página 
recorta los flecos que le sobran 
plancha su triste silueta 
reza al goteo lento de café y la veloz vía láctea 
a golpe de mandíbula arranca 
del vacío dulzón media caricia 
y legionaria emprende la marcha 
hacia el centro de la mina. 
 
 

Diego Medina Poveda 

Soneto

Sus amplios soles desplegados, pares 
luces al alba astrales de platea, 
fulgores que asaetan la cavea 
e inundan espacios oculares. 
 
Yo vi parnasos blandos y solares 
ensombrecer atrezos fanfarrones, 
empapar de esferas las pasiones 
con el relieve humano de sus mares. 
 
Vi el horizonte atado a su cintura 
como una prenda más de la alborada 
brillar entre los brazos de Lucía. 
 
El pecho palpitando con soltura: 
vida sobre su vientre encorsetada 
que a plena luna ha de fingir el día. 

 

Dedicado a Lucía, interpretada por Isabel 

Rodes, personaje en la comedia de Lope de 

Vega ¿De cuándo acá nos vino?  

Lucas Martín 

Cuaderno intervenido (fragmento)

  
  Caperucita Roja también tiene cáncer. El seis y el ocho eran sus números de la suerte, cabezas bovinas debajo del pórtico. Mi tristeza, tornasol morado. Carretera con 
espinas para que tropiece. Toco la enfermedad del huevo y me caigo. El lenguaje divino se queda sin celosías, la gran viuda reza y despeja la casa. 
  
  No sé cómo decirte que he caído, no sé qué trapo pasarle al piano, no sé como mirar a sus sobrinos a la cara. Me hicieron la zancadilla y caí en la peineta de mi madre. Su 
nuca es también una montaña. Resbalo a la hora de la siesta, resbalo y me siento desconsoladamente ingrávido. 
  
 Los globos no sueñan con otros globos. La peineta son las teclas del piano. La melodía es un terremoto, un agujero infinitesimal repleto de cucarachas. Se sigue cayendo, pese a todo. 
   
 La gran viuda amanceba a los capitanes. Apaga el motor, apaga las canciones. Los hijos de la lavadora son hijos mentirosos. Me pongo el pantalón y no creo en la resurrección de 
la carne. Sonrío a todos mis fotógrafos y me dispongo a chutar por la escuadra. 
  
 Yo me comí un boleto de la primitiva y refulge cerca del córner. Dios remata de cabeza, la pelota está en el aire, dos pasos más y adiós al cautiverio, adiós al frío siberiano. Un trozo 
de níquel atraviesa mi espalda. La infancia es no moverse, la gracia es estar callado. 
  
 María Magdalena me ha rechazado muchas veces, María Magdalena ha roto el futbolín en mi cabeza de no decir nada. 
 
 La muñeca de mimbre sigue vomitando. 

(Extracto del capítulo III del poemario inédito Cuaderno intervenido) 

Raúl Díaz Rosales 

Piazza Cinque Giornate

A esta plaza atas tu deseo, 
empeñado en hácertela habitable. 
La nieve asustada, el tranvía 
que no te llevará a ninguna parte; 
la vecchia chiesa, un lejano 
monumento a los huérfanos, te espera; 
incluso la inconstancia de esa joven 
rozándote, indecisa, tu mejilla, 
parece un buen hogar, cálido y tenue. 
 
Falta la luz antigua que otro tiempo 
te pareció un canal oscuro de olas muertas, 

algunas señas de amistad y amor; 
pero hay bastante, o eso crees 
(volver ya no es un punto de partida). 
 
Como el imperio que, al ataque de los bárbaros, 
dejase abolir su decadencia, 
te sometes a la última conquista. 
Una nostalgia tímida te enseña: 
 
tu propia vida es la de un extraño.

Viene de página 2 
Un aforismo apasionado también habi-
ta la definición que de esta suerte de pa-
labras encadenadas hace Virginia Agui-
lar (Málaga, 1977): «Mi poesía respon-
de a la satisfacción de una necesidad 
que tengo que atender constantemen-
te, como quien entretiene a un niño», 
dice esta autora que  acaba de publicar 

Seguir un buzón con Renacimiento. 
Aunque no sea su caso, la poesía suele 
aliarse con jóvenes filólogos. Por ejem-
plo, Francisco Javier Casado (Málaga, 
1977), autor de Manual de instruccio-
nes para usar los brazos y Chatarra de 
niño muerto. Según dice, empezó a es-
cribir de verdad cuando le rompieron 
por primera vez el corazón. Ha impar-

tido clases de Lengua y Literatura en 
Rabat, Granada, Cádiz o Sevilla y este 
curso «ha vuelto a Málaga para cerrar 
el círculo (temporalmente)». El viaje in-
verso ha emprendido Daniel Espinar, 
autor de una novela y un poemario que 
creció en Villanueva de Algaidas y aho-
ra da clases en Castilla León. O Raúl Dí-
az Rosales (Málaga, 1979), becado ac-

tualmente en Milán y que no quiere 
«hacer poemas paisajísticos, ni estable-
cer un púlpito, sólo escribir pequeñas 
historias en 10, 20 o 30 versos» . Quien 
entiende la poesía como «actitud vital» 
es Lucas Martín (Úbeda, 1981), que 
ejerce el periodismo aquí y publicó un 
poemario cuyo título deslata su incon-
fundible estilo: Anotaciones a la gran 
Ópera del pequeño Alprazolam 0.5. El 
grupo lo completa por herencia pater-
na Diego Medina Poveda, para quien lo 
de ser poeta debe ser parecido a su afi-
ción a escrutar por la  noche las venta-
nas de sus vecinos.  

JESÚS DOMÍNGUEZ

NACHO ALCALÁ
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as amistades verda-
deras no necesitan 
más cultivo que el 
que ofrece la propia 
esperanza del reen-
cuentro. Manuel Al-
tolaguirre (Málaga, 
1905; Burgos, 1959) 

y Bernabé Fernández-Canivell (Monti-
lla, 1907; Málaga, 1990), separados por 
la Guerra Civil, siempre estuvieron uni-
dos por la poesía y el arte impresor, ese 
oficio estético que tan bien dominaron 
de poner sobre el papel la emoción 
oculta del poeta. Y siempre estuvieron 
unidos, además, por el anhelo del vol-
ver a abrazarse. Algún día. Tras los 
años felices de la Málaga de la mítica 
Imprenta Sur, de Litoral y de la frater-

nidad poética de un grupo irrepetible, 
cada uno emprendió la senda que le fue 
dictando la vida. Fernández-Canivell se 
quedó en la Ciudad del Paraíso; Altola-
guirre se fue al exilio, primero a Cuba y 
luego a México. A punto de volverse a 
ver, el montillano le escribió una última 
carta a su amigo, fechada el 19 de junio 
de 1959, apenas un mes antes del fatal 
accidente de tráfico que acabó con las 
vidas de Altolaguirre y de su segunda 
esposa, María Luisa Gómez Mena. 
«Volvería a Málaga sólo para abrazar-
te», le escribe un Fernández-Canivell 
ausente por unos días de la ciudad. Y se 
despide con una premonitoria interro-
gación: «¿Hasta pronto?» La sombra del 
silencio oscureció para siempre aquella 
amistad irrepetible. 

Un estudio de María José Jiménez 
Tomé, editado por el Centro Cultural de 
la Generación del 27 bajo el título de 
Llegaré tarde otra vez a la cita, recoge 
las cartas que Altolaguirre envió a Fer-
nández-Canivell durante los muchos 
años que duró su amistad, e incluye 
además poemas y textos en prosa del 
autor de Las islas invitadas que perma-
necía inéditos y que su amigo guardaba 
como una suerte de asidero vital con un 
pasado que le colmó de plenitud y feli-
cidad. Como destaca la autora de la in-
vestigación, llama la atención, ante to-
do, la escasez de tal correspondencia: 
los largos silencios no fueron impedi-
mento a que se mantuviera «una amis-
tad casi devota». Ambos sentían una 
extraña alergia por la escritura episto-
lar, que acabó convirtiéndose, en el ca-
so de Altolaguirre, en un dolor casi físi-
co: «Odio escribir, por eso no escribo 
más, he sufrido mucho escribiendo», le 
confiesa a Fernández-Canivell en una 

carta mandada en agosto de 1956 des-
de el México en el que se afanaba por 
ser cineasta. 

A pesar de estas silenciosas lagunas 
(22 cartas y dos tarjetas postales que 
abarcan un periodo de 28 años, de 1930 
a 1958), el epistolario reunido ahora por 
Jiménez Tomé viene a demostrar la fé-
rrea amistad que ambos se profesaron 
casi desde que los uniera el lazo común 
del poeta Emilio Prados, quien introdu-
jo a Fernández-Canivell «en los saberes 
de la Imprenta Sur» de Ambos y Lito-
ral, tras la llegada del montillano a Má-
laga en 1921 por los negocios de su pa-
dre, inventor del famoso Ceregumil. 
«Prados significó para Fernández-Ca-
nivell el hilo conductor para iniciar el 
acercamiento a la poesía», explica Ji-

ménez Tomé. Los dos, 
curiosamente, se habían 
conocido por su afición 
a las ciencias naturales. 

Por aquella imprenta 
desfila la pléyade genial: 
José María Hinojosa, 
Luis Cernuda, Rafael Al-
berti, Pablo Neruda, Pe-

dro Salinas… Fernández-Canivell se 
adentra en un mundo que le dejaría fas-
cinado para siempre. «Conoce de cerca 
la imprenta y sus entresijos. Frecuen-
tando este prodigioso territorio, Berna-
bé verá cómo se hacen los libros y las 
revistas. Aprenderá, a través de la pala-
bra de Altolaguirre y Prados y a través 
de sus ojos, cómo se componen en sus 
cajas de letra Elzeviriana, Baskerville y 
Normanda, experiencia que él ya nun-

ca olvidará», explica Jiménez Tomé. 
Con el tiempo, Fernández-Canivell se 

convertiría, desde Málaga, en uno de 
los más destacados impresores de la 
España de posguerra, editando y finan-

ciando las mejores colecciones de poe-
sía y revistas del momento: Meridiano 
(1941-61), Dardo (Col. Arroyo de los 
Ángeles, con Alfonso Canales), A quien 
conmigo va (con Canales y Muñoz Ro-
jas), Caracola (1952-1980) y Caballo 
griego para la poesía. Esto le lleva a en-
tablar una intensa amistad hasta su 
muerte con Jorge Guillén, Dámaso 
Alonso, Pedro Salinas, Gerardo Diego, 

José Luis Cano, Gil-Albert, Aleixandre, 
García Baena y «sus fieles» Rafael León 
y María Victoria Atencia, entre otros 
muchos. De hecho, muchas de las car-

tas enviadas por Altola-
guirre a Fernández-Cani-
vell (sobre todo desde 
México) están muy rela-
cionadas con estas publi-
caciones, ya que el mon-
tillano solicita a menudo 
colaboraciones al mala-
gueño. 

Las misivas recogidas 
por Jiménez Tomé están, 
claro, llenas de vida. Al-
tolaguirre cuenta a su 
amigo las vicisitudes por 
las que atraviesa, sus es-
peranzas, sus temores, 
sus soledades, sus pro-
yectos y sus cambiantes 
estados sentimentales. 
Como queda dicho, llama 
la atención los largos si-
lencios que se dedican el 
uno al otro. Tanto, que Ji-
ménez Tomé asegure 
que ese hecho «hace in-
creíble que se mantuvie-
ra la amistad tanto tiem-

po». Fernández-Canivell era «el silencio 
hecho palabra», ya que, en opinión de 
la investigadora, «poseía en sí mismo el 
silencio que expresa, el silencio que di-
ce, el que callado da más de lo que nor-

María José Jiménez Tomé rescata en un libro del Centro 
del 27 las misivas que Altolaguirre envió a Bernabé 
Fernández-Canivell entre 1930 y 1958, que reflejan la 
férrea amistad mantenida pese a la distancia y el exilio

Poesía y vida en 
las cartas del 
silencio

L
malmente se confiere cuando se escri-
be». Es, en definitiva, un «poeta callado, 
un esteta que miraba siempre al inte-
rior de su alma. Puede que en él esos si-
lencios fueran sus poemas del alma». 

Algunas de las cartas enviadas por 
Altolaguirre a Fernández-Canivell (so-
bre todo, las fechadas entre los años 
1930 y 1935) aparecen escritas y firma-
das también por amigos como Prados, 
Neruda o Gerardo Diego, así como por 
Concha Méndez, la primera mujer del 
poeta, lo que da buena cuenta de lo uni-
do que permanecía el grupo. A partir de 
1950 y hasta 1958, Altolaguirre escribe 
a su amigo, siempre en solitario, desde 
su exilio mexicano, país en el que había 
comenzado su carrera cinematográfica 
como productor y director, con éxito 
muy dispar. 

En el conjunto de cartas destaca el 
hecho de que jamás se intercambiaron 
reproche alguno, a pesar «del silencio 
que se dedicaban el uno al otro». El 
afecto y el cariño mutuo fue la nota pre-
dominante de una amistad que duró 
hasta la trágica muerte de Altolaguirre, 
a pesar también de la lejanía provoca-
da en cierta medida por la existencia 
«vagamunda» del poeta malagueño. 

En la primera misiva que envía Alto-
laguirre a Fernández-Canivell (9 de 
marzo de 1930), éste se encontraba en 

Suiza, país al que lo había mandado su 
padre para que estudiara Comercio Ex-
terior con vistas a que se incorporara al 
próspero negocio del Ceregumil. El 
poeta confiesa a su amigo cuánto lo 
echa de menos: «Sobre todo por las no-
ches, después de comer, noto la falta de 
tu amistad. Aquellos ratos de música o 
palabras no los tengo ahora. ¡Qué le va-
mos a hacer!». Altolaguirre está en ple-
na efervescencia impresora y creadora 
y le comenta también planes y proyec-
tos inmediatos.                Sigue en página 5

Sobre estas línea, 
Concha Méndez, 
Manuel Altolagui-
rre, Manuel Carmo-
na y Bernabé Fer-
nández-Canivell en 
Málaga en 1932. 
Debajo, una postal, 
una misiva con la ca-
ligrafía de Altola-
guirre y uno de los 
sobres que remitió.

DEL LIBRO ‘LLEGARÉ TARDE OTRA VEZ A LA CITA’

LIBROS

En la correspondencia el poeta le 
cuenta a su amigo sus esperanzas y sus 
temores, sus soledades y sus proyectos

ANDRÉS MARÍN CEJUDO
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Viene de página 4 
En las siguientes cartas se trasluce el 
primer amor de juventud de Manuel Al-
tolaguirre, Gracita Canivell Freites,  pri-
ma hermana de su amigo. Antes, en 
una misiva escrita conjuntamente con 
Emilio Prados y Gerardo Diego en 
1930, el poeta malagueño incluye un 
poema dedicado a Nieves Fernández-
Canivell, hermana de su amigo, a la que 
también parecía pretender, que se re-
produciría años más tarde (1953) en 
Caracola con el título de A una mucha-
cha que se llamaba Nieves. La compo-
sición concluye con un verso que acom-
pañó a Altolaguirre toda su vida: 
«…cuando un hombre te quiera y tú 
queriéndole / escuches su silencio con 
tu boca». Meses después, en París, este 
verso se afrancesaría y se convertiría en 
cuadernillo: Écoute mon silence avec ta 
bouche. Con todo, Gracita Canivell Frei-
tes queda como el primer amor verda-
dero de Altolaguirre, quien llega a fir-
mar una de sus cartas a su amigo de es-
ta forma: «Manolo, que es feliz porque 
le quiere una muchacha en Málaga». El 
poeta malagueño está ciertamente 
prendado por la joven, pero la familia 
de Gracita (de la alta burguesía de la 
ciudad) no ve con buenos ojos la rela-
ción. Jiménez Tomé apunta que, por in-
tentar conquistarla (a ella y a su fami-
lia), Altolaguirre se marcha a París a es-
tudiar la carrera diplomática. «He 
llegado a querer a una persona como 
nunca pude tener idea», confiesa a su 
amigo en otra carta. El poeta piensa 
que Gracita sería feliz en el ambiente 
social de su recién iniciada carrera. Pe-
ro no es así. Pronto, Altolaguirre recibe 
en la capital francesa la invitación de 
boda de la joven. Tiempo después, en 
1936, Gracita y su padre morirían en 
Cádiz en un accidente en el que el vehí-
culo en el que viajaban fue a parar al 
fondo del mar. 
    En las cartas de esa época se deja en-
trever que ni Altolaguirre ni Fernán-
dez-Canivell son felices con lo que ha-
cen: el primero en París empeñado en 
ser diplomático por amor y el segundo 
en Suiza casi por imperativo paterno 

estudiando Comercio Exterior. Como 
recuerda Jiménez Tomé, ambos sienten 
la poesía «como un sustento vital y la 
imprenta como una tabla de salvación 
de la palabra». Le escribe el poeta a su 
amigo: «Cada día soy más fuerte en mi 
soledad», al tiempo que le confiesa que 
le gustaría «arreglar su alma para ense-
ñarla» como las mujeres se arreglan y 
maquillan por fuera. Altolaguirre, en las 
cartas parisinas, intenta que Fernán-
dez-Canivell sirva de puente con su pri-
ma. Así, le cuenta sus avances en sus 
estudios y las importantes amistades 

que va haciendo. Pero el malagueño 
percibe ya que esa aventura amorosa es 
imposible. 
    El título del estudio de Jiménez Tomé 
está tomando del arranque de otra de 
las misivas enviadas desde París: «Lle-
garé tarde otra vez a la cita, pero pre-
fiero escribirte…». Parece evidente que 
el poeta «antepone su amistad a mu-
chos de sus deberes y obligaciones la-
borales y sociales», según la investiga-
dora. Altolaguirre manda a su amigo 

(todavía en Suiza) un número la revis-
ta Poesía, con el objetivo de que «el gru-
po lírico español te lleve alegría a ese 
aislamiento blanco y frío donde vives». 
    En 1932, Manuel Altolaguirre se casa 
con Concha Méndez, con quien se mu-
da a Londres tras el duro golpe que su-
puso la pérdida de su primer hijo. Des-
de allí, la mujer del poeta escribe a Fer-
nández-Canivell contándole las 
vicisitudes de la nueva vida y los planes 
que tienen para ganar dinero. El monti-
llano sigue siendo para el matrimonio 
«uno de los mejores recuerdos que te-

nemos de España». La amistad sigue y 
perdura sin mácula, algo que se perci-
be en el hecho de que Altolaguirre con-
fíe en su amigo sus empresas editoria-
les malagueñas, calificándolo incluso 
de «banquero poético», ya que Fernán-
dez-Canivell se dedica a buscar sus-
criptores para las revistas y proyectos 
de Altolaguirre. 
     Estallada la Guerra Civil, ambos 
coinciden en el XI Cuerpo del Ejército 
del Este y se convierten en impresores 

soldados, ya que editan su boletín. Hay 
después un largo y comprensible silen-
cio entre ambos: Altolaguirre se mar-
cha al exilio (primero a La Habana y 
luego a México) y el segundo es encar-
celado, puesto en libertad y desprecia-
do por parte de su familia. Fernández-
Canivell trabaja desde entonces en la 
empresa de su padre y se dedica a edi-
tar y financiar revistas y libros de poe-
mas «en ediciones muy cuidadas y mi-
noritarias». 
    Altolaguirre se olvida casi por com-
pleto de la poesía y la imprenta y se 

centra en su nueva pasión, el cine, un 
mundo al que se afana por completo a 
pesar de no conocer bien. «Ya no hay 
júbilo ni pasión», explica Jiménez To-
mé, quien lamenta que el poeta mala-
gueño no supiera ver «que la imprenta 
era escritura». Separado de Concha 
Méndez, se casa con María Luisa Gó-
mez Mena. 
    Las cartas mexicanas a su amigo es-
tán llenas de referencias a las colabora-
ciones que Fernández-Canivell le en-

carga para sus múltiples proyectos edi-
toriales. Y están llenas, sobre todo, de 
los planes cinematográficos, que va 
adelantando a su amigo con precisión, 
casi siempre en relación con adaptacio-
nes de los clásicos españoles. Fernán-
dez-Canivell le pide poemas y textos. 
Altolaguirre contesta a menudo con el 
silencio. «Mi silencio es imperdonable», 
le confiesa en una misiva. «El cine me 
trae de cabeza. He escrito un libro so-
bre sus malas artes», le dice. 
    Altolaguirre está cada vez más abati-
do y cansado. Parece que le pesa dema-
siado haber dejado su pasión poética e 
impresora. La última carta que recibe 
Fernández-Canivell es de 1958: le tras-
lada su alegría porque ha sido de nue-
vo abuelo y le dice que a «Luis [Cernu-

da] y a Emilio [Prados] hay que que-
rerlos como son. Sin esperar 
correspondencia», sin duda respon-
diendo así a una queja de Fernández-
Canivell por la falta de respuesta de los 
dos poetas, también exiliados en Méxi-
co. Casi a vuelta de correo (con el largo 
tiempo que ellos se daban), Fernán-
dez-Canivell mandó la última carta a su 
amigo. El 19 de junio de 1959. «¿Hasta 
pronto?» En julio, Manuel Altolaguirre 
fue a perder la vida en una solitaria ca-
rretera de Burgos. Su amigo quedó ca-
si huérfano. Ya con el silencio eterno 

LIBROS

Las misivas mexicanas están llenas de 
referencias a las colaboraciones que 
Fernández-Canivell le encarga

Altolaguirre asegura en una carta que 
«a Cernuda y a Prados hay que quererlos 
como son, sin esperar correspondencia» 

A la izquierda, Ber-
nabé Fernández-
Canivell en el aero-
puerto de Barajas 
en 1959. Debajo a 
la derecha, Altola-
guirre en 1958, po-
co antes de su 
muerte. También se 
reproducen cartas 
en las que se apre-
cia un poema ma-
nuscrito dedicado a 
Prados o las mues-
tras de cariño con 
las que se despide 
en sus escritos.
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e vine en el 65 para 
Torremolinos con 
Mariquilla, para tra-
bajar en El Jaleo. Me 
hicieron una prueba 
y me quedé veinte 
años. En El Jaleo em-

pezó una etapa muy importante de mi 
vida, donde conocí a los más grandes 
artistas del flamenco, de las artes, de 
las letras, banqueros, millonarios. 

Hice pareja artística con Mariquilla, 
pero luego cada uno seguimos traba-
jando como figuras en el mismo esce-
nario, pero por separado. Era una ma-
ravilla, por dentro había una armonía 
extraordinaria, muy buen ambiente 
que no se volverá a repetir. Torremoli-
nos era como un Hollywood en peque-
ño, desmadre, juerga, arte por todos la-
os, los primeros coches Seat, y ahí fue 
cuando Chiquito se compró uno y lo 
montó como taxi. Los mejores músicos 
de España y extranjeros han pasado 
por allí. He tratado con muchos de 
ellos y me los encontraba todas las no-
ches, cada noche era una verbena. 

Siempre he vivido en el centro de To-
rremolinos. Había una fuente mu cer-
ca de la calle San Miguel, la calle prin-
cipal, donde se lavaban todos los bo-
rrachos cuando terminaban del 
Cortijillo, un lugar donde acabábamos 
todos. 

Al principio pasaron por El Jaleo 
gente como El Lebrijano, Fosforito, 
Güito, Manolete, Mario Maya, luego 
llegaron Sabicas, Paco de Lucía, Ca-
marón. En el cuadro de guitarristas al 
principio estaban el Lele y Juan el Afri-
cano, de bailaoras muchas y muy gua-
pas, rompía el arte su belleza, yo por 
supuesto estaba encantao. Pero el úni-
co bailarín primero fui yo. Hacíamos 
dos pases y podían caber unas qui-
nientas personas diarias. Del 65 al 67 
fue algo increíble, estábamos asustaos, 
grupos de doscientas personas espe-
rando en la puerta. Cada dos horas 
nuevo show, impresionante. Aquel sitio 
era un delirio. Una marabunta de per-
sonas, venía gente de todos los países 
del mundo preguntando por los dos, 
por Mariquilla y por mí. 

El que me contrató fue Luis Javier 
Garrido de la Cuesta, marido de ella, 
fue mi primer contrato en el Jaleo. Su 
hermano Gonzalo era el que llevaba el 
tablao. Cobraría unas quinientas pese-
tas, trabajaba todos los días, desde las 
diez de la noche hasta las cuatro de la 
mañana, le puse «la iglesia del flamen-
co». 
 
Testigo del día que detuvieron a 
Frank Sinatra 
En el 64 yo recuerdo que estaba un 
día bailando en el Hotel Pez Espada 
en Torremolinos, con Chiquito, el 
Cándido y otros más. Se formó un 
pequeño laberinto y no sabía por 
qué, había allí un señor con un som-
brero que resultó ser Frank Sinatra y 
que dejamos de trabajar por lo que 
se montó. 

Al parecer se repartieron algunas 
tortas porque querían fotografiarlo con 
una chica que había por allí y él no es-
taba de acuerdo, ni sus guardaespal-
das. Lo llevaron al cuartelillo por el es-
cándalo y después de aquello tomó un 
avión y se pasó treinta años sin venir 
por España. 

He tenido las mujeres más guapas 
del mundo y yo como era un gitanillo 
de la nada no me lo podía imaginar. 
Con un triste baile me ganaba a todo el 
mundo. 

Había muchas americanas e ingle-
sas luego llegaron las suecas y to el 
mundo a envergar, que fue cuando to-

dos los españoles se declararon ma-
chos. Hay vino el desmadre pero To-
rremolinos siempre será Torremolinos 
porque es lo mejor de la Costa del Sol. 
He conocido sus tres grandes épocas; 
cuando era un pueblo y la alegría lo 
inundaba todo; luego llegaría el de-
senfreno y las fiestas y hoy es mun-
dialmente conocido por aquella época. 
En todas las salas de fiestas había mú-
sica en vivo, una vez hasta vi un hom-
bre que echaba fuego por la boca y me 
asusté, muchos stripteases. Eran cosas 
del cine. Los españoles éramos mu ig-
norantes. 

Como sería la cosa, que en el año 68 
se personó un militar, el Capitán Na-
varón reclamado desde el desierto del 
Sahara, para poner orden en Torre-
molinos, de lo que se estaba formando, 
así como te lo estoy contando. Era un 
desmadre. 
 
Formando un lío descomunal en 
Oslo 
Por el año 69 a Mariquilla le salió un 
contrato en Nueva York pero no pu-
de ir. Era en el Chateau Madrid de la 
Gran Manzana donde había estao 

Carmen Amaya. Yo con un segundo 
grupo del Jaleo partí para Noruega, 
a Oslo, para trabajar en el Hotel Bris-
tol, en el Salón Moro de Baile, aque-
llo fue desde el 13 hasta el 30 de ene-
ro de 1969. Inicialmente el plan era 
sólo una semana pero gustamos y 
nos tuvieron una semana más. Iban 
Maribella, La More y Mariana de 
bailaoras, tocaba Manuel Montoya y 
cantaba Chiquito de la Calzá. El 
evento  incluyó comida española 
preparada por un cocinero español y 
actuaciones por un grupo de cante 
canario. 

Llegamos con un representante no-
ruego que tenía una agencia de viajes 
enfrente del 24 Horas de Torremoli-
nos. Hacía mucho frío y una de nues-
tras bailaoras que iba  con las medias 
de boquetes, hasta se desmayó de ver 
por primera vez la nieve. En el Hotel 
Bristol teníamos una habitación cada 
uno y nos daban de comer muy bien, 
que hasta más de uno se guardaba la 
mantequilla. Los periódicos no daban 
crédito de la que estaba formando, 
hasta el punto que uno de ellos decía 
que mi fuerza me salía eléctrica de los 

La biografía del artista aún en activo José Losada Santiago 
‘Carrete’ acaba de ver la luz con el titulo ‘Carrete. Al compás 
de la vida’. Aquí se reproduce un extracto en primera persona 
que arranca en el mítico tablao El Jaleo. Son los años 60 

Aventuras de un 
bailaor diferenteM

pies hasta la punta de los pelos de la 
cabeza. Gustamos y nos llevaron a Pa-
lacio para bailarle a la  princesa de No-
ruega, me invitaron a mi porque yo era 
el que había gustado y contraté a Chi-
quito y a Manuel Montoya para que 
me acompañaran, fui de invitado de 
honor. Les di doce mil pesetas de ade-
lanto a cada uno sin saber si me iban a 
pagar. 

El sitio era como un búnker, todo he-
lao por fuera y muy lujoso por dentro. 
Me presentaron a la princesa y me 
atendió señorialmente. Le di dos besos 
y Chiquito se cagó, me dijo que tuvie-
ra cuidado que era la princesa. Pero yo 
no quería salmón quería besos. Luego 
cuando me vieron de bailar gusté, iba 
vestido muy bien, que hasta me había 
pelao como un noruego –yo tenía los 
pelos largos– porque lo exigía el pro-
tocolo Real. Les encanté y me dieron 
luego en privado cuarenta mil duros 
en un sobre, en la recepción del Hotel, 
que con aquello di yo la entrada para 
el piso que tengo ahora. 

En el aeropuerto también nos pasó 
otra monótola –anécdota–. A las seis 
de la mañana les doy a todos los bille-
tes de vuelo. A Mariana le dio un apre-
tón antes de subir y se limpio el rilete 
con él. Al rato, antes de embarcar voy 
y le pregunto que lo sacara y no lo en-
cuentra, me dice que  no lo tiene y le 
pregunté qué había hecho con él. 
Figúrate la escena. Me quedé solo con 
el de la facturación tratando de expli-
cárselo con gestos, porque yo de no-
ruego no entendía ni papa. Que Maria-
na se había limpiao el rilete con él... Y 
él que solo me decía nain, (no). Y yo 
con mi sombrero cordobés. Menos mal 
que había allí otro que sabía algo de 
español y se enteró de lo que yo trata-
ba de decirle, yo me echaba la mano al 
culo y me entendió y cuando lo com-
prendió se tiraba de la risa. 

Yo les dije a Chiquito y a Manuel 
que no dejaran irse al avión –tos ya 
dentro esperando pa irse– que se pu-
sieran en la escalinata tocando fan-
dangos de Huelva para que yo los vie-
ra. Y así lo hicieron. Al final nos deja-
ron subir y nos reímos mucho después 
recordando aquello. Me emborraché, 
que me bebí doce botellas de cerveza. 
De la irritación la cogí. Que Chiquito 
ya no quería cantarme y le pagué cada 
fandango a una fortuna. 

 
En tierra de los Beatles rompiendo 
protocolos 
Correría el mes de abril o mayo de 
1969. Me llamaron para una actua-
ción en Inglaterra que viajamos en 
avión a Londres para trabajar en Li-
verpool, donde los hippies. Allí pri-
mero trabajé en el campo de fútbol 
–Anfield Road– y luego me llevaron a 
una recepción con muchos políticos. 
Era como un edificio oficial, el Ayun-
tamiento o un juzgado, pero me pu-
sieron a bailar en un suelo que no va-
lía, moqueta y yo vi una mesa que 
había allí y me subí en lo alto. Vi a to-
do el mundo con la cara blanca y es 
que en aquella mesa se habían firma-
do antiguamente muchas sentencias 
de muerte, de cortar cabezas. 

Imagínate yo bailando en lo alto. Al 
principio quisieron decirme que me 
bajara pero la alcaldesa se interpuso 
para que me dejaran y quedaron en-
cantaos por mi ocurrencia. 

De vuelta, en el avión, me dirigí al 
comandante para que parara al apara-
to en pleno vuelo  y yo pudiera bailar. 
Todo el mundo se quedó sorprendío 
por mis cosas. «¿Pero cómo vamos a 
parar un avión Carrete?», me decían. 
¡Formemos una, no veas la que forme-

ARCHIVO PACO ROJI

FLAMENCO

FRANCIS MÁRMOL Y PACO ROJI

Arriba, Carrete cuando 
se vistió de flamenca 
para Carmen Amaya en 
La gran taberna gitana 
en  1963. Debajo, deta-
lle  de la portada del li-
bro firmado por Francis 
Mármol y Paco Roji. 
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La publicación de El compañero de 
viaje coincide con la reedición de 
Kaputt por Galaxia Gutenberg, que 
relata en clave novelada la 
experiencia de Malaparte durante la 
Segunda Guerra Mundial en la 
Europa del Este, donde cubrió el 
conflicto para el periódico Corriere 
della Sera. Los artículos sobre el 
cruento frente ucraniano los reunió 
en El Volga nace en Europa. 
La piel, otro libro nacido de la 
entraña negra de la guerra, cuenta 
la llegada de las tropas aliadas a un 
Nápoles derrotado y servil con los 
vencedores. Una obra que inspiró la 
película del mismo nombre, dirigida 
por Liliana Caviani, en la que 
Marcello Mastroianni interpretaba 
al propio Malaparte. Aparecía un 
elegantísimo Mastroniani dando 
vida al Malaparte converso que ya se 
había retractado de sus orígenes 
fascistas, que había sufrido encierro 
por el régimen de Mussolini y que a 
esas alturas de la guerra se había 
convertido en oficial de enlace entre 
el cuerpo italiano de liberación y las 
tropas aliadas que invadían Italia. 
Las escenas de la película muestran 
a un Mastroianni asomado al gran 
ventanal de la villa Malaparte desde 
donde se contemplan los Farallones 
sobre el mar de la Odisea. Hay una 
escena sobre la famosa azotea del 
edificio que construyera  el 
arquitecto racionalista Adalberto 
Libera, pero que terminó a su gusto 
Malaparte. Esa misma azotea 
guarda otro guiño para los cinéfilos 
que la recuerdan de la turbadora y 
lujuriosa escena de El desprecio, de 
Jean-Luc Godard, en la que Michel 
Piccoli y Brigitte Bardot se aman y 
se odian bajo el sol de Capri. 
La piel es un libro desgarrador, 
extremo y sorprendente. El Nápoles 
derrotado, miserable, decadente y 
aún así hermosísimo que se describe 
en sus páginas es un escenario con 
distintas etapas, como un viaje a los 
infiernos. El paraíso en Capri, el 
infierno en Nápoles. 
Otro viaje es el que cuenta 
Malaparte en el relato ahora 
rescatado por Alfama. En El 
compañero de viaje, con traducción 
de Paula Caballero Sánchez y 
prólogo de Justo Navarro, el 
soldado Calusia sufre la guerra en 
Calabria donde los soldados 
italianos esperan el desembarco 
aliado. Calusia tendrá que 
emprender un viaje con el cadáver 
del teniente, muerto en combate y a 
quien había prometido llevar a su 
casa, en el Palazzo Pignatelli, en 
Nápoles. Otros viaje a los infiernos 
de Malaparte.
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No sabemos si Malaparte hubiera encontrado un paraíso-infierno en algún lugar 
oculto-exhibido en la Costa del Sol. Tal vez sí, pero al menos un relato suyo se ha 
venido a vivir a Málaga, la ciudad del paraíso, refugio de tantos escritores y 
escenario privilegiado para la inspiración.

>PUERTO DE LAS PALABRAS

N LA ISLA de Capri, 
muy cerca del 
vértigo 
estremecedor y 
hermoso de los 
Farallones, se 
encuentra la villa 

Malaparte, la casa que el escritor 
italiano construyó en los años 
treinta. La residencia, rodeada por 
un frondoso bosque mediterráneo 
lleno de precipicios, es como un 
autorretrato del propio Malaparte. 
Buscó Malaparte un lugar en el 

paraíso, quizás para sofocar sus 
infiernos. El autor de La piel o Kaputt 
construyó un refugio escondido y 
casi clandestino al mismo tiempo que 
fastuoso y provocador. Un ejemplo 
perfecto de su dualidad y sus 
contradicciones, de quien exaltó el 
fascismo para luego convertirse en 
comunista, de quien se hacía llamar 
Curzio Malaparte –broma bufa que 
aludía a Bonaparte–, pero cuyo 
nombre real era Kurt Erich Suckert. 
No sabemos si Malaparte hubiera 
encontrado un paraíso–infierno en 

algún lugar oculto–exhibido en la 
Costa del Sol. Tal vez sí, pero al 
menos un relato suyo se ha venido a 
vivir a Málaga, la ciudad del paraíso, 
refugio de tantos escritores y 
escenario privilegiado para la 
inspiración. 
La editorial malagueña Alfama, 
siempre atenta a joyas literarias aún 
no traducidas o publicadas en 
España, ha publicado el relato que 
Malaparte escribió en 1946 y que se 
desarrolla en la Segunda Guerra 
Mundial. 

Un relato de Curzio 
Malaparte
EVA DÍAZ PÉREZ

E


