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Don José Marín Cañas me sor
prendió en noviembre del año pa
sado, comentando una página de 
esas que escribo con verdadera 
timidez, y q~e generosamente po
drían llamarse prosa poética. Pen
sé en agradecer la fineza de don 
José escribiendo otro artículo del 
mismo sesgo, que se publicó con 
el título de Crepúsculo mariense 
y que iba dedicado a él. Desafor
tunadamente, alguien omitió la de
dicatoria, en el teje y maneje de 
los papeles. Pero no hay mal que 
por bien no_ venga: este olvido in
voluntario me permite comentar 
con don José, por este medio, al
gunas de las observaciones hechas 
por él sobre "el filósofo que dio 
aquel mal paso". 

Si de alguna decisión no me 
he arrepentido, es de haber es
tudiado filosofía para dedicarme 
principalmente a la docencia uni
versitaria. Pero si de algo he sen
tido nostalgia, es de no haber sido. 

poeta. Creo, con Antonio Macha
do, uno de los autores que he te
nido ante la vista por espacio de 
quince años, que sólo poéticamen
te puede uno trascender, y esto 
mientras dura el ensueño lírico, las 
paradojas de la razón existencial. 
Mi poesía es entonces ~l ensueño 
de un ensueño, la ilusión de ha
ber podido ser maestro en aque
llo que los dioses no quisieron dar
me: maestro de ilusiones, expre
sando en prosa y en verso la pla
~idez alerta, la duermevela inquie
ta de quien pudiera ser, a la vez, 
lúcido e ilusionado. · 

Como don José Marin Cañas, 
me he sentido a veces viviendo 
en un tiempo y un espacio que no 
es el mio. Pero no saco la conse
cuenci'a pesimista que él ha plan
teado no sin cierta ironía: la de 
que todo tiempo pasado fue mejor. 
Tampoco creo, naturalmente, que 
todo futuro será mejor. Me pare
ce que hay que mirar el tiempo, 

por así decir, desde una cierta dis
tancia, desconfiando de conside
rarlo en una forma puramente li
neal. ¿Quién sabe en realidad cuál 
es la verdadera inserción de un 
hombre en el espírjtu de su época, 
en los supuestos de la visión del 
mundo de sus prójimos, _en los 
efectivos intereses de su pueblo? 

Tal vez tiene razón don José 
en tratar desde prudencial distan
cia lo que parece ser la "cultura 
del momento", las ideologías en 
boga, el sospechoso bocabulario 
socioeconómico que, como una 
nueva liturgia, abre unas puertas 
y cierra otras, justifica la inma
durez y la improvisación, y sirve 
de refugio a muchas formas de 
;>ereza y de ambición. Pero cabría 
preguntarse cuál es la verdadera 
profundidad de esas manías, cuál 
su alcance en el pueblo, cuál su 
verdadera captación de la realidad. 
Y seguir adelante, con el "ve y 
pasa" de la Divina Comedia, pen-

Roberto Mttrillo 1 

\ 
sando y escribiendo en claro ro
mance castellano aquello que, sin 
embargo, no tiene fronteras, dis
tinguiendo, como Machado, las vo· 
ces de los ecos. 

Sí, don José, prefiero y seguiré 
prefiriendo el atardecer de Hit~ 
la del Arcipreste, un mediodía ~ 
el Toboso, una tormenta de niev~ 
en los márgenes del Duero, un 
vez vistos y muchas refractado¡ 
en "román paladino", que la palal 
brería que repiten los que quie· 
ren redimirnos de todos nuestro 1 
males. Por eso lo acompañaré¡ 
cuando seamos acusados ante unai 
nueva inquisición del vocabulario~ 

. 1 


