
DESPU�S DE LEER ESTE MAGNŒFICO LIBRO CREO
que la única utopía que existe en el mundo es la capita-
lista. Al menos es la que ha sobrevivido a todas las fallidas
utopías redentoristas, la que ha marcado (y marca) el rit-
mo de todas las demás, la que ha fagocitado (y fagocita)
los restos de aquellas, y la que aún no ha conseguido des-
arrollar todo su potencial, debido precisamente a que sue-
le ser el objeto de las utopías antagónicas. Eso es senci-
llamente lo que me sugiere el ensayo de Antonio Elorza,
Utopías del , publicado por Pasado & Presente. Pero no
es de eso de lo que habla el autor. 

Elorza realiza un excelente análisis de la naturaleza, ori-
gen, desarrollo y en su caso desaparición de las utopías ca-
nónicas de la segunda mitad del siglo XX, aportando la no-
vedosa perspectiva del estudio comparado de todas ellas
y sus influencias e interacciones. De esa forma ofrece un
panorama amplísimo y sobre todo interesantísimo de es-
tos movimientos que marcaron una época, y que aún hoy
se dejan notar.

Partiendo de las revueltas de mayo de  en Francia,
que aparece aquí como la utopía seminal, y en Praga, Elor-
za inspecciona sus referentes ideológicos, filosóficos,
políticos y sociales para construir un relato apasionante
de sus desarrollos, contextualizados tanto en el momen-

to histórico como en sus espacios territoriales e ideológicos,
de forma que el lector pueda comprender su trascendencia
y las razones que las llevaron a fracasar.

De París y Praga, con su violento correlato italiano, el
autor salta a un espacio más complejo, tal es el de la Chi-
na de Mao. La utopía maoista, quizás la más prolífica de
cuantas surgieron en la década de , tuvo su principal
expresión en la Revolución Cultural que vino a desarro-
llar hasta extremos delirantes la concepción marxista de
la dictadura del proletariado, imponiendo como medio
más eficaz la violencia, que tuvo expresiones escatológi-
cas en Camboya, Perú y El Salvador.

Y de China pasa a Cuba y México como dos caras de la
misma moneda, aunque la revuelta mexicana tuviese más
de parisino que de habanero, y dos formas de llevarlas a
cabo y lograr que perduren en el tiempo. La violencia tam-
bién tiene su corolario en ambas utopías, si bien a la una
le sirvió para vencer y a la otra para ser derrotada.

Planeando sobre todo este espacio se encuentran los
movimientos contestatarios que estallaron en Estados Uni-
dos contra la guerra de Vietnam, a los que Elorza les de-
dica su buena atención para completar así el cuadro si-
nóptico de las interacciones utópicas, el cual desarrolla des-
pués en un ensayo riguroso, ameno y revelador que, a mi
modo de ver, ofrece una radiografía del fracaso de las ide-
as ante la pujanza de la praxis ultraliberal, que a la pos-
tre ha sido la que se ha impuesto acogiendo en su seno a
muchos de los que impulsaron aquellos movimientos ro-
mánticos. Así, Utopías del  es una de esas lecturas im-
prescindibles para entender nuestro presente.

LIBROS COMO ESTE ME HACEN SENTIR EL VACŒO
que asedia el baluarte de la creación. No es algo visible
ni tangible, aunque posea unas formas bien patentes;
es una sensación perceptible sólo por el espíritu. La
nada a la que Ende enfrentaba sus criaturas; una tinie-
bla insondable de fastuoso fulgor; algo denso, pesado,
amniótico. Es el mercado, ami-
gos: ese lugar donde la expresión
creativa que fluye de lo más pro-
fundo del ser no tiene cabida. Por
eso este libro está reservado a to-
dos aquellos que aún son capa-
ces de contemplar la resquebra-
jada torre de marfil de la Litera-
tura. Huyan, pues, de él los idó-
latras de la rutina; bienvenidos
los rebeldes de la posmoderni-
dad. Clara Janés les ofrece una
generosa ración de Arte.

Se titula Kamasutra para domir
a un espectro. Pero podría portar
cualquier otro título, porque lo
que la escritora reúne en este
volumen abarca diferentes ejer-
cicios creativos realizados entre
 y , engarzados con pre-
cisión de orfebre para mostrar ese
viaje hacia los confines del alma
que sólo quienes son capaces de
penetrar con la mirada la dura
piel de la realidad pueden em-
prender.

Janés se muestra más audaz
que muchos de los que alardean
de esa cualidad, desplegando su
personal estilo en una combina-
ción de géneros para construir un
discurso sublime. La poesía ad-
quiere en sus manos una versati-
lidad extraordinaria, impregnan-
do hasta los textos más anecdó-
ticos de un crisol de sensaciones
que revelan la enorme intensidad
de sus sentimientos.

Alquimista del lenguaje, Janés
arrulla las palabras para ganarse
su favor y así definir con precisión
la arquitectura de su poética, al-
canzando una intensidad expresiva que refuerza la be-
lleza de sus composiciones. Prosa poética, versos libres,
sonetos, reflexiones... todo contribuye a ese festín de los
sentimientos que la escritora ofrece en esta obra. Y todo
en pos de una exploración del YO creativo, en busca de
las claves que desentrañen el enigma de la existencia a
través del amor. Janés se hace acompañar para ello de
una expedición de voces arcanas que aportan su sabi-
duría para que el viaje arribe a buen puerto; un coro que
resuena bajo las magníficas bóvedas de este fastuoso edi-
ficio literario, creando una atmósfera de recogimiento
que permite disfrutar de ese amor que destila su obra.

El presente volumen se compone de dos composi-
ciones, El color prohibido y Kamasutra para dormir a un
espectro, más un apéndice que recoge una selección del
poemario 𝛹 o El jardín de las delicias, y una apostilla que
incluye un Minimo canzoniere compuesto de nueve po-
emas. La primera obra es una suerte de miscelanea con
textos de diversa procedencia y naturaleza, desde re-
flexiones, sueños y anécdotas, y una serie de sonetos de
enorme intensidad y belleza; la segunda, que da título
al libro, incluye una peculiar introducción en la que la
autora presenta a su simetría espiritual, Aralk, con el que
pondrá en práctica el recetario amatorio de sutil plás-
tica, acompañado por las imágenes inspiradoras reali-
zadas por José Antonio Sistiaga, y un epílogo a modo de
conclusión en el que detalla la sublime unión de am-
bos amantes, para cuya celebración emplea el estalli-
do emocional repartido entre el apéndice y la apostilla.

Puede servir esta obra como un recorrido por la per-
sonalidad literaria de Clara Janés, sin ser una antología
ni mucho menos, sino más bien una celebración de los
sentimientos expresados por un erotismo sereno, con-
templativo, aunque no exento de la necesaria intensi-
dad indispensable en el intercambio de pasiones.  

La simetría del Yo creador

Clara Janés vuelve a la actualidad literaria
con una obra inclasificable de rotunda
belleza, en la que deja volar su personal
estilo para mostrar los entresijos de arte
amatorio con una coreografia de sublime
plasticidad en la que participan palabras
mimadas, miradas serenas y reflexivas,
pasiones desatadas y enorme sabiduría
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Prólogo
Merece la pena leer el prólogo

escrito por Victoria Cirlot, pues en
él revela muchas de las claves que
atesora este libro, desde el punto
de vista de una lectora perspicaz. 
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Experiencia propia
El autor incluye en este volu-

men un apéndice en el que rela-
ta sus propias experiencias in-
merso en esa época frenética de
las grandes utopías.
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