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 José Ángel González Sáinz: La vida pequeña. El 
arte de la fuga 
Barcelona, 2021, Edit. Anagrama 
 

   
 

Literaturas sapienciales y literaturas de la consolación. Como literatura 
de avisos, literatura de la información, literatura de la frontera, tal vez 
sería necesaria una nueva categorización de géneros literarios que 
desborden los clásicos usuales – teatro, novela, poesía, ensayo… - o los 
enriquezcan o tal vez los transfiguren o ayuden a advertirnos y hasta 
conmovernos. Una literatura para la meditación, a lo Marco Aurelio, por 
ejemplo, pero pasada por una contemporaneidad con perfil de Franco 
Battiato, por ejemplo, o de Giorgio Morandi, por ejemplo, porque el 
género literario aquí desborda ampliamente la mera literatura y necesita 
música o imágenes también para alcanzar su objetivo, nada menos que 
adentrarse en “otra forma de tomarme la vida”:  
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Una vida pequeña que lo volviera a conjurar todo,  
los tiempos y las personas, las acciones y las cosas,  
de otros modos posibles y con otras jerarquías de importancia;  
que dimensionara de otras maneras y cuestionara con otras perspectivas,  
que relacionara, es decir, diera sentido, según otras  
modalidades y sesgos. Eso es,  
otros sesgos, otros tientos, otros ritmos o bazas  
y sobre todo otras atenciones para poder tomarse uno mejor la vida.  
Tomarse la vida, es decir, cogérsela, hacerla propia o sacarle provecho:  
nunca mejor dichas a veces las cosas que como se han dicho,  
aunque dejemos, por dicho tantas veces, de percibirlo.  
Son pues tentativas de huida algunas veces  
y tentativas de atención y aproximación otras y, en esta medida  
– todo en esta vida es cuestión de medida, un poco más, algo menos,  
dejó dicho Machado –, reformulación de la vida,  
reconsideración; reparación y recuperación por un lado,  
renovado aprecio de algunos hábitos y conductas, y por otro  
aborrecimiento. Un nuevo juego  
o una nueva estrategia de modificación de posiciones y posturas,  
de reorientaciones y correcciones de tiro, de señalar – en todo sentido –  
las faltas y ajustar, rectificar, quitar de aquí y añadir allí, graduar  
y volver a graduar: volver a conjugar las distancias  
y las relaciones con las personas y las cosas,  
con los tiempos y los lugares  
por parte de esa parte de todo ello que es uno mismo  
(es decir, el aproximado). 
 

En un maravilloso baile literario – o danza literaria, quedaría mejor – o tal 
vez estilo duna, que se enrosca sobre sí mismo y se matiza, se 
envuelve, se adelgaza, se precisa hasta emborracharte en su misma ola 
reflexiva, esta iluminación permanente de ese Aproximado que va poco 
a poco arrastrando al lector hacia su mismo ejercicio maestro de 
aproximación a.   

 
UN NADADOR FELIZ Y EL FIN DE UN PARAÍSO 
 

Para mí, personalmente, José Ángel, este autor, siempre será memoria 
de Venecia, la mesura y la templanza. Pura belleza contenida, pues, y 
mansa paz. De alguna manera misteriosa me conecta con mi juventud, 
cuando yo era y me sentía poeta, y es por ello que no supusiese una 
sorpresa para mí encontrarme, en el fragmento 22: “Islas (la eternidad 
por un momento)”, toparme con la imagen del Nadador en una 
evocación de su propia juventud en una isla mediterránea, Menorca, que 
de inmediato me retrotrajo a mi propia juventud en otra isla 
mediterránea, Formentera, que me hizo ser, por un tiempo, joven poeta. 
Y por ello – y porque en estas notas de lectura escribo para mi propia 
memoria, para tener a mano lo que quiero y siento memorable – no me 
resisto a versicular un amplio fragmento de su texto para apropiármelo 
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de alguna manera, hacerlo poema mío con sus propias palabras. Este 
largo fragmento se aproxima bastante a la narrativa: el autor y sus 
jóvenes acompañantes en un verano en la isla se encuentran con una 
hermosa cala, ideal y real al mismo tiempo, misterio de la trinidad de una 
divinidad campanel.liana… 
 

El agua, en efecto, era clara y azul, de un azul feliz,  
de una claridad inocente, y al leve susurro de las leves olas  
no le acompañaba más que la brisa  
en las hojas de los pinos y de los lentiscos y retamas que llegaban  
hasta la arena blanquísima donde no había nadie a la vista.  
Ni sociedad ni historia que valieran ni casi conciencia.  
Lo pintado era lo vivo; la mejor de las imágenes, lo de allí mismo.  
Desnudos, nos adentramos alborotando como chiquillos  
en el agua limpia y fresca bajo un sol perfecto y nos besamos abrazados  
a toda aquella perfección. Gozo,  
el nombre de aquello era gozo, pura gloria.  
¿Quién podía dudar de que la felicidad fuese algo al alcance  
igual que la verdad y la belleza? Había valido la pena: todo intacto,  
impecable, propicio, no desfigurado ni maleado, prístino, paradisíaco,  
álgido, sin sobra ni falta, sin mancha. 
 
Para saborear más a fondo ese paraíso, adánico incluso antes  
que ninguna eva, me puse a nadar mar adentro  
como los hijos de la mar. La tonificación del movimiento  
acompasado en el frescor del agua, el fondo marino  
que en aquella transparencia parecía superficie y el instante,  
cada instante, como una infinitud que obedeciera  
a la sola satisfacción de los deseos, toda la inmensidad del mar  
y el tiempo para mí y yo para ella. Eternidad,  
“simultaneidad inmutable de todos los presentes posibles”,  
yo soy tu realización y tú mi desnudez. 
 
Sigo nadando, sigo eterno y simultáneo a todo, compenetrado,  
avenido, y de cuando en cuando me detengo a flotar, a descansar  
y aspirar el olor a resina y a lentisco y romero que viene de la tierra  
y se mezcla con el de la sal y el yodo; respiro hondo y soy  
aire, agua, tierra, sol, plenitud de corazón y brisa propicia.  
Pero aún no había dejado atrás los últimos pinos que abrazaban la cala 
cuando, de pronto, algo blando me toca la cara. Dejo al punto  
de nadar, braceo con disgusto, desestabilizado, y miro.  
Un cagarro, un cagarro de eme o, dicho con todas sus palabras,  
un cagarro de mierda de grandes proporciones marrones había chocado  
de improviso contra mi cara cuando más limpia era mi felicidad y más pura  
el agua de la vida; me había dado de bruces con un auténtico y fidedigno 
cagarro de caca cagada y execrada, pero no un cagarro solo  
o un cagarro único, singular y esporádico, sino un primer cagarro  
de una primera flotilla de cagarros defecados y deyectados de eme  
que se acercaban arrastrados por la corriente como la avanzadilla  
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de un todopoderoso ejército de ocupación. 
 
Me faltó tiempo para chapotear marcha atrás y, preso  
de todos los demonios, con una ira incontenible, ponerme a gritar  
con todas mis fuerzas por si podían oírme a lo lejos desde un barco  
que seguramente habría vaciado allí sus depósitos de eme.  
Qué sé yo lo que saldría de mi boca para que no se me quedara  
nada dentro, bueno, ni dentro ni fuera.  
 
[…] 
 
Ahora no sé si reír o bien llorar, o si la risa y el llanto  
no son al cabo sino tres cuartos de lo mismo en el fondo, es decir  
pavor, pavor de los metabolismos, de los cambios  
que se verifican irremisiblemente en la materia de todo lo vivo y orgánico  
y de los contactos viscosos de sus reveses sin aviso ni mediación – o bien  
con toda la vida avisándonos y mediando pero sin que nos queramos  
dar por enterados –. Pero veo,  
veo ahora a aquel que yo fui por entonces imprecando allí a voz en grito  
y pidiendo, vociferante y desnudo, con el agua realmente al cuello,  
el peor de los daños posibles para los agentes de aquel metabolismo  
y, ya de paso, de la transformación capitalista de todo lo viviente,  
de su conversión de todo en erre de residuos y eme de mierda,  
en el alfabeto íntegro de una nueva e insidiosa humillación.  
Mortalmente heridos en nuestro ideal de huida nada más creer  
que era eterno el instante y tangible la plenitud, efectiva la felicidad,  
sin volver la vista atrás para no ver el implacable avance  
de la ingente flota de zurullos capitalistas,  
recogimos nuestros bártulos y volvimos a buscar entre la maleza  
el camino del regreso. Todo es a veces su contrario;  
la felicidad tuerce en el momento menos pensado hacia la desdicha  
y los dolores que se nos hacían más insoportables franquean de repente  
sus lindes hacia un consuelo insospechado. Vuelve el invierno, arrecia,  
parece que no va a acabar nunca y, un día, te das cuenta de pronto  
de que ya todo está cambiando y virando a su opuesto,  
como la noche y el día cada día. Aquella mierda improvisa en la cara  
en la perfecta mañana de un paraíso encontrado no se me olvidará  
mientras nade. Haber llegado hasta allí  
huyendo de todo, para que su metabolismo satisfecho te frotara su nada  
en toda la cara. “Las madres de los héroes, las islas,  
floreciendo de año en año”, escribió Hölderlin; eso, de año en año.  
Salí de allí hecho un héroe para la comprensión. 
(pp. 78-81). 
 

Aunque terminara mal aquella iluminación juvenil en una isla 
mediterránea, y nunca de manera tan plástica – apestosa – ese terminar 
mal, sentí muy próxima a mi sensibilidad muchas de las líneas de fuerza 
latentes en el libro; desde la “tentación de la huida” a la fascinación por 
las islas paralela a la del desierto, y hasta mis creaciones más queridas 
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llevaban desde sus títulos – “La isla o elogio de la pobreza”, en verso, y 
“Entre el desierto y el mar”, en prosa – esa bandera del sur, del sur del 
sur, de más al sur de este sur del mar… Por ello me identifico tanto con 
tantos fragmentos de este libro, y hasta con sus citas, como por ejemplo 
(p.83): 
 

“Ya no quedan desiertos. Ya no quedan islas”, escribió Camus.  
“Y, sin embargo, se siente su deseo”. ¿Quién no ha sentido alguna vez  
o con alguna insistencia un deseo de isla, de aislamiento, de coto  
y, a la vez, un deseo de desierto, de simplificación e infinitud? 
 
EL ALMA, PALABRA, LA REALIDAD, LENGUAJE:  
ESPEJISMO EN EL DESIERTO LA IDENTIDAD, O TONTERÍA 
 

Y no sigo porque esto no tendría fin y terminaría, como un Pierre 
Menard, reescribiendo un González Sáinz… Versiculándolo por 
completo, línea a línea, como un ejercicio de oración vocal de las 
religiones antiguas repitiendo hasta el infinito palabras y frases 
sagradas. Hasta perder mi Identidad y subsumirme por completo en la 
suya como si me viera absorbido y succionado por ese bíblico “Yo soy el 
que soy”, orgulloso y terrible, nefasto por tantas razones, frente a ese 
emocionante y humilde pero lucidísimo en boca del caballero loco por la 
acción y la aventura “Yo sé quién soy”.  Y una vez más, en este libro 
para meditar, vuelve la advertencia saludable, el consejo adecuado: “Irse 
de uno”: “la Identidad, ah, la Identidad”: 
 

Yo, el idéntico, el idiota; yo, el idéntico y mis enemigos.  
La identidad como moderna santurronería guay, como neomojigatería,  
con sus iglesias, sus rituales y lenguajes, sus bulas y jaculatorias  
y catecúmenos y sus prácticas sacrificiales. Dispuestos a creer siempre  
en algo, cada vez parece que creemos en cosas más chuscas. 
 
Como la langosta, la obsesión de la Identidad se ha zampado  
todo lo que se le ha puesto por delante: fuerza de carácter,  
firmeza de ánimo, temperamento, alma, conciencia, lo que sea  
o, más bien, hubiera sido. Afortunadamente,  
somos mucho más que Identidad, somos relación, propensión, situación, 
momento, somos tiempo y espacio, vida, somos lenguaje, somos ser.  
Somos haber sido y poder ser. Pero intentar largarse de uno  
para ser más algo de todo eso, tratar de pirarse o levantar el vuelo  
de lo que parece que no tienes más remedio que ser  
o te hacen ver que eres, no es ni mucho menos moco de pavo.  
Desmarcarse, salirse del marco asumido o asignado  
por el espíritu de la época y sus mecanismos de encasillamiento y prestigio, 
hasta guarda a veces límites difusos con salirse uno de sus casillas.  
Se diría que hace falta al menos un toque de locura para desencasillarse,  
para tratar de burlar el marcaje al que uno mismo y la sociedad nos someten  
y salir por cuenta y riesgo propios a la intemperie. 
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Aunque es verdad que uno tiende siempre de natural a volver en sí,  
a regresar a uno; tras cualquier travesura de las de lanza en ristre  
y adarga antigua, uno acostumbra a replegarse y buscar  
más o menos mecánicamente el camino de la vieja casa del yo.  
Como a los animales, nos acaba pudiendo la querencia, el calorcillo  
conocido de la rutina, y termina obligándonos lo que nos obligaba,  
la costumbre en todo caso de marchar sobre el propio terreno  
- ¿o es el pánico? –. Se tiene uno apego a sí mismo,  
qué le vamos a hacer, y parece más fuerte que nada volver grupas  
a la larga o hasta a las primeras de cambio, y aún malo será  
si la sociedad, la sociedad y el poder de uno mismo, no está ahí al quite  
para salir enseguida en busca de quien se obstine en descarriarse  
y llevarlo a la fuerza, o más bien engatusado, de vuelta a su redil.  
Tú serás siempre Tú y sobre esa literal idiotez edificaré mi relato,  
resuena la voz de la Identidad.  
(pp. 94-96). 
 

Literatura de la frontera, frente a esa idiota Identidad, pues ya se sabe 
que el alma “está hecha de palabras” (p. 119):  
 

“El alma está hecha de preguntas y de voces interiores – que son  
su aire, su volumen –, y por lo tanto está hecha de palabras”. 
 

El desgranado fluir cervantino del “yo sé quién soy” frente al bíblico 
insoportable y cruel “soy el que soy”, padre de todas las desdichas. Y 
esa tentación de la huida, pura fuerza creadora, descubridora, de quien 
sabe que “partir es no querer llegar” pues “partir para llegar a alguna 
parte no es partir”, afirmaciones de versos antiguos. Todo en este libro 
es estímulo y esclarecimiento, investigación de fronteras de la realidad 
para aproximarse y aproximarnos a esa realidad, requiebro con el 
lenguaje – ese estilo duna – y provocación e invitación ambiciosa “a por 
el todo” más humilde y escondido en un punto aleph sin duda diminuto y 
recoleto y deslumbrante de puro gozo. La magia del descubrir de la 
mano del Aproximado, tan cerca del confuciano cambiar la realidad del 
mundo cambiando el nombre de las cosas. 
 

Pero hay un lenguaje que empobrece y otro que enriquece  
la realidad y la vida; un lenguaje que las cierra y estrecha y otro  
que las abre y ensancha, uno que ataruga y embarranca y otro  
que vivifica y hace fluir. Hay un lenguaje o un uso del lenguaje  
que acogota y otro que libera y unos que agusanan y avinagran  
todo aquello a lo que se refieren y otros que le dan vuelo y hacen amar.  
Un uso del lenguaje que ensombrece y otro que ilumina,  
uno que descuida y oculta y otro que cuida y acoge, que se fija  
y esfuerza en lo real y concreto por pequeño que sea.  
Un lenguaje que quita e impide y otro que da y deja y expande;  
uno que desajusta y envilece y otro que ajusta – que es justo –,  
y unos usos que preguntan y otros que hacen los oídos sordos.  
No dice nada contra la realidad del lenguaje, ni contra la realidad  
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lingüística de la realidad, que las palabras  
que más parece que nos agrandan la realidad  
y dan vida o la embellecen 
puedan ser luego, según su uso y quien las use, las que a veces  
más vida y belleza – justeza, justicia – puedan quitar.  
 
En cualquier caso, sin saber a lo mejor mucho, a veces  
damos en barruntar que cada vez se nos escabulle más  
la realidad más menuda de los días y las cosas por los mil entresijos  
de la virtualidad y que, al ritmo que vamos, cada vez sabremos menos  
de su paradero. Malbaratamos – es una sospecha –  
nuestra primogenitura por un plato de lentejas de una imagen  
de plato de lentejas. ¿Qué hacer o qué no hacer? :  
¿plantar cara a la virtualidad con una virtualidad mejor, librar batalla?,  
¿o bien darnos de baja, renegar, escapar y huir lo mismo  
que huye y se escabulle al cabo lo real, por la cuenta que le tiene,  
de toda pretensión de acapararlo y sustituirlo? ¿Huir o tratar por lo menos  
de huir a la realidad, de ser imposibles y pedir lo real? Huir en lo posible  
o huir a trechos, huir a ratos, en parte, tratar de huir del reino tiránico  
de la totalidad virtual a la pequeña realidad de lo de ahí ahora a secas  
y, del imperio de la globalidad, a lo delimitable y cercano.  
Ya el intento, el movimiento mental de desmarque, es una huida,  
con independencia del resultado, y toda huida empieza siempre  
por el lenguaje, por alentar  
otra práctica de lenguaje y otra experiencia de lenguaje.  
Pidamos, pues; que por pedir no quede la cosa.  
Pero pedir es solicitar y puede ser también exigir y no es  
pariente semántico lejano asimismo de preguntar y pregare, orar.  
Seamos pues imposibles, pidamos lo real,  
lo que a la vista estaría si lo supiéramos ver.  
Exijamos lo real a las imágenes y a las palabras  
y preguntémonos por ello, por lo que es y qué no es.  
(pp. 136-138). 
 

Siempre latente la tentación – la tensión – de la huida, sí, de ahí el arte 
de la fuga del subtítulo del libro. Fuga de cárceles siniestras, talismán 
libertario ese de la fuga, sobre todo en tiempos en que pretenden 
confundir el clásico y noble libertarismo con afán liberador con el 
mezquino, interesado y desmantelador libertarianismo, y la palabra 
libertad se convierte en una trampa para incautos y sólo conduce a 
nuevas cadenas o a lo sumo a alguna barra de bar castizo y cutre de 
cañas y torreznos, en clave de propagandas políticas deleznables. Ante 
una realidad cada vez más apestosa y espectacular, la alarma y el volver 
a empezar de la búsqueda de nuevos signos de atención que suelen 
hallarse en viejos textos maestros, y aquí es interesante esa 
coincidencia con Landero en fijarse en Emerson, humildes espíritus 
afines sin duda, en tantos puntos de vista, en tantos tonos, en tantas 
cosas:   
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El encanto del aprendizaje, el encanto de la atención.  
De la atención por ejemplo al cultivo de lo que Emerson llamó lo bajo,  
lo común y cercano, no vaya ser al cabo lo más alto, singular e ilimitado.  
Un cultivo, la vida pequeña como un cultivo de planta de la comprensión,  
de la gratitud y la alegría, y que como todo lo que se cultiva –o atiende –  
hay que cultivarlo y volverlo a cultivar continuamente  
con tesón y paciencia, y sin desesperación  
por las cosechas malogradas. 
(p.142). 
 
LA VIDA PEQUEÑA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARAÍSO AL QUE HUIR 
 

Esfuerzo titánico literario para tiempos recios, de hierro y sangre, de 
catástrofes imposibles de dimensionar y lucha contra el desaliento. 
Partiendo del hondón más hondo, del origen mismo de la palabra y de la 
realidad, en la línea de nombrar las cosas para crear el mundo, 
cambiarles el nombre para cambiarlo, renominar para recrear o hacer 
renacer. Trascender el nominalismo confuciano, todos los nominalismos 
pues partiendo de la humildad misma de la madera – “trozos de una 
nogala inmensa”, “de un roble viejo”, “tarugos de enebro”, “tablillas de 
pino, de cedro”… - sus vetas y nudos, sus colores, su olor, “olor a ahora, 
a ahoras de infancia, olor a ahora aún”: 
 

Olor a materia, a tiempo, olor a lo que se da, a lo que desprende,  
a lo que es y tiene o lo hay, a lo que se da más o menos liso  
o áspero al tacto y más o menos liso o rugoso al hacer y a los nombres,  
a las imágenes. Luego respiro, respiro hondo – aspiro –  
y tengo fuerza, empuje.  
Fuera huéspedes ingratos de mis más recónditas estancias. 
(p.144). 
 

Una realidad tan tangible como la madera, para llegar al amor, pues este 
es un libro de intenso amor, con ese límite o principio que el poeta 
Parreño ponía en el mimar al otro. Espíritu y materia – materia de las 
cosas – que culminará, como no podía ser de otra manera, en mirada 
amorosa al mundo y a los otros, única capaz de sobreponerse al caos 
que amenaza, a la zafiedad, a lo pretensioso y falso como pura retórica 
vacía y malintencionada. Si parece que el mundo se está viniendo abajo 
en un obsceno espectáculo de simulaciones e imposturas ampulosas, 
declamatorias y altisonantes que sólo encierran u ocultan apetencia, si 
no avidez, de poder, la respuesta no puede ser otra que una radical 
negación de eso que envenena y mata, el retorno a la esencia, a la 
cualidad, a la vida… 

 
La vida pequeña como actitud y perspectiva, como rebelión  
y aceptación a la par o bien trenzadas, tejidas en paciente cañamazo;  
la vida pequeña como ejercicio, como el ejercicio  
y la actitud de escabullirse a entender, a aprender de continuo  
a mirar y distinguir y volver a mirar y a distinguir, a cobrar conciencia,  
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a dar cabida, a recabar datos, hechos – también los hechos  
de las palabras y las palabras de los hechos –. Ejercicios  
de apartamiento, de desmarcaje, de irse dentro si uno está  
demasiado a la intemperie o demasiado al retortero y, también,  
de irse a la intemperie si uno está demasiado encapsulado  
en cualquier tipo de caparazón; ejercicios de silencio,  
ejercicios de escucha, de quitarse de en medio, y de poner  
algo más de distancia, algo más de alrededor, de aire, de medida,  
siempre algo más de silencio o estupor. ¿Ejercicios espirituales?  
Puede, sí, ejercicios de espíritu pero a la par también de materia,  
ejercicios también materiales o sobre todo materiales,  
de materia del tiempo, ante la madera de las cosas.  
Ejercicios de respeto en todo caso, de exigencia y respeto,  
ejercicios de cualidad humana. 
(p.150). 
 

Pienso que la riqueza sapiencial del libro rezuma por todas partes, tanto 
como el tono reflexivo, casi íntimo en ocasiones, tan machadiano, pero 
de sintaxis juguetona y combinatoria, casi musical tantas veces, tal ese 
estilo duna que va mostrando sombras diferentes a medida que el sol 
discurre a lo largo del día y juega con su cara iluminada y su cara en 
sombra…  
 

Hablar tú contigo mismo, no rehuirte, hablarte  
desde tu segunda persona a tu primera persona,  
de tú a tú o de yo a yo o más bien de tú a yo, de yo a tú,  
dialogar en cualquier caso uno con uno, que nunca es uno mismo  
ni el mismo. La identidad  
es siempre un fraude, y su búsqueda un ejercicio de prestidigitación. 
(p.156). 
 

Sería un no acabar hacer un seguimiento de los hallazgos expresivos de 
González Sáinz como escritor – “la experiencia articulada de los 
hombres que es el lenguaje” – con lo que voy a ceñirme, para ir 
terminando esta larga serie de notas de lectura, a un solo fragmento, el 
bellísimo “57. El buscador de níscalos”, ya hacia el final del libro:  
“La serenidad es una seta […] entre el humus de la tierra y el borrajo que 
apartas poco a poco, aparece fresca y radiante su meticulosa paciencia 
anaranjada”…  
“El azar y lo adecuado no tienen por qué llevarse mal”…  
“La confianza y la paciencia son la actitud más adecuada también para 
el azar”…  
“Desorientarse es uno de los peligros del bosque”…  
“Todo instante es un hallazgo, un tesoro de la atención despejada, un 
milagro de la dignidad de paciencia”.  
 
Y ya, casi para concluir, no me resisto a reproducir el breve pero 
magistral “elogio de las preposiciones”:  
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Y no quiero despedirme de este hermoso libro – que para mi dicha 
contenía un Nadador, una de mis obsesiones simbólicas – sin registrar 
también en estas notas de lectura algunas referencias a otra de mis 
obsesiones literarias, el paraíso, “el paraíso de las islas”, otro lugar o no 
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lugar, o meta-lugar, tal meta-verso, que ya hace muchos años convertí 
en el centro de mi intento de saga novelística personal, mi utopía 
libertaria particular. En el fragmento 61 y último, José Ángel acude al 
Génesis bíblico y lo titula “Huir al edén”. Ahí es nada, la tentación de la 
huida, sí, pero hacia el edén, hacia un paraíso ya no solo soñado sino 
posible o realizable, pues (y las cursivas no son mías, son del autor 
mismo, de González Sáinz): 

 
“el paraíso es una obra; un paraíso  
es algo que se hace, que se produce, que se planta.  
Es un producto, una obra de un hacer, algo que alguien hace…” 
 

Para su evocación el autor recoge las traducciones clásicas 
renacentistas de Casiodoro Reina (1569) y Cipriano de Valera (1602), 
esas bellezas literarias tantos siglos ocultas o silenciadas para los 
españoles, monumentos de nuestra lengua y que dan medida de esa 
manipulación cultural a que fuimos sometidos de siempre sin que nadie 
haya podido obtener aún una compensación histórica o política 
apropiada. Pues bien, la justeza de la traducción elegida de ese libro 
“sagrado” – en el sentido en el que también podríamos considerar al 
Quijote cervantino, y lo es para tantos, libro “sagrado” – permite concluir 
al autor lo que es en verdad un edén, un paraíso, y para qué fue puesto 
en él un hombre por ese Dios, que a mi se me antoja, para terminar de 
entender bien el cuento, ese dios de Campanella que tan estrechamente 
se confunde con la Naturaleza, pues sus leyes son las mismas:  
 

El hombre se “puso allí” para que “lo labrase”, para que “lo guardara”,  
y para que “viese cómo les había de llamar” a las cosas.  
Labrar, custodiar o cuidar el lugar, y nombrar, dar nombres a las cosas.  
El paraíso consistía así en una huerta con árboles y ríos  
y alguien que la labrase y custodiase y pusiera nombres, es decir,  
se dedicara al lenguaje. 
 

Ahí es nada; Confucio y la Biblia – en su traducción de Reina y Valera – 
acordes en definir la función, o el destino, del hombre sobre la tierra. Y 
González Sáinz desvelando ese mensaje “sagrado” para orientales y 
occidentales, para todos. Como broche final a su primer tomo de una 
trilogía que ya anhelamos, a la espera, siempre a la espera, como un 
regalo o una bendición.  
 

Es decir, ¿es lícito – o es fecundo, fértil, productivo – pensar  
que cuando se labra y se cuida un lugar y cuando se nombra  
adecuadamente y se puede elegir a nuestro riesgo eso es el edén?,  
¿que en la medida en que nos atareamos y cuidamos  
y empleamos bien el lenguaje y decidimos convenientemente,  
en esa misma medida obramos o producimos edén?  
 
Huir al edén sería entonces algo así como huir a laborar y cuidar  
un lugar, a nombrar y poder elegir,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

y cuando así hacemos o podemos hacer, hacemos edén,  
hacemos en realidad edén, ratos de edén, o movimientos  
y desmarques de edén. Tal vez, así entendido,  
el edén sea incluso el cometido esencial del hombre,  
donde tanto el trabajo como el cuidado y el lenguaje y la libertad  
sean fundamento del paraíso.  
 

Cierro aquí mis notas para no hacer spoiler, como se dice ahora, para no 
mostrar el mensaje de una actualidad que te pone los pelos de punta o 
te aterra de tanta lucidez y precisión, por diseccionar con bisturí de 
experto cirujano el cuerpo enfermo de nuestro mundo político ya no 
sabemos si actual o de siempre, si de aquí o de allí, europeo, americano, 
extremo oriental asiático o global sin más; justo en el párrafo siguiente 
asoma su oreja la amenaza del abismo, de la nueva expulsión del edén. 
Y me reafirma, personalmente, en mi deseo de volver a un paraíso de 
las islas que nunca debí abandonar, dejar de la mano, dejar de 
diseñar… 

 
*** 
 
He aquí el índice y algunas notas críticas tras las primeras ediciones: 
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Nuestra felicitación, José Ángel, desde el Archivo de la frontera, que sabes que 
tienes a tu disposición desde siempre. 
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