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LOS RÍOS SONOROSOS 
(DIVAGACIONES SOBRE ARTE, BELLEZA Y POESÍA)

  

 

 

 

 

“...los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amoroso”. 

 (Juan de la Cruz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

 

 

 

 

 

 



	 5	

 

1 

A la pregunta qué es arte, yo  le he dado mi propia 

respuesta: Arte es aquello que me produce éxtasis. Cuando 

Bécquer le dijo en versos a su amada "poesía eres tú", le 

estaba diciendo entre líneas: me tienes extasiado.  

 Ya he encontrado la razón de por qué me gustan 

tan poco la poesía que se hace hoy, lo mismo que la poesía 

"ideológica". Y es por eso mismo por lo que me gusta y 

me extasía el "quedéme y olvidéme..." del pequeño Juan de 

la Cruz; y las Coplas de Jorge Manrique desde la 

conmoción por la muerte de su padre; y las 

Bienaventuranzas de Jesús de Nazaret, descubridora de las 

verdaderas dimensiones de la realidad, a la vez inmanente 

y trascendente.  

 Arte, poesía, éxtasis, mística, trascendencia… 

Todo se resuelve ad unum, en la Belleza total, 

inalcanzable, humanamente vislumbrada. Todo eso era lo 

que ya presentía yo en los lejanos años juveniles en que  

descubrí la fascinación  del Adagio de Albinoni y el del 

Concierto para Clarinete de Mozart y leíamos a Mauriac, a 

Julien Green, Grahan Green, a Camus y a Bernanos, y 

decíamos con él aquello de que "todo es gracia". 
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Dice el pintor Balthus, que por cierto falleció en nuestro 

siglo, en el 2001,  que “el Gran Libro del Universo sigue 

siendo impenetrable, y que el Arte (la pintura, la poesía, la 

música...)  puede ser una de sus claves de acceso”.  

 Y también dice que “la pintura es algo muy 

materializado y, al mismo tiempo, muy espiritualizado. Es 

llegar al alma a través del cuerpo”.  ¿Se puede dar una 

definición mejor del Arte?. 
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La Vida se desarrolla en un medio hostil, un universo que 

la amenaza y agrede continuamente, desde el clima, con 

sus cambios y agresiones térmicas, y los fenómenos 

atmosféricos, pasando por las inadecuaciones de los 

alimentos,  carencias o abundancias o toxicidades, hasta 

los intereses voraces de otros seres vivos de la especie 

animal o humana, y la presencia invisible de bacterias o 

virus letales... La vida está constantemente amenazada, 

agredida y condenada a muerte. 

 La única herramienta de defensa que posee el ser 

humano, “el pobre hombrecillo” de Wilhem Reich, es, de 

la misma manera que como el elefante tiene sus colmillos, 

su veneno las serpientes, sus fauces el león y sus garras el 

leopardo, el ser humano tiene la inteligencia, como 

creadora de eso tan específicamente humano que se llama 

Cultura.  

 La Cultura integra las ciencias, las técnicas y las 

artes, para sobrevivir, para defendernos de las agresiones 

del medio o de nuestro mismo interior orgánico, para 

hacer tolerable la amenaza de la muerte y para hacer 

digerible y asimilable el medio hostil.  



	 8	

 

 

 

4 

Dijo Stevenson que para la verdadera y genuina 

inteligencia lo importante no es triunfar, sino hacer frente 

a las adversidades con sosiego y sin perder el 

entusiasmo… Eso es lo que se llama “inteligencia 

emocional”, digo yo. Y lo escribió Stevenson (más o 

menos como lo reproduzco de memoria) a quien la 

tuberculosis no le permitió vivir más de 44 años. 

 Y añado que la propiedad de la inteligencia culta, 

es decir “cultivada”, es la de solucionar o superar los 

problemas, pero sin crear nuevos problemas. Eso es lo 

que, a mi entender”, posibilita y garantiza la Cultura: eso 

que nos hace cultos y civilizados, capaces de gozar, hasta 

el deleite místico, de la naturaleza y de la vida a través de 

la música, el arte, y la poesía… 
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Dijo el poeta Juan Ramón que escribir es para re-crearnos, 

para crearnos una segunda vida, que perviva un poco más 

de tiempo que la nuestra. Y dejarla en manos de otros... 

 Añado un pensamiento del filósofo Campbell: 

“Los poetas son los que han hecho profesión y  estilo de 

vida de estar en contacto con la bienaventuranza. 
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El poeta Rabindranath Tagore, el de la larga barba blanca, 

en ese país lejano y misterioso bañado por el Ganges y el 

Bramaputra, escribió para la escena una historia titulada El 

cartero del Rey. Es una historia muy sencilla, de un niño, 

Amal se llamaba,  un niño huérfano y enfermo. No puede 

salir a la calle, no puede correr por el campo con los otros 

chiquillos de la aldea… Todo lo que sabe del mundo es lo 

que ve recortado por el pequeño marco de su ventana, y le 

encanta: y quiere ser como el vendedor de quesos que pasa 

cantando, o como el guarda municipal que anuncia las 

horas en el gong, o como Sudha, la hija de la florista, que 

sabe cosas de las flores… Otras veces sueña con ir 

volando hasta la cumbre de esa montaña que divisa 

recortada sobre el cielo en la lejanía y descubrir lo que hay 

detrás de ella… 

 También ha visto desde su ventana una casa grande 

y nueva, al otro lado del camino, que tiene una bandera en 

su parte más alta, flotando siempre al viento… Es el 


