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introducción

la mochila del horror 
y la bolsa de aire

No se ha perdido su voz. El maestro de Al-
cazarén escribía como hablaba, por eso 
leer las páginas de su último cuaderno, 

Evocaciones y presencias, es como volver a escucharlo 
en risueña charleta, con su característica ironía y su 
sabroso ingenio siempre comprometido en docta 
conversación. De ahí la alegría de oírlo de nuevo, y, 
a la vez, sentir el despuntar de la melancolía; habrá 
que esperar todavía a otra parrafada. De momento, 
estas últimas palabras nos dan mucho. 

Jiménez Lozano es un testigo atento de nues-
tro mundo. Pasa revista a los totalitarismos del si- 
glo xx, a las más sofisticadas ingenierías humanas 
perpetradas hoy, a las ideologías opresoras, a las 
traiciones de los hombres de cultura, a las debilida-
des de la Iglesia, a la violencia contra los más débi-



Introducción

[8]

les... lo que entra en ángulo de visión es observado 
y comentado sin tapujos ni compromisos de ningún 
tipo. Y es a través de sus comentarios como descu-
brimos la tristeza del escritor por la deriva de un 
mundo que le cuesta mucho entender. Lo confiesa 
explícitamente en más de una ocasión: «Escribo con 
mucha tristeza lo anterior, porque [...] no contamos 
con que los hombres oscuros de los que hablaba 
Erasmo, de mentes muy confusas, desprecio a la 
cultura y esclavos de ideologías, podrían patearnos 
de nuevo». Y en otra ocasión se reprende por no 
escuchar al cuco y a la urraca y haberse dejado llevar 
por el espíritu del tiempo: «¿Son estas reflexiones 
demasiado melancólicas? El señor Hegel decía que 
el hombre moderno leía el periódico donde se seña-
la la acción y el rastro del Espíritu del Tiempo, y a lo 
mejor esta temporada he estado demasiado tiempo 
a la sombra más o menos directa de ese Espíritu del 
Tiempo, y he descuidado el trato con el señor Cuco 
y la señora Urraca, y está visto que no me pueden 
dejar solo, o que yo no puedo alejarme tres o cua-
tro pasos de ellos, sin que la post-modernidad y sus 
sucesivos “posts-posts” me ataquen, con sus pesa-
dumbres y la advertencia de los camaradas de que 
es obligatorio tener una conciencia desdichada». 

Advierte de los hombres oscuros —los ideológi-
cos— porque son poderosos y considera ese Espí-
ritu del Tiempo, fuerte y bien distribuido, que solo 
lleva a la pesadumbre y a la desdicha. Es así porque 
prescinden de ese mundo que está ahí. Son el cuco y 
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la urraca los que le recuerdan al escritor que ningu-
na idea de muerte o de tergiversación puede acabar 
con la presencia de las cosas dadas. Basta volver a 
escucharlos y buscar su presencia. 

La última palabra de José Jiménez Lozano es una 
denuncia enérgica y ardiente, aún bajo la forma de la 
ironía o el ejemplo escogido. Y es tan segura que lle-
va a la pregunta sobre cuál sea el origen de su formi-
dable ímpetu crítico. La respuesta está en que su raíz 
se halla en la certeza de que la realidad no engaña a 
quien quiere conocer. Las cosas no ofrecen duda a 
un espíritu atento y vigilante. Por eso la inteligencia 
depende de la puntualidad con la que se escucha el 
rumor que hacen las cosas y la claridad que despren-
den los hechos. En esos predios, el entendimiento 
no se confunde. Por eso no son sus pensamientos 
una colección de agudezas o de juegos intelectuales, 
no, el juicio del escritor se enciende por un interés, 
o lo que es lo mismo por su afecto hacia los lugares, 
las personas y los tiempos de este mundo que él dejó 
tan solo hace unos meses. El texto es una invitación 
a todos y cada uno de los lectores a que usen su 
razón y se atrevan a revisar los pensamientos domi-
nantes y repetidos para llegar sin criticidad, las fra-
ses tópicas o cualquier idea que se separe de lo que 
sucede. Jiménez Lozano se distancia de ese «dar por 
sentado» la complejidad del análisis social y político, 
pensamiento que incapacita, falsamente, a cualquier 
persona que quiera valorar lo que pasa. Así los ana-
listas nos sustraen la «realidad sólida y sencilla sobre 
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la que pudiéramos pensar y decidir. Y entonces este 
análisis es como apalear viento». No, no apalea vien-
to el autor de estas páginas. Es libre y, haciendo salir 
sus palabras de la observación, contagia el deseo de 
mirar libre y lealmente lo que sucede.

Además Jiménez Lozano ha querido dejarse 
acompañar por presencias, evocadas y traídas al 
presente. Son aquellas que le hablan de cómo es 
posible sacar esa humanidad, activa y hermosa, 
para poder respirar y ser libres. Entre ellas evoca al 
muy querido Solzhenitsyn —precedido por su per-
sonaje más amable: la sencilla Matriona—, agra-
dece sus conversaciones con don Américo Castro 
sobre el ser de los españoles, o se sitúa detrás de la 
autoridad natural de santa Teresa y rechaza la pos-
tiza, porque esta segunda la establece la sociedad 
sin tener en cuenta ni su evidencia ni su comproba-
bilidad. Recrea la última conversación de la vida de 
Unamuno o se enzarza en un nuevo diálogo con el 
Kierkegaard de los pájaros del cielo y los lirios del 
campo. Son todos ellos hombres y mujeres libres 
en tiempos difíciles.

Hay en estas páginas una denuncia de los ho-
rrores de nuestro tiempo, pero no es la última pa-
labra sobre el mundo porque hay unas presencias, 
invisibles para los poderosos e inapreciables para 
los ideólogos, que llevan una carga tan ligera que 
sostienen la hermosura de este mundo nuestro. 
Dejemos que sea él quien lo diga: «Y frente a todo 
esto, ¿cómo podríamos vivir y respirar, cargados 
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únicamente con la mochila del horror del mundo, 
sin cargarnos con la otra mochila de la esperanza, 
que parece una bolsa de aire, pero que se precisan 
enormes fuerzas para levantarla siquiera, y enormí-
simas para tenerla en lo alto y hacer reír a un niño, 
y sonreír también nosotros cuando nos encontre-
mos con los pobrecillos, que son quienes sostienen 
la Historia».

La lectura de estas, las últimas palabras de José Ji-
ménez Lozano, las han facilitado dos javieres: Javier 
Jiménez Vicente, hijo del escritor y verdadero editor 
de este cuaderno, y su editor, Javier Fornieles Ten. 
Al primero se debe el largo y extenso conocimiento 
de ese español de su padre que, afortunadamente, 
ha custodiado y cuidado para que no se pierda. Y a 
Javier Fornieles Ten, responsable editorial que tra-
baja con admiración, esfuerzo y esmero, su apasio-
nado afán por devolvernos la obra excepcional del 
maestro de Alcazarén. Creo que todos los lectores 
quedamos en deuda con ellos. 

Guadalupe Arbona Abascal
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un envío más, entre dos años

Va, aquí, este nuevo envío de notas, que van 
desde las últimas semanas de 2018 a las 
primeras de 2020, con las evocaciones y 

presencias que me ha parecido que podía compartir 
con algunos lectores, o simplemente ofrecerles por 
si les fuera de algún placer o utilidad.

José Jiménez Lozano





«...cuando todavía muchos aficionados a la llamada 
alta tecnología suponían que la NASA existía para pa-
trocinar viajes de puro descubrimiento: para aprender 
cualquier cosa que se pudiera aprender, para hacer fotos 
de la tierra y de otros planetas, y para proporcionar a 
los astronautas experiencias místicas sumamente caras. 
Algunas personas creían que esta iniciativa era realmen-
te una especie de búsqueda espiritual y que se manten-
dría siempre por encima de las burdas precauciones que 
caracterizan por ejemplo todo el complejo militar-in-
dustrial. Promovería, en cambio, una ternura renovada 
hacia nuestro “planeta”, mediante recursos tales como 
fotos de la mitad de dicho planeta hechas a una distan-
cia tal que lo redujera al tamaño de una burbuja azul 
parecida a un adorno del árbol de Navidad. En nuestra 
necia insistencia en sustituir la visión por la tecnología, 
olvidamos que no somos los primeros en haber visto 
«toda la tierra» desde esa distancia. Dante la había visto 
(Paraíso XXII, 133-154) desde un nivel más alto de lo-
gro humano, y a un precio mucho más económico y más 
ecológico, varios cientos de años antes que la NASA».

(Wendell Berry, La vida es un milagro. Un ensayo contra 
la superstición moderna)

«Auguste Comte decía que nunca se sabría nada de 
la química de las estrellas, y resulta que, curiosamente, 
aparece una cosa que se llama espectroscopio, que nos 
enseña cosas muy precisas sobre la composición quími-
ca de las estrellas».

(Jacques Lacan, El triunfo de la religión)
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Ya ha pasado un trimestre del año, y ayer, 
tarde del domingo de Resurrección, hemos 
salido a ver si habían despertado los almen-

dros en el campo, porque el que hay en el jardín no 
lo ha hecho, y resulta que otros que hay cerca están 
floreciendo pero con poca decisión, tras un tiempo 
muy riguroso de frío, lluvia, nieve y hielo, aunque 
por aquí la nieve sólo la hemos visto de refilón. 

Lo que he oído y visto o leído en esta Pascua 
parece curiosamente la imitación de una interpreta-
ción bultmanniana de la resurrección : nuestro paso 
del mal al bien, de la oscuridad a la luz. El lenguaje 
de la psicología y el del iluminismo laico han sus-
tituido al lenguaje religioso. Incluso un predicador 
muy teatral a quien veo actuar en una emisora de 
TV no va más allá: todo es muy espiritual y simbó-
lico. Por eso se llama «Pascua», dice, porque se pasa 
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de lo negativo a lo positivo, una cuestión eléctrica. 
Pero los judíos son más «materialistas» y con esa 
palabra de «Pessah» significan el paso de los israeli-
tas por el Mar Rojo o Mar de las Cañas, huyendo de 
Egipto y apoyados en el poder de IHVH. Y el verbo 
«resucitó» de los evangelios parece que tiene tam-
bién un sentido materialista, y que, si San Pablo en 
Atenas hubiera hablado de símbolos, psicologías y 
moralidades, le hubieran escuchado muy a su gusto 
aquellas gentes del Areópago, y otra cosa es que, a 
lo mejor, nosotros ya somos incapaces de hacernos 
cargo de estos asuntos.

* * *

Comenzamos unos amigos a escuchar una pe-
queña disertación sobre un ensayo de Dalmacio 
Negro en torno a un asunto como el de la «Tiranía 
del Consenso», que parece que es el ámbito político 
en el que vivimos y se nos administra. «La historia 
contemporánea de la manipulación del consenso 
comenzó con la invención por la revolución france-
sa de la Nación Política frente al pueblo y la Nación 
Histórica; del consenso que una sociedad política 
imponía coactivamente acerca de la naturaleza, los 
intereses, los sentimientos y la voluntad de la ima-
ginaria Nación Política sacralizada como persona 
moral, sujeto de la soberanía «popular» en lugar de 
la soberanía monárquica. Este es el origen moderno 
de lo que llama Vaclav Havel “una cultura de men-
tiras”. Los principales instrumentos del consenso 
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oligárquico son el miedo, la propaganda, un invento 
napoleónico, y la delegación del poder atribuido al 
pueblo mediante la ficción de la representación».

Y, sin duda es así, pero eso quiere decir que se da 
por sentado que este asunto del mero análisis social 
y político es cada vez más complejo y, al final, no 
pone ante nosotros una realidad sólida y sencilla so-
bre la que pudiéramos pensar y decidir. Y entonces 
este análisis es como apalear viento.

* * *

Es muy curioso que, según un juez alemán, el 
depuesto presidente del gobierno autonómico cata-
lán no podrá ser entregado por rebelión, para la que 
exige que debe haber violencia, y esto no le resulta 
claro. Y violencia ha habido y no poca, pero es que 
el gobierno y la oposición españoles han hablado 
de «golpe de Estado» y, a la vez, se han mostrado 
equívocos y complacientes con los golpistas, o te-
merosos de disgustarlos.

* * *

El coronel Tejero ha protestado en una carta de 
la diferencia de trato tan enorme entre este golpe 
de Estado y el suyo, pero se ve que él y sus golpis-
tas no gozaban de la simpatía del gobierno ni de la 
oposición de entonces como en este caso. Ahora, si 
el espectáculo no fuera tan humillante y peligroso 
para nuestra España, todo sería realmente cómico. 


