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«Una poesía es en su origen, en su significación, algo enteramente sin- 
gular. Es una descarga, una llamada, un grito, un suspiro, un gesto, una 
reacción del alma viviente, con la que busca defenderse de una emoción, 
de un recuerdo o de tener conciencia de ellos. Las «bellas» poesías nada 
saben de esta función primitiva, sagrada e inocente de la poesía. Están 
hechas desde un principio para los oyentes, para los lectores. No son 
sueños o gritos de un alma, reacciones frente a acontecimientos, imágenes 
balbucientes de deseos o fórmulas mágicas, gestos de un sabio o de un 
loco; son, sencillamente, producciones intencionadas, manufacturadas, al- 
mendras garapiñadas para el público. Están hechas para ser difundidas y 
gozadas por los compradores, como distracción, exaltación o esparcimien- 
to. Precisamente es esta clase de poesía la que logra encontrar aplauso.» 

Hermann Hesse 

«Cuando hemos leído ya mucha literatura y algunas heridas en el cora- 
zón nos ha hecho incompatibles con la retórica, empezamos a no intere- 
sarnos más que en aquellas obras donde llega a nosotros gemebunda o 
riente la emoción que en el autor suscita la existencia. Y llamamos retórico, 
en el mal sentido de la palabra, a todo libro en cuyo fondo no resuene ese 
trémolo metafásico.» 

«Yo leo para aumentar mi corazón y no para tener el gusto de contem- 
plar cómo las reglas de la gramática se cumplen una vez más en las páginas 
del libro.» 

J. Ortega y Gasset 
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SMALL ADVERTISEMENTS 

Oios ciegos, sordos al sonido, 

al mensaje escondido en la música, 

buscan paisaje u objeto de descanso, 

a ser posible con luz artificial 

y colores indelebles al uso y los lavados. 

LE JEU D'ÉCHECS 

No es el amor un tablero 

donde la reina canta 

a su señor un romance. 

El amor es un juego 

donde el rey descubre 

las miserias de su reino. 

José Alarnes



LA MUSICA ENVOLVENTE 

Yo debía tener entonces 

una edad comprendida 

entre la inocencia y el sueño. 
Y debía tener 

justo el corazón como una mano presta 

porque al verlos pasar se me abría. 

Sin saber 

que aquella sensación 

anticipo iba a ser sin riberas 

de un país donde yo vagaría, los veía pasar 

con una música envolvente. 

Nunca quise aprenderla 

porque me era familiar 

y las cosas 

familiares sorprenden 

cuando al fin se conocen. 

Y estuve mucho tiempo oyendo aquella música 

dentro del corazón, cada vez con más fuerza, 

sin quererla seguir por si la comprendía. 

Hasta que cada cosa se perdió por su sitio 

como yo por el mío acaso me nerdí. 

Luego quise aprender cuál era la verdad. 

Cuando ya se había ido per el suyo de tiempo. 

Antonio Hernández 

BIBLIOGRAFIA 

“El mar es una tarde con campanas», Madrid 1965. 
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ES MEJOR 

Es mejor no mirarse en los espejos 

sino apagar las luces 

y hacia dentro 

buscar 

los entresijos del silencio. 

Es mejor no perderse en la arboleda 

en el reflejo gris 

de! campo yermo A Paula 

cuando 

la luz del sol no lo ha descubierto. 

Es mejor Rumor de palmas en la noche 

aunque Tientos 

fuera aún mejor 

el no saberlo. Calor de gente que no está sola 

Pueblo 

Blancor de calleja presa y alta 

Cielo 

Olor de la tierra y la aceituna 

Lamento 

Temblor que se sube a la garganta 

Sentimiento 

Concha Martín



UNA GOTA SOLA 

Es apenas un beso 

que roza mi mejilla 

y vence la tristeza 

que anida en el silencio. 

Es una gota sola 

del mar que nos espera. 

Es tu risa que vuelve 

a estar entre nosotros. 

Como siempre, se posan 

mis ojos en la sombra. 

Las pupilas se agrandan 

hasta borrar el iris. 

No alcanzan la mirada 

a descifrar el fondo, 

y surge, de lo oculto, 

de nuevo el desconcierto. 

Hoy siguen sin respuesta 

mis eternas preguntas. 

Matías Muñoz Borja



REALIDAD Y DESEO 

Entretanto el licor y la ceniza 

iban desvaneciendo su impostura. 

Era la tarde de verano, los jinetes 

pasaban a galope por el lugar del arte 

y el encuentro surgía. Levemente 

el cristal de la copa transpiraba 

la lascivia del apurado líquido 

cuando la realidad desaparece 

y no quedan más cosas que contar. 

Vuelve entonces la página. La impaciencia 

de no entrar en el centro del escrito, 

entre los cigarrillos y el pasaje 

de amor en esa tarde de verano. 

En el intento de apretarlo todo 

hay una desazón e inclina el verso 

una suave cadencia, los motivos, 

el viento, su trágico deseo 

de apatrar el papel para vivirlo. 

José Ramón Ripoll 
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INCITACION 

Escapémonos, huyamos a los cómplices 

días de la niñez. Perdámonos inermes 

por los intensos vértigos de la piel insabida. 

Confundidos, al no encontrar los nombres 

para tanto esplendor, inventaremos fórmulas 

de un idioma secreto: como antes. 

Extraviémonos por la gran pesadilla 

de la noche. En los negros pasillos 

del horror insistamos hasta que el fiel desmayo 

—dobladas las rodillas—- nos socorra. 

Ven. Miremos por toda bocallave 

que encierre algo prohibido, 

gravemente matemos mariposas vidriadas, 

piscteemos seda, desgarremos la gasa 

que nubla las magnolias, 

y la desobediencia sea privilegio nuestro. 

Ana Rossetti 

BIBLIOGRAFIA 

«Los devaneos de Erato», Valencia 1980. 

«Dioscuros», Málaga 1982. 

«Indicios vehementes», Madrid 1985. 

«Devocionario», Madrid 1986.



XXXIV 

Pues ocurre 

que el corazón se agranda 

por los bosques. 
Palpita 

al rozar su encuentro 

entre los aires. 

Late 

la tarde a su sonido grave. 

Se tañe el pecho en campanario. 
Fulge 

la luz rosada como rosa de invierno 

que gravitara témpanos 

sangrantes. 

Pues el bosque, la tarde ,el pálpito 

en fin de tu encuentro 

trae alboradas, noches, cáliz... 

Y es a pesar de! cáliz, 

la alborada, la noche, 

que el bosque ensancha 

su suspiro y a tu encuentro 

late como otro enorme, 

increíble corazón gigante 

Julio Vélez 

BIBLIOGRAFIA 
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SILVERIO LANZA 

El 30 de abril se cumplieron setenta y cinco años de la muerte de 

Silverio Lanza. Con estas líneas queremos rendir un homenaje y un recuer- 

do a su persona. Lo hacemos como reivindicación de todos los autores que 

han sido relegados al silencio en los manuales de literatura. Entre estos 

autores uno muy especial por su significación para la literatura fue «Sil- 

verio Lanza» (Juan Bautista Amorós era su nombre) (1). 

¿Quién era Silverio Lanza? Su mejor presentación la ha realizado re- 

cientemente Pere Gimferrer, que de él dice: «más y mejores valedores no 

ha podido tener en este país un escritor: Los Baroja, Azorín, Ramón Gómez 

de la Serna, Corpus Barga, Juan Ramón, Serrano Poncela, Torrente Ba- 

llester, y la mayoría de ellos no precisamente con una mención incidente 

o un bisbeo ambiguo. Nada de todo esto consiguió que Silverio Lanza 
fuera leído» (2). 

¿Cuál pudo ser la razón por la que no fue leído? La obra de Silverio 

Lanza, en parte, no era fácil de entender, porque su hacer literario era 

distinto de los cánones de la época. Pero si esto acontecía en el pasado, 

la razón de seguir ignorándole nos la revela Gimferrer: «La congénita 

ausencia de debate sobre cualquier figura del pasado literario hispánico 

(es efecto) de la imposibilidad de crear verdaderos estados de opinión 

literaria en una sociedad básicamente acultural (...)] en el Reino Unido, 

en Francia o en Italia, el caso de ese raro (Silverio Lanza) habría sido ven- 

tilado tiempo ha» (5) 

No somos, sólo nosotros, los que deseamos su nombre en la nómina 

de la literatura. Ya en su tiempo, entre los jóvenes escritores, fue Azorín 

el que con más insistencia reivindicó para Lanza el papel de maestro de 

su generación. 

Azorín conoció a Lanza en noviembre de 1897. Lanza tenía cuarenta 

y dos años y Martínez Ruiz veinticuatro. Azcrín visitará a su profesor y 

éste le comunica la presencia del escritor en Getafe. La entrevista de 

Azorín con Lanza debió impresionarle, y después de una serie de contactos, 

publica un artículo en la revista Juventud: «No hay gloria, ni fama, ni 

popularidad para el artista original y profundo... Ahí está, descendiendo 

ya a la cosa palpitante Silverio Lanza, a quien nadie conoce y que vegeta 

allá en Getafe» (6). 

— At



Lanza siempre está presente en la mente de Azorín. En el Ateneo de 

Madrid lee un trabajo sobre Ganivet, y de nuevo aparece la figura de 

Lanza: «Hay en mi biblioteca tres autores por los que siento especial pre- 

dilección: Angel Ganivet, Silverio Lanza, Pío Baroja. Los tres son, a mi en- 

tender, los más representativos espíritus de la España literaria novísi- 

ma» (7). Continúa reivindicando a Silverio Lanza en su novela La voluntad: 

«Silverio Lanza, que es uno de los más originales temperamentos de esta 

época, ha intentado ser alcalde de Getafe; y hubiera sido una locura firmar 

su nombramiento» (8). Han pasado tres años y aparece un artículo en 1905 

en el diario ABC titulado «Silverio Lanza», firmado por Azorín, en el que 

dice, entre otras cosas: «El querido maestro Silverio Lanza... es como el 

precursor de todo este modernísimo movimiento intelectual en España (...) 

Lanza desdeña la manera de hacer y componer corriente (...) Hay un 

círculo restringido de lectores que ama al maestro» (9). 

En 1914 en la revista La Esfera, con el título de «La Generación del 98» 

y firmado por Azorín, aparece nuevamente la mención a Silverio Lanza: 

«Silverio Lanza: enigmátice, mefistofélico. Aparece y desaparece. ¿No vive 

en Getafe? ¿No tiene una casa llena de misteriosos aparatos eléctricos 

que suenan en cuanto el visitante avanza un pie? Aparece, sonríe irónica- 

mente, desaparece. Aparece, nos entrega un libro lleno de cosas raras, 

desaparece. Aparece, lanza un discurso incongruente, desaparece» (10). 

Azorín siempre deseó un sitio para Lanza dentro del grupo del 98. 

Cuando propone la inclusión de Lanza dentro del grupo ya había muerto 

éste. El intento de popularizar el nombre de «Generación del 98» lo inició 

Azorín en 1910 en un breve artículo: Dos generaciones» (11) En el artículo 

contrasta su generación con otra más joven. Establece como año crítico el 

de 1896, e incluye en la generación, asimismo, a Valle-Inclán, Baroja, Una- 

muno, Maeztu, Benavente y Rubén Darío. Pero no se acepta el nombre de 

«Generación del 98» hasta 1912 (12). Un año después es aceptado plena- 

mente ese nombre. En 1913 aparecen una serie de artículos con el nombre 

de «La generación de 18989» (13). Es en estos artículos en donde se inten- 

tan establecer las características del grupo. De nuevo repite su primera 

lista de miembros y añede al ensayista y dramaturgo Manuel Bueno. Un año 

más tarde aporta más detalles e incluye a Silverio Lanza (14), 
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En esta reflexión que venimos haciendo, no vamos a entrar en la polé. 
mica, hoy por otro lado aclarada, de lo que Azorín entiende por «Generación 
del 98». Este es un término que ya estaba en uso (15). Lo que nos interesa 
de las manifestaciones de Azorín es la inclusión de Silverio Lanza dentro 
del grupo. Cuando Azorín lo incorpora ya habían pasado dos años de la 
muerte de Lanza. A Silverio Lanza se le contempla como una estrella con 
brillo pero que ahora estaba apagado, mientras que el grupo del 98 brillaba 

en pleno auge. Creemos que Azorín, junto al resplandor de los escritores 

de este grupo quiso hacer brillar la obra de Silverio Lanza. En la mente de 

Azorín estaba el Lanza idealista, rebelde, con un estilo propio que decía lo 

que otros no se atrevían. Creemos que fue esto lo que le empujó a in- 

cluirle dentro del grupo «Generación del 98». 

Otro de los escritores que sintió admiración por Lanza fue Pío Baroja. 

Manuel Durán aporta una serie de datos sobre ambos autores: «Baroja fue 

colega de Lanza en la redacción de la revista Arte Joven. Debió de conocer 

a Lanza hacia 1898 o 1899, época en que Lanza frecuentaba tertulias ma- 

drileñas: «Yo conocí a Silverio Lanza por un amigo suyo y mío que se lla- 

maba Antonio Gil» (16). Baroja reconoce grandes cualidades en Lanza como 

persona, pensador y escritor. Llega a decir de él que es uno de los hom- 

bres que más asombro le produjo. «He hablado con hombres de talento... 

Eliseo Reclus, Pf y Margall, Salmerón, con D. Juan Valera, con Galdós, 

Benavente; ninguno me ha producido el asombro, la admiración que me ha 

producido Silverio Lanza» (17). Y en estas mismas opiniones se reitera en 

el tablado de Arlequín: «Pero hablad con él e inmediatamente quedaréis 

sorprendidos, llenos de asombro, marcados. Experimentaréis al oirle sen- 

saciones de lo extraño. ¿Hay nada más extraño que un hombre de gran 

talento?» (18). 

Por estas impresiones de Baroja vemos que hay una cierta admiración 

por Lanza: es posible que su rebeldía, su odio a los caciques y la reflexión 

sobre España, le produieran y le llevaran a realizar este retrato de Lanza: 

«Su conversación es una serie de saltos, de cabriolas de ideas que aparecen 

y desaparecen, tan pronto cómicas como profundas, ¿y este hombre quién 

es? ¿Es un literato? ¿Es un filósofo? Sobre todo y en todo es un pensador 

de una originalidad violenta, de una independencia huraña y salvaje» (19). 

— 14 —



Escritores tan diferentes como Azorín, Pío Baroja, Gómez de la Serna, 

Alejandro Sawa, manifestaron constantemente su admiración por Lanza. 

Silverio Lanza no fue un escritor desconocido en su tiempo; las constantes 

citas de sus contemporáneos así lo manifiestan. Creemos, como hace años 

ya señaló Camilo José Cela, que hay que despertar la literatura de Lanza: 

«el día, lejano aún, en que la historia sea una ciencia exacta, se descubrirá 

con estupor que hubo un infraCervantes, un infraQuevedo y un infraBaroja 

(del que ni Cervantes, ni Quevedo, ni Baroja tuvieron noticia) que nos darán 

la respectiva clave de cada uno de ellos, incluso con natural y despectiva 

parsimonia. 

En el limbo de los infras duerme Silverio Lanza y su literatura. Se trata 

no más de despertarlos en la conciencia del lector» (20). 

A este despertar de la obra de Silverio Lanza se suman estas líneas, que 

sólo han querido mostrar la opinión que ha merecido la producción literaria 

del escritor para algunos de sus contemporáneos más significativos. A 

nosotros nos toca ahora descubrir su obra, su estilo. Una explicación a sus 

textos sólo la daremos cuando penetremos en su arte, en su actitud funda- 

mental frente a la literatura. No pretendemos mostrarlo aquí, porque sería 

demasiado largo, sólo pretendemos despertar su figura, despertar un estado 

de opinión sobre su obra, y ante todo que el lector sepa que Silverio Lanza 

no debe seguir durmiendo en el «limbo de los infra», 

(1) Muchos manuales universitarios no tienen inconveniente en presentar entre sus 

páginas a autores de una valía literaria bastante limitada, mientras que en ellos apenas 

aparece Silverio Lanza. Tal es el caso de la Historia de la Literatura, de Valbuena Prat. 

Otros se limitan a citar sólo su existencia como Martín de Riquer-Valverde: Historia da 

la Literatura Universal, 4. edición, Barcelona, Planeta, 1973, 11, pág. 270. Algo más ex- 

tensa es la cita de Díez-Echarri Roca: Historia de la Literatura española e hispanoameri- 

cana, 2* ed., Madrid, Aguilar, 1966, pág. 1,257. 

(2) GIMFERRER, Pere: Los raros, Barcelona, Planeta, 1985, pág. 143. 

(3) En prólogo a Noticias Biográficas acerca del Excmo. Sr. Marqués del Mantillo, 

Madrid, Impr. de la Viuda de Hernando y Cía., 1889. 

(4) Carta de Don Pedro Farreras, de 12 de agosto de 1908. 

(5) GIMFERRER, Pere: Op. cit., pág. 144. 

(6) AZORIN: «Interviú con Rinconete», Rev, Juventud, 10-X!-1901. 

(7) AZORIN: Tiempos y Cosas, Biblioteca Básica Salvat, 1282, pág. 102, 

(8) AZORIN: La voluntad, Madrid, 1902, cap. VII, pág. 1.; 

(9) «Silverio Lanza» en ABC Madrid, 7-VIl-1905, ertículo reproducido en Escritores, 

Madrid, 1956, págs. 15-18.



(103) AZORIN: La Esfera, núm. 17, 25-1V-1914, no está recogido en sus O. C. 

(11) Obras Completas, !X, Madrid, 1954 págs. 136-140. 

(12) AZORIN: «Generación de escritores», op. cit., págs. 1.140-1.143. 

(13) Estos artículos pasarían a formar parte de Clásicos y Modernos, Obras Com- 

pletas, Il, págs. 896-914. 

(14) Cfr. «Aquella Generación», La Esfera, op. cit. 

(15) Cfr. MARQUINA, Rafael: «El bautista de la Generación del 98», La Gaceta Lite- 

raria, 15-X1-1931, 

(16) DURAN, Manuel: «Silverio Lanza y Silvestre Paradox», Papeles de Son Armadans, 

núm. 100, 1964, págs« 57-72. 
(17) BAROJA, Pío: Alma Española, 11-1-1904. 

(18) BAROJA, Pío: «Silverio Lanza», El tablado de Arlequín, Obras Completas, 

tomo V, págs. 54-55. 

(19) DURAN, Manuel: «Silverio Lanza y Silvestre Paradox», Papeles de Son Armadans, 

op. cit., pág. 69. 

(20) CELA, Camilo José: «Presentación» al número 100 de la Rev. Papeles de Son 

AÁrmadans, op. cit., pág. 2. 

Juan José Saavedra 
Licenciado en Filología 

Trabaja en la Tesis Doctoral sobre 

Silverio Lanza y su obra 
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LORCA: EL DESTINO CERRADO E INSERVIBLE EL EQUIPAJE 

La penumbra con paso de elefante 

empujaba las ramas y los troncos. 

«F. G. L.: «Diván del Tamarit» 

Antonio G., un amigo de mi padre, me contó la anécdota hace mucho 

tiempo. Había vivido en Getafe, antes de la guerra civil. Tras la caída del 

Ill Reich, marchó a residir a Madrid y abrió una liberría en una calle estre- 

cha, próxima a San Bernardo. Cuando llegaba Reyes, nuestro cumpleaños 

o el aprobado final del curso, íbamos a la ciudad, y mi padre nos compraba 

algunos libros en aquella tienda, apenas alcanzada por la luz, donde éramos 

recibidos con extremada cordialidad. De aquella oscuridad templada y hú- 

meda salieron los primeros atisbos que tuve respecto a la pluralidad de 

las cosas. Aprendí, que junto a la repetición cotidiana, conocida y casi in- 

amovible en mi experiencia, había otro universo que se corporeizaba en las 

páginas de los libros e impresionaba mi imaginación y mis deseos, a la vez 

que centraba el mundo diario bajo otras perspectivas. Fue a partir de los 

quince años cuando frecuenté asiduamente la vieja librería y me dejaba 

guiar por los consejos del amigo paterno. Allí recibí otra educación, dis- 

tinta a la de la escuela, cuando me arrastraba en su conversación hacia 

el interior de las palabras y me descubría la importancia del lenguaje poéti- 

co. Hasta ese momento sólo había leído algunas novelas, teatro y pequeños 

ensayos. La aparición de otra escritura, separada de una acción —o de una 

idea— y a la vez expresada con gran belleza, me subyugó desde el primer 

momento.



También recibí de sus labios otra noticia que ponía las cosas en su sitio. 
Los poetas más relevantes, la generación surgida en los años anteriores a 
la contienda, habían sido perseguidos, encarcelados o asesinados. Otros, 
camino del exilio, nunca regresarían a España. Sus nombres, como los de 
las víctimas republicanas, en las cruces levantadas junto a las iglesias de 
los pueblos, habían sido borrados de los libros de literatura. A la persecu- 

ción física se añadió la negación de su obra. El planteamiento de los cen- 

sores fue sencillo: no te nombro, no existes. Y el verbo se ahogó entre 

las aguas para perjuicio de los españoles, mientras los adictos al franquismo 

confeccionaban manuales perfectos de literatura fantástica. 

Entre aquellos poetas hubo uno que me atrajo al primer golpe de vista. 

Quizá fuera la riqueza de sus metáforas, la cala hecha hacia lo oculto en 

las situaciones cotidianas, o la fuerza de su figura trágica, la cual se aseme- 
jaba a alguno de los personajes de sus dramas. Un grueso tomo con letras 

doradas reunía sus obras completas. Aún conservo el libro, algo deteriora- 
do por el uso continuo de su lectura, donde están encerrados sus versos, 

piezas dramáticas, dibujos y canciones. El día que lo compré, una tarde de 

mayo del 64, fue cuando Antonio G. me contó lo sucedido, mientras envolvía 
el volumen de pastas marrones: 

«Yo lo conocí. Acababa de cumplir doce años. No sabía quién era, pero 

luego, cuando vi años más tarde su fotografía estampada en los libros, 

recordé aquel atardecer a mediados de julio, hace veintiocho años, ya em- 

pezaba a anochecer, y se me helaron las venas. Estaba allí, en tu pueblo, 

en la estación larga, en un vagón detenido porque había pasado algo, una 

avería, cualquiera sabe, y el tren permanecía en espera Hacía calor, los 

cristales estaban bajados y se abanicaba con un cuaderno que tenía en la 

mano, quizá un periódico, y miraba hacia afuera, no como quien lleva los 

ojos de un lado a otro, abrumados por el peso de la existencia, sino como 

quien descubre con la mirada los secretos que alientan debajo de las cosas. 

Yo había ido a la estación con otros muchachos. Lo hacíamos a menudo, 

a esperar, —¡qué ingenuos!—, que se detuvieran los trenes. Nunca lo 

habían hecho, eran de largo recorrido y los veíamos cruzar velozmente. 
Los pasajeros parecían recortables pegados en las ventanas y movían las 

manos, por responder a nuestros saludos, mientras desaparecían vía abajo 

en un santiamén, hacia el sur, hundiéndose en las tardes calurosas del ve- 

rano. Sin embargo, aquel día de julio, todavía se me pone la carne de 

gallina al recordarlo, el tren se detuvo. La máquina, en la cabecera del 

andén, derramaba vapor a borbotones y unos hombres semidesnudos, tizna- 

dos de hollín y grasa, se movían a su alrededor con violencia. Parecía la 

antesala del infierno. También era un sueño que se cumplía. Al fin veríamos 
de cerca a los idealizados viajeros. Además de cabeza, pecho y brazos, 

tenían piernas y se aburrían de espera. Aplastados por la temperatura, 
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soportaban aquella tregua desprovistos de emociones. Circulaban por el 
andén, camino del merendero adosado a la estación, donde tomaban boca- 
dillos y refrescos. Nadie reparaba en nosotros, nuestra continuada y fiel 
presencia junto a las vías. Eramos unos niños pobres y sucios, posiblemen- 
te molestos, al manifestar una curiosidad inocente sin disimulo. Entonces 
reparé en él, el hombre moreno de frente despejada y él se apercibió de 
nuestras ansias de despedida frente a los desconocidos. Se abanicaba con 
unos papeles, te dije un periódico, pudieron ser sus poemas, mientras cedía 
el empuje de la luz. Detrás de mi pasaron dos señoras. «Está ahí, en la 
ventanilla.» «Ya me he dado cuenta, es Federico». No supe a quien se 
referían, aún ingnoraba su nombre. Más tarde, había anochecido, las chis- 
pas brillaban entre las piernas de los fogoneros y el ruido que nacía del 
vientre de la locomotora recuperaba su fuerza, todos los viajeros subieron 
al tren y éste comenzó a deslizarse como en un sueño, dispuesto a atravesar 
las tierras planas y mudas, frágiles a su voracidad. El andén quedó vacío y 
Federico agitaba la mano, no he olvidado su gesto, saludándonos desde la 
ventanilla, con la cabeza sacada, inclinado el cuerpo, sin saber que era 
para siempre, pues sólo faltaban unos días para que comenzará la tragedia». 

Hoy, unos versos del poema «Despedida» me siguen dejando suspenso 
por la perfección obtenida a base de concisión e intensidad: 

El segador siega el trigo. 

(Desde mi balcón lo siento) 

¡Si muero 

dejad el balcón abierto! 

y me sale al paso la imagen de este segador, una imagen de la muerte, 
como la que pintara Van Gogh y he recordado las palabras del amigo de mi 
padre, quien partió también hacia el sur, y me he unido a sus recuerdos 
del 36, aquí, en Getafe, en la estación larga, despidiéndose de un viajero con 
destino cerrado e inservible el equipaje, asomado a una ventana, balcón, 
tribuna o patíbulo —no se acercaba a la Huerta de San Vicente, sino a 
Viznar—, y también saludo a aquel hombre, ya sin rostro, una sombra que 

sólo recobra su voz cuando alguien se acerca al mar abierto de sus versos. 

— 14 — José Alarnes



A UNA MOZA HERMOSA, QUE COMIA BARRO 

MADRIGAL 

Tú sola, Cloris mía, 

que, si miras sin velo, 

Ja vida puedes alargar al día, 
has podido juntar la tierra al cielo; 
pero a riesgos te pones 
en ser cielo goloso de terrones. 

Mira que en quien de barros está llena, 
es calle de Getafe cada vena. 
Empiécese a comer su sepoltura, 
en barros disfrazada, 

mujer manida y gúera y arrugada; 
y en tu niñez lozana, en tu hermosura, 
no profanen con barro a tus rubíes 
las perlas con que mascas, con que ríes. 
Que tu gusto no entierres. hoy mi aviso 

te advierte, Cloris bella: porque siendo 

en carne soberano paraíso, 
cuando con barro la salud estragas, 
no el Paraíso Terrenal te hagas. 

FRANCISCO DE QUEVEDO


