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«El bien de un libro consiste en ser leido. Un libro está hecho de signos 
que hablan de otros signos, que, a su vez, hablan de las cosas. Sin unos 
ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen conceptos. 
por tanto es mudo.» 

Umberto Eco 

«El poema es un objeto verbal y, aunque esté hecho de signos (pala- 
bras), su realidad última se despliega más allá de los signos: es la pre- 
sentación de una forma.» 

Octavio Paz 

«El objeto del poema es la zona de realidad, poéticamente conocida, que 

el poema revela. El tema es el enunciado genérico de esa realidad, que aún 
así enunciada puede seguir estando encubierta.» 

José Angel Valente 

(Sobre la tradición): «No sigo el camino de los antiguos, busco lo que 

ellos buscaron.» 

«TRECE DE FUEGO» 

Matsuo Basho 
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DE PRONTO, BLAS OTERO HA MUERTO 

Vienen papeletas cartas 

van 

a sepultarme van a sepultarme 

B. de O. 

Como una estrella negra 

astillándose en el viento 

me llega la noticia de tu muerte, 

Blas Maestro. 

Y de pronto yo, 

que, por amigo, te creía eterno, 

me veo ante tus ojos, 

ojos secos 

para siempre ya sin lágrimas ni furias, 

Blas Obrero. 

La 

pálida bufanda que llevabas 

en París aquel invierno 

en que nos vimos 

hoy anuda mi garganta a tu recuerdo, 

mis versos a tu canto, 

Blas Trovero. 

Mas 

otra vez será que te recuerde vivo, 

con tu vieja España al cuello, 

con tu nueva España en carne viva. 

Hoy no puedo 

sino oír el ruido 

de tus limpios y rodados huesos. 

cayendo a tierra, 

Blas de Pueblo. 

Manuel Díaz Martínez



PARA DON ANTONIO MACHADO 

Don Antonio, es catorce de febrero 

y está usted en el fondo de la tierra. 

Arriba, los alcores, el otero, 

los grises encinares de la sierra, 

las hileras de chopos junto al Duero, 

el golpe de otra azada que se entierra 

el pardo ruiseñor, el limonero, 

los ya verdes caminos de la guerra 

y los jadeos de este terco mundo 

que levanta la luz de un nuevo día 

sobre la turbia mole de su historia. 

Don Antonio, cantor meditabundo, 

no puede usted saber cuánto daría 

por saberlo otra vez soñando en Soria. 

Manuel Díaz Martínez 
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MONOLOGO EXTERIOR 

A Pili Barba 

Quisiera ya alguna vez 

verte y encontrarme contigo 

sin temor a nada 

acariciarte la blanca cabellera 

darle brillo a tus zapatos 

con un movimiento armónico de cepillo 

sacudir tu hebilla plateada 

Quieras tú esa vez 

verme y encontrarme 

sin recelos ni odios 

acogerme entre tus brazos 

estrecharme en el ahogo 

con este estilo tuyo 

de matar a la gente 

siendo yo ese mortal 

que tanto te seduce 

Quiera yo morir en vida 

y saberme perseguido por ti 

ahora que temo tenerte 

abrocharte el chaleco 

con ese afán de ser meloso 

para retrasar (como hacen todos] 

la fecha de nuestra cita 

Quieras tú muerte mía 

ser mi silencioso huésped 

para que mi partida 

parezca solo el gesto 

que alguien estaba aguardando



Quiera al fin la muerte 

encamarse en ti y en mí 

y llevarnos juntos amor 

al páramo de la vida 

donde al cabo iniciemos 

este monólogo interrumpido 

Jesús Fernández Palacios 
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RUINAS SIN NOMBRE 

...al corazón que ahuyenta, soñando, 

la memoria. 

Antonio Colinas 

Quedaron las piedras, como un reflejo, 

en mitad del campo, 

lejos de la ciudad y las cosechas, 

solas, una especie de naufragio, 

o un recuerdo convirtiéndose en humo, 

heridas por el tiempo y por los actos, 

cicatriz de unos días dolorosos, 

hoy, ruinas sin nombre, casi espejo. 

Pero está la mirada que las une, 

el sueño que fue y hoy aletea, 

imagen de otra visión, en la memoria, 

y un deseo —o tenue llama—, 

nace de los ojos, en el pecho, 

y surca la sangre, fueron pasos, 

—hoy, ni huellas ni sombras—, y cuerpos, 

hombres y mujeres, ilusiones, este sueño. 

José Alarnes



  
Juan López Nuño



LAS ROPAS TENDIDAS 

AJ. A. 

Tiemblan las ropas tendidas en la tarde 

—boca abajo de sombras— 

y entre los huecos 

juega el sol a escondites con las horas 

—boca abajo de sueños— 

y tiemblan también los días 

y las palabras no dichas que quedaron dentro 

—boca abajo de espejos— 

EVOCACION 

He inventado mil sueños una tarde 

que como ésta moría hacia el invierno 

me he inventado sonrisas y ternuras 

que conocía de lejos 

y hasta he vuelto a cantar esas canciones 

de mis años pequeños. 

Me he preguntado el por qué de tantas cosas 

que ni siquiera recuerdo 

en una tarde opaca y fría como ésta 

en que el mundo es ajeno. 

Concha Martín



PALABRAS 

Escribo una palabra 

y veo 

que no mancha el papel, 

que da fin al silencio. 

Se acerca la palabra 

hasta el filo del verso 

y me empuja al abismo 

del poema incompleto. 

Es sólo otra palabra 

que me sale al encuentro, 

la que ahoga mi angustia 

y me libra del vértigo. 

Matías Muñoz 
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AMANECE 

No rompais el silencio en la mañana, 

cómplice de gorriones 

y lejanos ladridos. 

Corre el sol asustado 

huyendo de la noche, 

para poner las cosas en su sitio 

y devolverle el nombre a cada sombra. 

Ya recobra la vida 

su pulso contenido. 

Silencio: 

dejad que crezca el día. 

Matías Muñoz 
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DE REGRESO 

Atado estoy, 

manos y pies bien sometidos 

a la dura cadena de la vida. 

Como animal acorralado vivo, 

sin esperanza en las cosas venideras, 

sólo el pensar tengo como mío. 

Mis palabras, llevadas por el viento, 

nada traen ni nada llevan; 

pasarán como soplo en la arena 

de un desierto infinito. 

Tal vez, deshecho en mis afanes, 

en dura lid mi atadura y mi coraje 

vea libre mi espíritu de ultraje 

haciendo mota de la vida y de sus planes. 

Y nada dejaré para después 

qué gritar al mundo es cosa vana 

oyendo éste, lo derecho del revés. 

Alejo Durán 

— 12
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UNA CANCION DE AMOR EN LA BARRICADA 

También mis ojos temblaron al ver la transparencia de los tuyos 

porque adiviné esperanza en tus pupilas de niña grande, 

enorme..., inconmensurable, en el silencio. 

Respiré, con pulmones gastados de minero, 

la expresión ardiente de tu alma esperanzada. 

Y hablamos poco, muy poco. Monólogos usábamos. 

Más tarde, cantamos juntos trinos de muerte 

entre charol, sangre y aceituna. 

Juntos criticamos la corrupción que ennegrece 

la espuma de las olas. 

Y nos desgañitamos con ardor por ensalzar la vida 

de las flores maniatadas. 

Pero no es desesperado nuestro canto 

aunque nos amordacen. 

Porque la esperanza no muere ¡compañera! 

No puede ser mi muerte agua para que beban los corruptos. 

La muerte es invención pueril de los que no han vivido, 

Y nosotros vivimos con resplandores de eternidad 

en el polen de las rosas rojas. 

porque nuestro es el trigo y el sembrado, 

el olivar y el yunque. 

Renueva tus venas con torrentes de sangre renovada 

que nos damos en la lucha diaria 
No quiero ahora destruir tu luz que es mi camino. 

Soy ciego abrazando las tinieblas si no te tengo cerca. 

Y pisaré la tierra fresca de rocío 

al encontrar tus labios rojos fuera del cementerio. 

Porque la muerte no habita en nosotros. 

Juan L. Montesinos 
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BLANCA 

A Carmen: 

Que supo de la estética, una tarde, 

entre mis ruinas. 

Blanca, como la paz de los planetas; 

como una manía de labio adentrado 

en las ojivas de las palabras; 

como un alba sangrando la luz hacia el espacio, 

ascendiendo al epicentro del color. 

Te deshaces en los ponientes de mis ojos esta noche, 

en un ofertorio barroco y transmutado 

en la base lúcida del recuerdo; 

como un manantial desquiciado hacia la espuma 

que vierte el sudor de los alcores. 

Eres esa casa opal, donde el episodio 

de la cal, aprendió toda su sabiduría 

y encharcó mi voz, que emocionada sucumbe 

en estos latidos que rompen a bocanadas de alegría; 

sobre el pulso ileso del espacio. 

Cristóbal Javier López de la Manzanara Cano 
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Sin pausa contumaz con todo empeño 

astuto triunfador sus logros suma 

usar la vil traición a él no le abruma 

su causa es de riquezas ser el dueño 

nunca culminará su ansia y su sueño 

en el alma la codicia le rezuma 

si es llama la verdad, ésta ni le ahuma 

que a grande fingidor deja pequeño 

sagaz hábil empeque de hombre justo 

él pasa holgadamente por sincero 

con el lucro se explaya cien y a gusto 

poco es lobo con piel de buen cordero 

que este ávearo en maldad, es más robusto 

dadle la descripción del usurero. 

Antonio Vara Dea 

E



Historia crónica 

de la Yustre 

Villa de Getafe     

  

EL MANTO DE DOÑA ROMERA 

En nuestro pueblo existen dos calles cuyos nombres se remontan a los 
orígenes de Getafe: Ruiz de Alarnes y Doña Romera. La historiografía local 
les considera personas de calidad. Cuando Getafe fue fundado, decidieron 
no trasladarse a la nueva aldea por el apego que guardaban hacia sus po- 
sesiones en Alarnes. Estos personajes, apenas dos nombres en las prime- 
ros comentarios de la fundación del pueblo, imitaron a Moisés respecto 
a la Tierra Prometida. Vivieron y murieron fuera de los muros que vieron 
crecer y multiplicarse desde sus balcones, ya condenados por la historia 
a convertirse en un erial, y permanecieron en sus haciendas, inmunes al 
nuevo rumbo que iba a implantarse como consecuencia de los hechos. Esto 
no les quitó seguir siendo respetados, consultados y árbitros de algunas 
manifestaciones sociales importantes de los recién nacidos getafenses. 
entre las que se incluían los matrimonios celebrados en el nuevo pueblo. 
Ellos eran quienes daban el consentimiento a su consumación. En realidad, 
eso creían, y no era así. Los tiempos habían cambiado y el acto de respeto 
se había convertido en un simulacro de buenas costumbres, más ceremonial 

que cargado de significación: el pueblo consulta, los seudo-nobles dan su 

conformidad, y todos felices como en la época arcádica. En caso de existir 
una negación —asunto que no registran los anales— hubiera aparecido la 

primera transgresión a la tradición y acabado toda posterior consulta. Tam- 

poco hubiéramos tenido noticia de ellos, Getafe contaría con otros nombres 

en las mismas calles y esta crónica versaría sobre otro tema. Los campe- 

sinos, muy puntillosos por naturaleza, los hubieran eliminado de su con- 

ciencia histórica, máxime que entraban en una época en la que la pequeña 

nobleza se hundía y ellos ascendías, si no de posición social, al menos en 
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apariencia, por pertenecer a una clase no contaminada, si se exceptúa su 

habitual contacto con los animales de labranza, de pitanza y el inevitable 

estiércol, seres y cosa que manchan pero no deshonran. Con los anteceso- 

res de don Ruiz y doña Romera no hubo tal comedia. No sólo aprobaban, 

sino que probaban y consumaban el lazo recién establecido entre sus 

vasallos, desflorando de «pernada» a la que luciría al día siguiente, en todo 

su esplendor, el manto azul con botones de plata, llamado en nuestros 

días de doña Romera, cuando debía llamarse de doña Saturia o del moro 

Almanzor, como más adelante se expondrá. Este manto cubría a la des- 

posada de la vergúenza sufrida en el señor. También descubría los lazos 

de humillación, no sólo jurídicos, entre los diferentes hijos de Dios. Era 

azul como el cielo, como la mirada de las nuevas comadres —ayer don- 

cellas— recién abiertos al dolor y al placer, y como en ellos, a ejemplo 

de estrellas o lágrimas, unos botones de plata tachonaban su fondo y aña- 

dían algo que no tiene precio -—no era cuestión de posesión, la prenda 

siempre volvía a su dueña— al hecho simple de llegar hasta la iglesia con 

él cubierta. Un cielo preñado de constelaciones las protegía durante el rito 

eclesiástico y las reintegraba al mundo que para ellas era el término muni- 

cipal de Getafe. La mayor satisfacción aparecía en el baile cuando la 

zanfoña, el laud, la flauta y el tambor morisco cicatrizaban la vergúenza de 

la nocha anterior, pasada «en capilla», La carne asada, el vino, las frutas 

del tiempo también ayudaban a recorrer a la joven el trecho que la separaba 

de la unión definitiva con el mozo en plenas funciones. Aparte estas Cos- 

tumbres el manto tenía funciones curativas, aunque entonces la utilización 

terapéutica del mismo se hacía a través de la jefatura eclesiástica. Lo 

contrario hubiera sido tomado como acto de brujería. 

Los orígenes del manto de doña Romera, en realidad, la última poseedo- 

ra de la prenda, se pierden en la lejanía de lo desconocido, lo cual nada 

tiene que ver con lo temporal. Hay quien aventura que fue confeccionado 

con una tela que perteneció a Al-Mansur y dejó ondeando al viento cuando 

destruyó Santiago para ignominia de los vencidos, que siguieron recordando 

su vergúenza mientras la vieron batir en el bastión árabe. Los partidarios 

de esta versión lamentan la confusión de apelativos que va unida a la exis- 

tencia del manto. Su nombre, más ajustado a los hechos y a su localización 

geográfica, sería «manto del Campo de la Estrella» o «del moro Almanzor». 

Otros historiadores impugnan esta leyenda y afirman que fue tejido en un 

pueblo próximo a Segovia, y traído en la dote de doña Saturia cuando vino 

a desposarse a Alarnes con don Guzmán (literalmente «buen hombre») en 

una fecha que as imposible definir. 

— 18 —



Dejemos las conjeturas y pasemos a lo tangible. El manto se exhibe en 
una sala del Museo Romántico de Bordeaux como «Manteille espagnole 
pour áller aux "toros”«. Quienes han visitado este museo, no tan famoso 
y reconfortante como el Museo del Vino, ha comprobado el deterioro del 
mismo. Se adivinan todavía la seda y el color. Se asemeja, más que nunca 
—de ahí los partidarios del origen almansúrico— a los banderines ganados a 
los infieles durante la Reconquista, expuestos en algunos quioscos catedra- 
licios junto a otras ingeniosidades guerreras y camisones de fraile, lo cual 

da a estos recintos unas características de efecto que no supieron apro- 

vechar los surrealistas cuando montaron sus exposiciones entrambas con- 

tiendas mundiales. Los botones de plata están negros y deslucen el con- 

junto. Todas las ilusiones que desfilaron bajo sus pliegues se han vola- 

tizado junto con los olores que desprendieron los cuerpos ante la expecta- 

ción de compenetrarse en otros. Hoy ninguna de las visitantes que recorren 

las funerarias salas del museo romántico cae en la tentación de lucirlo en 

e! día de su boda. Siquiera para ir a los toros. El manto de doña Romera 

duerme al sueño profundo de las colecciones numeradas, con algún que 

otro botón de menos y los bordes deshilachados. Es una pieza de fondo que 

no ha sido fotografiada en el pequeño folleto guía que se adquiere a la 

entrada por el precio de 15 francos. Ya no se usa para desposorios ni para 

alivio de dolencias comunes. Quien tiene síntomas de cólico miserere o 

inflamación de paperas, tiene que ir al médico. Quien padece de hinchazón 

de sienes, solicita la separación matrimonial. Enmascarado en Bordeaux, 

entre unas imitaciones de claveles u hortensias en miniatura, unas casta- 

ñuelas y un abanico ruso, el manto que fue de doña Romera, hoy «mantilla 

española para ir a los toros» descansa en paz. 

José Alarnes 
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En esto, desaforada, 

con una cara de viernes, 

que pudiera ser acelga 

entre lentejas y arenques, 

la Méndez llegó chillando, 

con trasudores de aceite, 

derramado por los hombros 

el columpio de las liendres. 

El «¡Voto a Cristo! » arrojaba 

que no le oyeron más fuerte 

en la legua de Getafe 

ni las mulas ni los ejes. 
£ 

Francisco de Quevedo 

 


