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Situados en un mismo andén, mientras el tren llega, algunos futuros viajeros 

venden boletos para una rifa, otros miran el reloj asustados por lo poco que 

falta para que su turno llegue. Un grupo considerable está cantando, y su can-

tinela maldice la estación y loa las excelencias del destino del viaje. Dos se 

están mirando comiéndose con los ojos, aquel se ha subido a un barril y a 

grito pelado habla de sí mismo, abajo los demás le aplauden, uno ha matado 

ya a varios. Pero allí al fondo en un rincón los hay que escriben. A todos se los 

llevarán, unos en coche cama, otros en litera, la mayoría en el desvencijado 

tercera. Mientras tanto… Mientras tanto se hace lo que se puede, o si retorcer 

el retruécano queremos, se puede lo que se hace. Y entre las formas de aguar-

dar, el mero garrapatear sobre el blanco no es de las peores, si bien a la larga 

tan vana como cualquiera, a la corta —y en la corta nos encontramos— su gra-

cia puede tener. A algunos famosillos hace la escritura, egregios y adinerados a 

los menos, soñar y entretenerse a casi todos. Bienvenido seas, lector, que 

entre tus manos tienes una nueva entrega de ese grupo de insensatos que te 

hacen señas desde estas páginas. Ojalá que estés ahí, pues aunque para noso-

tros a veces afirmamos que escribimos, te lo voy a contar al oído: no es verdad 

completamente. Por la voluntad tozuda, por el empeño de hacer  posible lo 

que casi no lo es, los Cuadernos continúan caminando. Ahí va este nuevo 

tranco, desde el atrevimiento de juntar unos versos hasta los relatos fabula-

dos, ábrese este nuevo número para ti, con modestia pero con complicidad. 

EDITORIAL
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Vivimos en este semi-sótano desde que nos encontra-
mos en la ciudad y decidimos vivir juntos, es decir, com-par-
tiendo habitación, comidas y el camastro que todos pueden 
ver en un rincón de este oscuro ámbito, bajo el sin número 
de mantas, chales, bufandas y otras prendas de vestir y de 
abrigo, porque en este hondón de la ciudad hace frío, mucho 
frío, por las mañanas, en los mediodías, por las tardes, por las 
noches, hasta hacerse cruel, taladrador de pieles y de carnes, 
en las amanecidas. La Pelos y yo nos abrazamos por las 
noches cuando ella llega del trabajo, a las tantas de la madru-
gada, con la vagina áspera, como dice ella, de tanto darle y 
darle a la sexualidad y como es lógico, nos abrazamos, como 
iba diciendo y dormimos o intentamos dormir, sin ninguna 
demostración de amor, ¿para qué, si sabemos ya que nos que-
remos mucho? Después, ya entrado un poquitín el día, La 
Pelos se levanta, se peina un si no es, mete una chispa de 
orden en su vestuario de puta, se coloca las prendas de tra-
bajo y sale a hacer faenas domésticas, barridos, fregamientos 
de suelos, limpieza de tazas de retrete y urinarios, que es el 
tajo que hay, el propio de una pobre zorra que tiene un hom-
bre al que quiere y debe darle de comer, aunque sólo sea para 
paliar las heridas morales o espirituales que padezco, oigan, 
que otrora, yo fui hombre que se ganaba el pienso con facili-
dad, si bien —decían— de modo en escantía digno, que eso 
de ir por la vida mostrando la imperfección física no es de 
recibo para los que tienen pan, pero lo es, y muchas gracias, 
para los otros como yo, sin otro don de Dios que un cuerpo 
imperfecto o, si lo prefieren, monstruoso. 

Pues, miren, soy un monstruo, estoy mal parido desde 
los inicios, porque lo mío no es adquirido, ca, sino de naci-
miento, que ya vine así al mundo, con una corcova en mitad 
del pecho, lordosis, dicen los médicos que se llama a esa 
figura, que nada tiene que ver en desafuero y malignidad con 
el defecto menor de una giba en la espalda o un recarga-
miento de hombros. 

O sea, que ya lo saben, mi cuerpo resulta tan ingrato 
que gracias a él fui capaz durante años de ganarme un vivir 
exhibiéndome desnudo bajo la lona de circos rurales y teatre-
jos de arrabal urbano, y era tal la sensación que producía mi 
corcova pectoral que la gente, tanto aquí como en Francia o 

Inglaterra por donde también anduve en plan de artista, sólo 
con verme se ponía a batir palmas, a gritarme insultos entre 
carcajadas, que si tenía un pecho como la proa de un porta-
viones o como el tajamar de un puente, y los empresarios me 
consideraban el número fuerte de sus espectáculos y uno de 
ellos, un inglés especializado en cosas de tipo monstruoso, 
me hizo la estrella de su compañía titulada Freaks of Nature, 
o sea, monstruos de la naturaleza o caprichos de la vida o 
como a ustedes les brote llamarlo. 

Pero los buenos tiempos pasan, todo acaba por irse al 
carajo, jamás se sabe cómo ni por qué, pero te vas al carajo, 
eso es seguro, y me vine entonces aquí, a esta ciudad para 
establecerme por mi cuenta como empresario-actor, y al 
principio, las cosas, sin ir bien, tampoco iban mal, y 
actuaba, de vez en vez, en los salones de algún cafetín de 
barrio, hasta que a la bofia le llegaba información y desalo-
jaba, no la sala, porque no la había, sino a mí, y me llevaba a 
chirona y allí me pasaba un par o tres de días como Dios en 
su gloria celestial. 

Pero aquello, como todo lo bueno, se acaba. Lo máximo 
que logré permanecer en la bendita trena fue tres días, y 
siempre concluía igual. Venía el poli nacional de turno, me 
abría la celda de preventivos, el muy cabrón, y proclamaba en 
voz alta: 

—Venga, a la calle, no hay nada contra ti. 
—¿Qué tengo que hacer para que me detengan definiti-

vamente? ¿Robar, matar, dar por el culo al señor alcalde? 
—Te doy así, mamón… 
Me dediqué a la mendicidad y una noche coincidí en la 

misma esquina del barrio de las putas con La Pelos, que per-
manecía allí hasta que la contratara algún cliente, y la tía, me 
ve y dice: 

—¿Dónde vas con esa proa marítima en mitad del 
pecho, amor? Ay, que a mí me da que hayas cruzado todos los 
mares de la iniquidad que existen en el mundo. 

Y uno: 
—Sí, y aún más… 
—¿Aún más dices, so puto…? Mira, yo me voy ahora a 

satisfacer a este cliente, observa qué galano es el tío, y 
cuando acabe te llevaré a casa para que duermas conmigo, 

LOS MALIGNOS, INICUOS Y ARBOLADOS  
MARES DE ESTE MUNDO 

JORGE FERRER-VIDAL
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en caliente. ¿Hace mucho tiempo que no duermes en 
caliente? 

—Huy…, años. Todos los mares de la iniquidad son 
fríos, ¿no te das cuenta, guarra? 

Y ahora aquí estoy en el semi-sótano en el que habita 
desde hace años La Pelos; años y eso que aún hoy, la chica es 
una criatura que no ha cumplido los veinticinco, eso sí, algo 
deteriorada, la pobrecilla, y mi vida comienza todos los días 
sobre las siete de la mañana, cuando ella regresa a casa 
derrengada por la larga nochada de trabajo y toma su bolso y 
extrae una bolsita de plástico, la abre y comienza a echar 
montoncitos de queso rallado en cada una de las esquinas 
de la habitación para que las ratas coman y dejen así sus regí-
menes crueles de mierdas y carnes putrefactas, porque —
dice ella— a las ratas, como a nosotros los seres humanos, 
hay que regenerarlas y el hecho de que yo no sea capaz de 
dejar el puterío, no me justifica ante Dios el que no haga 
apostolado dietético entre las ratas, tal y como hacen los 
ricos con sus perros y sus gatos a los que dan, inclusive, ali-
mentos sintéticos. Y damos de comer a las ratas, las muy 
jodidas, ¿quién hizo algo por mí, cuando estaba en las últi-
mas? Nadie, joder, ni el cura de la parroquia ni las damas del 
Apostolado de no sé qué. Nadie, joder…, nadie. 

Damos de comer a las ratas y después ella suspira, no de 
amor, no vayan a creerse, ni por mor de necesitar algo con 
urgencia, ca, ella suspira porque está cansada y se encuentra 
mal. 

Y lo dice: 
—Me encuentro cansada y mal. Traigo la vagina como si 

me hubiesen dado con papel de esmeril. 
—Entonces, castidad, —le digo. 
Y ella que no, que le agrada mucho follarme, a pesar de 

los inconvenientes que se derivan de mi lordosis. 
—Anda, vamos a hacerlo cuanto antes para dormir des-

pués como marqueses andaluces. 
Pero hacerlo con ella no es tan fácil. Al echarme sobre 

su cuerpo fino y alargado y al dejarme ir sobre ella, me suele 
protestar, me dice con un susurro lleno de afectividad: 

—Levanta, ojo, me estás clavando la proa de la corcova 
en la boca del estómago. Échate un poquitín a un lado. 

Y me echo. 
—Cuidado, ahora tengo tu proa en plena costilla flo-

tante del lado izquierdo, ya sabes, la que vosotros los hom-
bres no teneis, porque el Señor os la cogió para crearnos a 
nosotras. Échate un si es o no es a la derecha. 

Y uno opta por callar, estirar los brazos y gravitar sobre 
ellos para consumar la coyunda, mientras ella, llena de opti-
mismo y de sonrisas tiernas, me abraza con sus piernas por 
sobre las nalgas. 

Después de un coito suyo, voy y comprendo por qué 
tiene cada vez más clientes y fama de excelente follona y yo 
me quedo como arrugadito sobre su vientre, jadeando, 
pando como las aguas de los ríos cuando atraviesan exten-
sos llanos de tierras pardas o verdes o rojizas. Y ella se 
duerme y yo permanezco en vela, entre otras cosas porque 
son ya las ocho de la mañana y el día se anuncia a través del 

cristal estrecho y alargado que ilumina el semi-sótano y deja 
ver a su través un panamá muy mezquino, constituido tan 
sólo por pies y piernas hasta las rodillas de viandantes y seg-
mentos de las ruedas de automóviles y motos, neumáticos y 
apenas un muy reducido rebrillar de llantas metálicas. Y es, 
en efecto, un panamá muy pobre, pero que a mí me satis-
face, porque, como dice La Pelos, soy hombre sin ambición 
y voy por el mundo muy a la pata la llana, quizás para com-
pensar las agonías que me proporcionan mis viajes intermi-
nables por los mares más severos y afrentosos del mundo. Y 
como me gusta ese panamá, tomo una pequeña escalerita, 
que ni ella ni yo sabemos de donde procede, subo unos 
escalones, hasta que me encuentro con el cristal en las mis-
mísimas narices y observo pies y piernas, sin cuerpo, que 
van y vienen y pequeñas porciones de ruedas de vehículos 
que vienen y van, y allí estoy yo, dominando la calle au-ras-
de-chausseé, como se dice en Francia, y pienso que, joder, si 
tuviese un buen fusil y me dedicase a pegar tiros desde mi 
subterráneo, la cantidad de cojos/as que iba a producir, y 
entonces me viene a la memoria una peli que ví, precisa-
mente, en París, en la que Sylvester Stallone o Rambo, se 
hinchaba de cundir el terror-pánico en las calles, disparando 
desde una azotea. Pero me lo repienso y doy en opinar que 
con tener un fusil y con disparar a las piernas de los tran-
seuntes, me sería factible obtener, a la vez: a) fama por ser el 
primer francotirador que en lugar de disparar desde un bal-
cón o una azotea, lo hacía desde un sótano, y b) convertirme 
en carne de presidio, al menos durante una temporada, y 
tener el futuro asegurado, incluida la visita quincenal o men-
sual de La Pelos, con el paquetito de viandas y prendas de 
abrigo para su carcelario. 

Ahora, mientras ella duerme su primer sueño, godible, 
como dicen en mi pueblo de Soria, por alegre y placentero, 
yo debo cumplir con mi obligación y salir a la calle a mendi-
gar, instalarme a la puerta de una de las tres administracio-
nes de lotería del barrio, desabrocharme la zamarra y la 
camisa, dejar al descubierto mi pecho corcovado, e invitar a 
todos los que salen del despacho de billetes de la rifa nacio-
nal a que se pasen el décimo o la participación o el número 
completo por la protuberancia del pecho, a cambio de 
veinte duros, lo cual puede reportarme con facilidad una 
ganancia de tres o cuatro mil pesetas, si la marcha de los 
billetes de la lotería alcanza niveles de normalidad, ante el 
beneplácito y la sonrisa de los propietarios de la administra-
ción, que acostumbran a salir a la calle cuando estoy en 
plena faena para ofrecerme una copita de coñac, entre el 
contento, el regodeo y la coña de los jugadores, que forman 
pronto cola ante mí y me gastan chacotas y vigilan que nadie 
se les cuele. 

—Ay, Dios… ¿Y cómo le salió a usted éso, hijo mío…? 
Si parece usted la cabecera de un barco. 

—Es de nascencia, señora. Sí, semeja la proa de una 
nave, sólo le falta el botalón. 

—¿Y éso que carajo es, diga…? 
—Un palo que surge en semejante parte de la proa y que 

sirve para distintos usos, señora mía. 
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—¡Ay que joderse, mire…!, y darle continuamente gra-
cias al Señor por haberle hecho a una tan cabal como lo es y 
no un adefesio, con perdón. 

—No se preocupe, señora mía. Vuelva usted la cabeza y 
observará la cola que se está formando. Hay que aligerar. Pase 
su décimo por la protuberancia y a que saca usted premio… 

—Huy no sé si atreverme. Y menos aún siendo la pri-
mer… Voy a dejar que pase el siguiente, ¿no le parece? 

—No, señora, no comencemos con languideces ni 
remilgos, mire… Páseme usted el décimo por la corcova. 
Esta proa que usted ve ha navegado por lo más feroces, insa-
ciables y arbolados mares de este mundo. 

—¿Arbolados? ¿Desde cuando hay árboles en el mar…? 
—Hay olas como árboles. Déme usted su billete. 
Y tomo el décimo y me lo paso por la corcova, me lo 

restriego bien y se lo restriego bien y se lo restituyo arruga-
dito. 

—Cuando llegue a su casa, déle una planchada. Son 
veinte duros, señora. 

Y me los paga y después pasan otros, muchos, y todos 
comentan algo acerca de mi lordosis, que también es mala 
pata, leche, salir con eso del claustro materno cuando, den-
tro de la anormalidad, existen cosas por las que es más fácil 
transigir. 

—Si hubiese usted nacido bizco, pues aún. Ya no diga-
mos con los ojos de distinto color, que tal no hubiese sido 
defecto, sino atractivo, porque hay taras que de tan defectuo-
sas se tornan en envidiables, pero mira que venir al mundo, 
como usted dice, con una proa de navío en pleno pecho, 
tiene que ser una leche. Y el hueso está duro, ¿eh? Tenga su 
propinilla y si me toca, como seguiré jugando y usted 
viniendo aquí para revalidar los décimos, ya ajustaremos 
cuentas. Con el diez por ciento del premio cuente usted 
como ingreso seguro. 

—Gracias, señor. Es usted un caballero. 
—Sí, eso, ¿ve?, eso lo soy. 
Y así, más bien feliz, ¿por qué decir lo contrario?, me tiro 

cuatro horas, hasta que la administración cierra y sale el 
lotero y me saluda el tipo con mucha amabilidad, me dice: 

—Abur, portaviones. Eso de tu corcova es como tener 
una mina de oro en plena Alaska. Vente por aquí con más fre-
cuencia. Por tres horas que estés ahí plantado, pasándote 
billetes y décimos por la jodida proa, te sacaré un coñac y 
hasta si lo prefieres un cubata, o sea, un coñac con coca-cola, 
¿vale? 

—Vale, don Higinio. 
Pero no crean ustedes que las cosas suceden en todos 

sitios de esta singular y grata manera. No. Miren, desde que 
me vi en este mundo con la protuberancia en mitad del 
pecho, mi vida fue un canchal lleno de enormes piedras que, 
una a una, he tenido que ir tragando. Lo que ha sucedido 
esta tarde en la administración de loterías de mi barrio, no 
ocurre en otros lugares de la ciudad, más céntricos y de 
jugadores de azar mejor puestos en la vida y con mayor cul-
tura, y donde es bien sabido que la buena fortuna la traen los 
corcovados de espalda o de hombros y, en consecuencia, 

opinan que yo soy un sucedáneo inaceptable. Ya sé que todo 
eso es nugatorio, frustráneo y engañoso, pero las cosas son 
como son y, repito, estoy ya muy hecho a la trágala de pie-
dras como montes. 

Deshago mi camino hacia casa, mi semi-sótano y de 
paso, penetro en el supermercado del barrio, baratucho y sin 
ínfulas, y me llevo un par de bolsones pletóricos de viandas 
finas, lo que los alemanes llaman delicatessen, como pueden 
ser el queso de Emmenthal, suizo, o el chocolate con menta 
After-eight, inglés, o el botellín de coñac Caporal, francés, o 
unos espárragos envasados en vidrio, Haro, La Rioja, y otras 
mil cosas, a qué detallar, y más feliz que el mismo Dios, llego 
hasta casa, penetro en el portal, desciendo los siete escalon-
cillos que llevan al semi-sótano, abro la puerta y entro. 

En aquel ámbito es ya noche cerrada y me acerco, pal-
pando con mis paquetes las tinieblas, hacia donde está la 
mesita para comer y para leer y para escribir y para aparcar 
bultos y para colocar una nalga encima de ella y reposarse, 
sin abandonar nunca el otro pie del suelo, porque el mueble 
cruje al usarse y se inclina con peligro y unanimidad hacia el 
lado de la ventana, como si se tratase de un árbol o vegetal 
que buscase afanosamente un rayo de luz que jamás se cuela 
por el cristalillo que nos sirve de ventana-observatorio, y 
dejo el paquetamen sobre la tal mesa y la muy jodida cruje, 
crajjsss, se tambalea un poquitín hacia donde siempre, y yo 
interpreto como si aquella atrotinada pieza de museo, por 
antigüedad y no por arte, pero de museo, en fin, quisiera 
que me instalara en mi observatorio del ventanuco y me 
entretuviese en apreciar la esplendorosa vista que de la 
noche se ofrece a través del alargado cristal y me digo que sí, 
que a estos pálpitos hay que hacerles caso y tras dejar atrás 
la mesa cargada con los bolsones del súper, tomo la escalera 
de mano y me digo, en espera de la llegada de La Pelos, no 
estará mal echar un vistazo al panamá que ofrece la calle, ya 
caída la noche, y me encaramo por la escalera de mano y al 
llegar al último peldaño, me abro de piernas y me siento a 
horcajadas en el descansillo que componen los postreros 
escalones al unirse y fijo, una vez bien acomodado, mi aten-
ción en la calle y observo que ahora ha comenzado a llover y 
que el suelo da sensación de estar embarrinado y deslizante 
hasta que la lluvia se haga franca y consistente, y au-ras-de-
chausseé y bajo la lluvia, el pavimento ofrece ríos de oro por 
medio de los haces de luz dorada que las farolas lanzan 
sobre el asfalto y sé que llueve porque los pasos de los pea-
tones son más rápidos que de costumbre y porque los 
coches, en lugar de luces de ciudad, llevan encendidas las de 
cruce y crean así más haces de oro y me agito y me digo, qué 
bello panamá, qué hermoso es todo aunque uno tenga que 
verlo como yo, siempre au-ras-de-chausseé, y compruebo 
que los neumáticos de los automóviles y de los autobuses, al 
ponerse en contacto con el pavimento mojado, emiten una 
especie de silbido monofónico, pero con mil matices, y 
observo como en la acera de enfrente hay alguien detenido, 
sin duda, en espera de que los coches dejen de pasar 
durante unos segundos para lanzarse de lleno al cruce de la 
calzada y se trata de unos piececitos airosos, estrechos, de 
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alto empeine, que parecen estremecerse al tocar suelo, 
cubiertos por unos mocasines viejos, que se adivinan arruga-
dos, de piel o plástico, resecos, y aquellos piececitos que 
esperan paso bailan, se mueven con una armonía y una gra-
cia inauditas, uno, dos, uno, dos, mientras la lluvia cae sobre 
la calle cada vez con más intensidad, menudo chaparrón, me 
digo, pobre Pelos, ojalá dejen pronto de pasar coches y 
pueda cruzar la calle, porque esos son, qué duda cabe, los 
pies de La Pelos, de donde si no tanta armonía, tanto com-
pás, tanta gracia infinitesimal que hasta Dios envidiaría, y al 
fin, veo como ambos pies saltan de la acera juntos, como si 
su propietaria estuviese jugando a la rayuela, la jodida Pelos, 
¿cómo iba a ser de otro modo?, de vuelta de la faena diaria, 
desatascar retretes, barrer colillas, humedecer pavimentos 
con la fregona, cansada, rota, de regreso ya a casa para cam-
biar la seda por el percal, o sea, sus ropas de honorable tra-
bajadora de faenas domésticas por las propias de su no 
menos honesta ocupación de puta nocturnal, y veo, de 
pronto, como los pies corren sobre la calzada y, primero, lo 
oigo, lo oigo atentamente, lo escucho atentamente, lo escu-
cho atentamente, lo capto atentamente, ahí está, lo tengo en 
el oído prisionero, el frenazo, joder, Dios, joder, el frenazo, y 
aparece, a unas milésimas de segundo del jodido frenazo, el 
panamá del coche, sólo la rueda pegada al asfalto, sin rodar, 
un segmento de neumático inmóvil, y veo que los pies inten-
tan avanzar, retroceder, abrirse, patear, correr, y el segmento 
de neumático imparable, inmisericorde, inicuo, criminal, y 
los pies desaparecen del panamá y suena un grito y es la voz 
de La Pelos, ay, Dios, su voz, su voz, su voz, y entra ahora en 
mi recuadro de visión, mi panamá, la cabeza de La Pelos que 
cae al suelo y da contra el pavimento, zas, contra el pavi-
mento, jodiós, el pavimento, mi panamá. Y me lanzo de la 
escalera abajo y caigo al suelo y palpo el camino hacia la 
puerta y al llegar a la calle ya hay gente arracimada que pro-
testa, es que esos hijos de puta van como locos, les importa 
una higa que llueva o que no llueva, que sea día o noche, y el 
guardia que intenta poner orden, y un señor casi anciano 

que a ver, que busquen un médico, y el tipo que conducía el 
coche hincado de codos contra el techo del automóvil, 
tapándose el rostro con las manos, a ver, busquen a un 
médico, joder, muévase usted, policía de mierda, ¿quiere ver 
cómo le arresto?…, un respeto a la autoridad, mierda, 
mierda…, y yo ya sé que ni médico ni gritos y menos aún 
alarmas, yo ya sé que La Pelos está muerta, porque muchas 
veces me he pasado el insomnio viéndola reposar y conozco 
al dedillo las posiciones que adopta cuando duerme, nunca la 
he visto como yace ahora sobre la calzada, con el cuello tron-
chado y patiabierta, está muerta, me consta, sé, que se entere 
hasta Dios de que La Pelos se me ha muerto y regreso al 
semi-sótano —para qué seguir en la calle si ella no puede 
verme ni sentir mi presencia, si está jodidamente muerta, la 
tía puta, que modo de ir a morir— y llego a la habitación, 
huérfano de ella, y enciendo una cerilla y doy lumbre a un 
pedacín de vela y entonces empiezo a desnudarme y cuando 
me encuentro en pelota picada, busco en el cajón de los ali-
mentos de la mesa que gime, la bolsa de queso rallado que he 
traido para dar de comer a los roedores y con ella en la mano 
y con la navaja mil usos que robé hace ya años a un compa-
ñero de cárcel transitoria, me dirijo al esquinazo en el que 
hay mayor número de agujeros por donde salen las jodidas 
ratas y me siento junto a ellos y después, me estiro a cuerpo 
entero y comienzo a rociarme las piernas, los brazos, el vien-
tre, los genitales, la corcova, la cabeza, los párpados, con el 
queso rallado y, en fin, extraigo la hoja mayor de la navaja y 
procedo a hacerme cortes profundos en el vientre, en la cor-
cova del pecho, en los brazos, en las piernas, en los genitales, 
en el cuero cabelludo y más hondos aún en las muñecas de 
los pulsos, de modo que la sangre y el queso conformen una 
masa uniforme, y espero a que se extinga por consunción el 
cebo de la vela y comiencen a salir las ratas, para iniciar la 
postrera singladura por los mares inicuos, malignos y abomi-
nables de este asqueroso mundo. 

 
Jorge Ferrer-Vidal
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MÍRAME con los ojos tapados por el pelo como troncos de árboles. Bailando, tu piel reluce por el aceite que, sola en tu casa, te 

has untado. Mi mirada recorre tu cuerpo oscuro, choca con tu mirada oscura. Cuando, después de tanto tiempo, volvía por el sen-

dero que lleva a tu cabaña, un armadillo se cruzó en mi camino. Una tórtola me miraba con curiosidad. La selva esperaba. Detrás 

de la puerta te imagino acechando con un cuchillo en la mano; te muerdes fuerte, hasta hacerte sangre. Solías clavarme las uñas 

en el brazo, y luego me chupabas las heridas para que no se infectaran, sonriendo. No hay luna cuando llego a la playa. La arena 

negra, el mar negro, el cielo negro. Te destacas sobre la cal de la pared y bajo tu vestido rojo. Por el sendero vuelvo en bicicleta 

atravesando sin luces la noche tropical. A través de mí pasan estrellas y tucanes, como un viento incosciente. Mi traje blanco y tu 

cuerpo negro, mi trabajo en la tienda y tu cuarto de estar. Llueve. Voy por el sendero a través del calor oscuro, de la húmeda oscu-

ridad, de la humedad caliente. Voy en bicicleta por la noche hacia tu casa hundida en el valle. La lluvia corre por mi cara, una tórtola 

me mira con curiosidad. Choco contra un animal parado en el camino y caigo al suelo. 

 

PASEO CON CANCIÓN DE LEONARD COHEN 

Bajaba por Muntaner tarareando dance me to your beauty with a burning violin, en los quioscos bullían las noticias, dance me 

through the panic till I´m gathered safely in, atareadas secretarias devoraban desayunos en granjas subterráneas, lift me like an 

olive branch and be my homeward dove, los taxis hacían el descenso como si volaran sobre una nieve gris, dance me to the end of 

love. Bandadas de motos serpenteando despreocupadamente entre el tráfico, let me see your beauty when the witnesses are gone, 

extrañas mujeres subiéndose las faldas encerradas en escaparates, let me feel you moving like they do in Babylon, un guardia 

urbano con gorro y guantes blancos, show me slowly what I only Know the limits of, y yo andando por la acera sin pensar, con la 

cabeza en las nubes, dance me to the end of love. El viento subía fresco desde el mar por el largo pasillo de casas, dance me to the 

weedding now, dance me on and on, la ciudad se mecía en la falda de su montaña protectora, dance me very tenderly and dance 

me very long, el aire transmitía mensajes, saludos y amenazas, we´re both of us beneath our love, We´re both of us above, un con-

cierto de música contemporánea amenizaba mi paseo, dance me to the end of love. El viento subía fresco desde el mar por el largo 

pasillo de casas, dance me to the wedding now, dance me on and on, la ciudad se mecía en la falda de su montaña protectora, 

dance me very tenderly and dance me very long, el aire transmitía mensajes, saludos y amenazas, we´re both of us beneath our 

love, we´re both of us above, un concierto de música contemporánea amenizaba mi paseo, dance me to the end of love. Recuer-

dos de la noche pasada, previsiones de los días por venir, dance me to the children who are asking to be born, una suave resaca, 

un bar todo lleno de ventanas, dance me through the curtains that our kisses have outworn, la red de las miradas fugaces, raise a 

tent of shelter now that every thread is torn, que se entreteje y se disipa, dance me to the end of love. 

IGNACIO PÉREZ-JOFRE
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Realmente, cuando Ángel comenzó a pintar el cuadro 
ninguno de sus amigos hubiéramos podido imaginar lo que 
iba a ocurrir e incluso ahora continúa pareciéndonos invero-
símil, pero éstos son los hechos. 

Ángel García Vinuesa era pintor honesto, exagerada-
mente minucioso y detallista en todo lo relativo a su profe-
sión, un perfeccionista que acababa de terminar sus estudios 
de bellas artes en la universidad y vivía solo con su madre 
viuda en un piso modesto del Madrid antiguo, consagrado en 
cuerpo y alma a su vocación de artista. Cuantos lo rodeába-
mos admirábamos su sinceridad y su dedicación, pero no así 
su trabajo, que juzgábamos un tanto claustrofóbico, falto del 
vuelo que la libertad y la imaginación deben infundir a la obra 
de un verdadero creador. Su plano hiperrealismo acentuaba 
estas características y el resultado era una pintura fría, con 
demasiados grises y azules, excesivamente descriptiva de una 
realidad sombría que, al igual que el propio artista, se resistía 
a ser penetrada por la luz. En una palabra: Tan perfecta técni-
camente como exenta de inspiración. 

Con ser esto malo, pues evidentemente conducía al pin-
tor a un punto sin salida, peor aún lo era su obcecación. Ángel, 
menudo, bajito extremadamente delgado y con un cutis ceni-
ciento que parecía extraído de sus cuadro, se creía en posesión 
de la verdad “del gran arte” y “el gran arte” era pra él esa suce-
sión de fotografías, casi monocromas, en que consistían sus 
pinturas, tan honradas y opacas como las instantáneas que 
acompañan la sección de sucesos de cualquier periódico y tan 
marcadas por la caducidad como estas últimas. 

Pero nada de esto veía Ángel, pues todo cuanto pintaba 
tenía una impronta autobiográfica muy fuerte y su candor, así 
como su género de vida, le impedían considerar siquiera la 
posibilidad de que hubiera algo más allá de lo que a sus ojos 
ofrecía la rutina diaria. “Kafka sólo necesitó su propia habita-
ción para recrear el universo”, nos decía con orgullo y si 
alguno indicaba que Kafka no era pintor y por otra parte su 
habitación era un símbolo de su mundo interior y no a la 
inversa, lo miraba con una inocencia que delataba su convic-
ción de que el otro no había entendido absolutamente nada. 
Al fin y al cabo ¿quién puede comprender a un artista, aparte 
de él mismo? 

Así las cosas, un día los asistentes a la tertulia, que cons-
tituía el único punto de contacto de Ángel con el mundo, 

quedamos sorprendidos por el entusiasmo con que éste nos 
comunicó que había comenzado a pintar un nuevo cuadro, el 
cual sería su “obra definitiva”. Todavía recuerdo que era una 
fría noche de Enero y todos nos calentábamos las manos con 
la taza de café, cuando nuestro tímido amigo comenzó a 
echar chispas por sus ojos pardos, que hasta entonces siem-
pre había juzgado singularmente parecidos a los de un perro 
pachón, y nos habló con un estusiasmo sin precedentes de lo 
que sin duda habían representado para Miguel Ángel los fres-
cos de la capilla Sixtina. “No una creación”, precisó sin que 
nadie hubiera dicho nada al respecto, “pues Miguel Ángel lo 
único que hizo fué expresar lo que llevaba dentro. Mejor 
dicho: No una creación propia, sino la creación. Miguel Ángel 
era Dios, pero también Adán. La luz, la plasmación de ese 
gresto eterno en que consiste la obra del artista”. 

Durante un buen rato, todos permanecimos silenciosos 
mientras nuestro amigo miraba hacia una ventana con ojos 
desorbitados, luego, poco a poco, se calmó y, pensando los 
demás que tan extraño comportamiento había sido el pro-
ducto de su excesiva soledad, cambiamos el tema de la con-
versación y nos fuimos a casa, convencidos de que se trataba 
de una reacción pasajera. 

Sin embargo, a partir de ese momento, Ángel se encerró 
en un mutismo casi absoluto a propósito de su obra. A las 
preguntas que le dirigíamos respondía con monosílabos, o 
con frases de dudoso significado, y finalmente llegamos a la 
conclusión de que el cuadro se había apoderado de su 
mente, expulsando a todo lo demás, y de que nuestro amigo 
o era un genio o se estaba volviendo loco de remate. 

Esta peculiar situación convirtió la tertulia en un juego 
del ratón y el gato, con nosotros tirándole de la lengua y él 
contándonos que diariamente daba unas pocas pinceladas y 
lo que aparecía en la tela era cada vez más sorprendente, 
pero lo más sorprendente de todo era que el fin del proceso 
parecía cada vez más lejano, pues las visiones parciales que 
nos ofrecía se superponían entre sí con el tiempo, formando 
un calidoscopio que nos tenía perplejos y maravillados y 
entonces cada uno llegó a pensar en su fuero interno que si 
el cuadro respondía mínimamente a las expectativas que 
sobre él se había ido formando en base a aquellas descripcio-
nes que la parquedad de su autor nos suministraba, casi a 
regañadientes y como si no quisiese compartirlas con nadie, 

EL CUADRO 
JOSÉ ELGARRESTA
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entronces, repito, el cuadro era su propio cuadro y era verda-
deramente definitivo. 

Como he dicho, esta situación hubiera podido conti-
nuar indefinidamente, pero la curiosidad general llegó a un 
punto que nos hizo la espera insoportable y así, sabiendo 
donde trabajaba nuestro amigo, aprovechamos un fin de 
semana en que lo suponíamos ausente para presentarnos en 
su estudio, que era un desván abuhardillado en la azotea de 
su casa, y, desatando un simple cordel que mantenía la 
puerta cerrada, penetramos en su interior y nos dispusimos a 
contemplar la obra maestra. 

Yo entré el último y, al tropezar con la espalda del que 
me precedía, me adelanté para ver qué ocurría. Entonces me 
di cuenta de que todos se habían quedado inmóviles, for-
mando un semicírculo que prácticamente ocupaba toda la 
habitación. Esta era relativamente pequeña y justo en su cen-
tro aparecía una gran tela colocada sobre un caballete, del 
cual a su vez sobresalía un pequeño cajón repleto de pince-
les, pero la tela estaba en blanco ¡No había en ella el menor 
rastro de pintura! 

Me quedé clavado al suelo, ligeramente mareado por la 
inesperada irrupción de aquel vacío que de pronto parecío 
crecer en todas las direcciones, haciéndome sentir como una 
mosca al pie de una pared encalada. Durante un buen rato 

nadie respiró siquiera. Luego, cuando salimos del pasmo, 
curioseamos por todas partes en busca de algo, un dibujo, un 
estudio, una prueba, algo pintado sobre algo, pero no había 
nada. Una estantería con más pinceles y algunos tubos de 
pintura. Nada más. Miento: También encontramos un libro 
sobre Miguel Ángel y algunos otros que no quisimos hojear 
siquiera. Eso era todo. 

Nos miramos en silencia y, tras dejar la habitación tal 
como la habíamos encontrado, nos marchamos. 

Hasta hoy nadie ha mencionado el episodio. Nuestro 
amigo evidentemente no se percató de lo ocurrido, pues 
redobló su entusiasmo en las siguientes reuniones de la tertu-
lia y cada vez más explícitamente nos habló del cuadro, del 
que yo al menos llegué a tener una imagen bastante clara y 
creo que los demás también, pues su interés en las explicacio-
nes del pintor no decayó en absoluto y tengo la sospecha de 
que todos preferimos finalmente el cuadro tal como quedó en 
nuestra imaginación a cualquier otro, por bueno que fuera. 

Al cabo de algunos meses, el pintor nos dijo que su 
madre había muerto y desapareció. Siempre me he pregun-
tado si alguna vez habrá intentado pintarlo, pero, si así fuese, 
no quiero saberlo. 

 
José Elgarresta
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Despertó sobresaltado en la noche calurosa. Se acercó a 
la ventana y corrió la cortina de arpillera. El silencio domi-
naba el pueblo y la luna llena lo partía en dos, creando som-
bras, espacios y volúmenes; apenas se notaban las tenues 
luces de los faroles. Se quedó inmóvil y pensativo, los brazos 
apoyados en el antepecho. Notó contra la pared su carne 
decrépita, presa de una turbación juvenil, y se maravillaba de 
que hubiera ocurrido, de que su corazón todavía fuera capaz 
de traicionarlo. Sus días eran lentos y monótonos, una hebra 
de agua, un arroyuelo cada vez más fino, un fluir delicues-
cente de vida que se escapa, y ahora surgía aquel soplo de 
frescor. Él no pretendía nada, no tenía sentido. Pero le 
hubiera gustado hablar con ella, sólo eso; te agradezco lo que 
has resucitado en mí, pero no temas; me basta con verte, 
saber que estás ahí… Mientras él velaba confuso, ella estaría 
durmiendo plácidamente, sin sospechar siquiera, su cuerpo 
incólume entre las sábanas. 

Lo refrescó un viento ligero. Un perro ladró en la leja-
nía. Miró al fondo del pueblo, a la torre que sobresalía entre 
los tejados, al horizonte preñado de lomas abombadas, a la 
luz solitaria que tililaba en una esquina. Se volvió, corrió la 
cortina y fue tanteando en la oscuridad hasta dar con la cama. 

Por las mañanas, después de desayunar, salía de casa. 
Con paso lento, bajaba la cuesta apoyado en su garrota, 
encorvada por la edad su figura delgada. El sol ya estaba alto 
y daba de lleno en la plaza. La plaza era cuadrada y tenía en el 
centro un pilar grande y redondo de cuyos caños salía abun-
dante agua. Él cruzaba el pavimento de baldosas se dirigía a 
uno de los bancos que había bajo la sombra de los olmos. Se 
sentaba despacio, dejaba la garrota a su lado y cruzaba las 
piernas. 

Se llevaba las resecas manos a los bolsillos de la blusa, 
sacaba la petaca el papel y liaba un cigarro. Se lo ponía en la 
boca con descuido, apenas sujeto entre los labios, y lo encen-
día golpeando con la mano la rueda del chisque. Chupaba 
con puerza, sintiendo el olor del tabaco y saboreando alguna 
brizna que se le había metido en la boca, y esperaba. Poco a 
poco iban llegando sus amigos, con quienes se reunía todas 
las mañanas bajo el mismo árbol, y comenzaba la conversa-
ción. Él intervenía poco, una palabra aquí, otra allá, y seguía 
esperando. A veces los demás se iban y él todavía se quedaba 
un rato. La raya de la sombra le decía que el momento se 

acercaba. Entonces elevaba su cabeza fina y su cara enjuta, 
cerraba el ojo nublado y con el otro escudriñaba las esquinas. 
Ella aparecía por una de las calles. Menuda y graciosa, todavía 
casi una niña, cruzaba la plaza con su andar ligero, pasaba 
ante él con su provocar ingenuo, y se perdía por la calle con-
traria. Entonces él cogía la garrota y se incorporaba. 

Volvía sobre sus pasos y se paraba un momento en el 
kiosco a comprar golosinas. Llegaba a su casa, jugueteaba con 
sus nietos y les daba lo que había comprado. 

Después de comer se echaba un rato. Había veces que 
se dormía pronto y otras que tardaba mucho. Entonces hacía 
recuento de su vida. Alargaba la mano hasta la mesita de 
noche, la abría y sacaba la foto, descolorida por el tiempo. La 
miraba y pasaba la mano por el rostro, como queriendo rete-
ner las facciones, ya lo traicionaba su débil memoria. Hacía 
tanto tiempo, que no hubiera creído que volviera a sentir 
aquel desasosiego, aquel rebrote de primavera. Con los ojos 
húmedos, aunaba sentimientos, el de toda la vida y éste de 
ahora, y pensaba en sus hijos y en la gente del pueblo; qué 
dirían si lo supieran, y sonreía. 

Los domingos había paseo doble. Por la mañana, como 
todos los días, reunión y espera bajo el olmo; por la tarde, 
concierto en la plaza. Junto con otros, se iba de los primeros 
para coger un buen sitio, cerca del pilar y del estrado de la 
banda. Se sentaban en las sillas de tijera, salpicados por el 
agua de los caños, y seguían la música con interés. Él recorría 
las hileras de gente, entornado el ojo nuboso para que no lo 
engañara. En compañía de sus amigas, la reconocía en la dis-
tancia, el lazo blanco sobre su pelo, y la observaba en silen-
cio; nadie sabría nunca su secreto. Entonces se fijaba en las 
parejas jóvenes, en cómo se cogían de la mano, en cómo se 
miraban, y le hacía feliz saber que a su edad él también sentía 
lo mismo. 

A finales de mes su rutina sufría un ligero sobresalto ¿y 
si no hubiera venido?, se preguntaba. Entonces el paseo era 
más largo. Tras llegar a la plaza, continuaba hacia abajo. Ya 
próximo al banco iba preparando la cartera. Franqueaba la 
puerta, se ponía a la cola, esperaba turno y se acercaba a la 
ventanilla acristalada. El cajero le daba los billetes y él los iba 
contando. Conforme, estampillaba contra el papel su dedo 
entintado. Se guardaba el dinero y salía con los demás viejos. 
¿Y si no hubiera venido?, se repetía con burla, todo podía 

EL VIEJO Y LA MUCHACHA 
LUIS PLIEGO ÍÑIGUEZ
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pasar. Llevaba años haciéndose aquella pregunta, fruto de su 
escepticismo. Pero las zalamerías de sus nietos, que le salían 
presurosos al encuentro, le confirmaban la puntualidad de la 
paga. 

Aquella tarde tenía ganas de dar un paseo hasta el río. 
Era a finales de agosto y el calor había perdido fuerza; sabía 
con exactitud en qué sitios tenía que pararse a descansar, qué 
sombras lo aliviarían. Después de la siesta, se puso el som-
brero de paja, cogió la garrota y emprendió el viaje; desde la 
salida del pueblo iba viendo los montes dorados, el ancho 
camino que de joven había recorrido en menos de media 
hora. Se detuvo un par de veces, se sentó y se abanicó con el 
sombrero. 

Reanudó la marcha y llegó hasta donde comenzaba la 
pendiente del río; el aire olía a romero y se oía el rumor del 
agua. En vez de bajar, cogió una vereda a la derecha y se 
adentró entre las adelfas, repletas de flores rosas y blancas. Se 
asomó y vio el cauce torrencial, las chorreras espumosas y los 
remansos de agua donde se había bañado tantas veces. Retro-
cedió y se tendió en la sombra. Se quedó inmóvil, los ojos 
abiertos y la mente en blanco, viendo el cielo a través de las 
adelfas, sintiendo cómo se le aflojaban los miembros, y se 

dijo que el esfuerzo había merecido la pena. Lo venció el 
sueño sin que se diera cuenta. Al poco, lo despertaron unas 
voces que provenían del río. Se incorporó y se asomó. Se 
estaban bañando unas muchachas. Zambullidas en el agua, 
jugando unas con otras, al principio no la reconoció. Luego 
oyó unos cuchicheos, a que no sois capaces, unas risitas ner-
viosas e intencionadas. Comenzaron a quitarse los bañado-
res, a bromear sobre sus cuerpos, a caminar desnudas sobre 
las rocas, a tirarse de cabeza al agua. 

Él no quería aquello, no lo había buscado, pero tam-
poco podía apartar la mirada; sólo ella, las demás no conta-
ban para sus ojos. Comparó su carne densa con la suya 
floja, su cuerpo ubérrimo con el suyo marchito, y sintió 
rabia. Contemplándola, brotó en él la mordida del deseo, 
llenándose de vergüenza. Retrocedió entristecido, cogió la 
garrota y el sombrero y emprendió el regreso. Con su paso 
lento, fue dejando en el camino un rastro de agua. Las vio 
perderse a lo lejos, cada vez más pequeñas, ya no la distin-
guía. Se detuvo y miró al horizonte. El sol caminaba hacia el 
ocaso. 

 
Luis Pliego Íñiguez
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Terminó de guardar sus escasos efectos personales en 
el maletín y el neceser, que dejó junto a la pared del pasillo 
de entrada, y se sentó en una esquina del sofá-cama a la 
espera de que Pablo, su marido, viniese a recogerla a la clí-
nica y la llevara a casa. Pendiente del teléfono, se puso a 
hojear una de las numerosas revistas ilustradas que se amon-
tonaban sobre la mesita de noche, consagradas monográfi-
camente a Diana Spencer, princesa de Gales, fallecida de 
forma trágica y turbia en París. De vez en cuando levantaba 
la vista de las páginas coloreadas y echaba una mirada a tra-
vés del ventanal, para fijarse en el amplio panorama del 
norte de Madrid con la sierra de Guadarrama por fondo. A la 
luz del sol poniente de abril, las suaves montañas —sin ras-
tro de nieve— aparecían envueltas en una atmósfera púr-
pura y neblinosa que infundió en su pecho una sensación de 
relajante bienestar, muy distinta de la angustiosas inquietud 
que sentía al principio de su cura en la clínica, cuando con-
templaba la sierra —blanca y fría— tras los primeros tempo-
rales del invierno. 

Almudena había ingresado en el lujoso sanatorio psi-
quiátrico del doctor Oloriz, después de pasar tres días en la 
UCI de un hospital general, tras haber ingerido doce tabletas 
de Veronal y una botella entera de cava dulce, durante la 
nochevieja del año anterior celebrada de manera familiar en 
la residencia de los ancianos padres de su marido. La decisión 
de suicidarse en semejantes circunstancias la había tomado 
sin pensárselo dos veces cuando supo —sin preaviso ni sos-
pechas— que Pablo mantenía a una amante llamada Rosa, a 
través de una extensa carta escrita y remitida por la propia 
mujer en la cual, además de informarle del dominio senti-
mental y económico que ejercía sobre el marido infiel, rela-
taba con calculado sadismo todo tipo de detalles obscenos de 
sus frecuentes embates amorosos. 

Al estado comatoso producido por los barbitúricos y el 
alcohol, habíale seguido una depresión anímica tan profunda 
que la redujo a un estado de postración cercano a la existen-
cia vegetal o mineral: no hablaba ni oía, no comía ni bebía, y 
permanecía tumbada en la cama con los ojos abiertos y fijos 
en un punto del techo de su habitación. Dos semanas com-
pletas pasó enferma en esa desoladora situación, sin reaccio-
nar al tratamiento farmacológico intensivo de rigor ni a los 
recursos psiquiátricos del director de la clínica en persona, 

quien llegó a aplicarle siete sesiones de hipnotismo en días 
alternos. Finalmente, una mañana muy temprano, Almudena 
se arrancó del brazo derecho el tubo del gota a gota, se 
levantó del lecho de ruedas, salió al pasillo para buscar a una 
enfermera, y a la primera que encontró le pidió que le trajera 
un abundante desayuno que incluyese café, huevos fritos y 
jamón. Luego, volvió a su habitación, y olvidándose de su 
petición, se tumbó en la cama, cerró los ojos y durmió 
durante cuarenta y ocho horas seguidas. 

Cuando despertó, vio junto a la suya la cara de Pablo 
que la observaba con ojos empañados y gesto compungido. 
Dio un alarido agudo y prolongado que puso en fuga 
momentánea a su marido y atrajo hasta su habitación a algu-
nos vecinos de planta, enfermos y familiares, seguidos de tres 
miembros del personal sanitario: “He visto al diablo”, les diría 
desasosegada, tratando de quitarse nuevamente el tubo por 
el cual le inyectaban el suero, ahora en la vena del brazo 
izquierdo, bajo un sólido vendaje de esparadrapo. El médico 
de guardia y su ayudante femenina lograrían clamarla tras 
aplicarle una fuerte dosis de sedantes, que la dejaron semi-
consciente siendo capaz, sin embargo, de ver y sentir lo que 
sucedía en su habitación, a la que Pablo había regresado 
varias veces en compañía de una mujer, quizás algunos años 
menor que ella, y de una extraordinaria belleza y sensualidad, 
pese a que vestía el pijama de la clínica y no estaba maqui-
llada. 

Entre largas dormilonas profundas y aturdidas vigilias 
había transitado Almudena otras dos semanas más, hasta que 
comenzó a hacer vida prácticamente normal, lo que signifi-
caba visitas a la sala colectiva de televisión, cuyos programas 
constituían una terapia excelente de adaptación a la vida de 
locos del exterior. Y fue una noche, viendo una película de 
Clint Eastwood —su máximo ídolo—, cuando había conocido 
a Juana, la persona que tanto le iba a ayudar a restablecer su 
salud y a recuperar el cariño de su marido, quien, por cierto 
—pensó— se estaba retrasando quince minutos sobre la hora 
prevista para venir a recogerla. Se había fijado inmediata-
mente en Juana, entre las otras nueve mujeres de todas las 
edades que se encontraban en la sala, porque notó que se 
parecía muchísimo a la joven que había visto con Pablo en su 
habitación, aunque ésta debía de tener como diez años más 
de edad que la que aparecía en su sueño. 

POISON 
BALBINO GUTIÉRREZ
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Juana, que también había llegado al centro psiquiátrico 
en un estado de extrema fatiga física y mental, le cayó muy 
bien desde el principio. Según le contó, había abandonado su 
domicilio para irse a vivir con un colega de profesión que era 
su amante, y, desde entonces, su marido, que pretendía que 
regresara con él, no había cesado un solo día de acosarla y 
perseguirla hasta ponerla enferma. De manera que Almudena 
se sintió atraída por el valor y la determinación que descubrió 
en Juana, y de los que ella tanto carecía, y vio en la adúltera 
feliz a la vengadora de su injusticia y por ende, de todo el 
sexo llamado débil. Juana tenía un carácter alegre y bromista 
y una filosofía de la vida que Almudena siempre había detes-
tado anteriormente, pero que pensaba adoptar en el futuro. 
“Los hombres son como niños caprichosos, hay que mimar-
los y engañarlos”, le decía Juana. 

Otras opiniones de su reciente amiga sobre las relacio-
nes amorosas la escandalizaron: “En el fondo, lo que más les 
gusta a los tíos son las putas: ¡seamos como ellas!”. Sin 
embargo reconocía que Juana llevaba razón, ya que si Pablo 
se había hartado y la había engañado es porque ella, de edu-
cación cristiana y pudibunda, siempre había hecho el amor 
con él en la más completa obscuridad y adoptando un papel 
enteramente pasivo. A partir de ese momento, había empe-
zado a comprender a su marido y ya no gritaba cuando lo veía 
aparecer con un ramo de flores por la puerta de su habita-
ción, y más tarde lo dejaba que pasara alguna noche junto a 
ella. Una vez, encerrados en el cuarto de baño para no ser 
sorprendidos, llegaron a follar sobre la tapadera de la taza del 
water. Juana, que ya era su confidente, la había aplaudido por 
los progresos que observaba en su proceso de recuperación, 
y le dio consejos que le fueron de gran utilidad en los 
momentos de dudas y de recaíadas de su enfermedad. 

El teléfono no daba ninguna señal de actividad, comen-
zaba a caer la noche, y Pablo tenía que haberse presentado 
desde hacía más de media hora. Pensó en el tráfico como la 
causa posible del retraso de su marido, y sintió un ligero esca-
lofrío. Si al menos Juana siguiera en las clínica, estarían char-
lando de mil cosas y no se sentiría tan sola ansiando que 
vinieran a buscarla. Pero a su amiga le habían dado el alta la 
semana anterior, marchándose completamente curada: 
“Pero, ¿curada de qué?”, se preguntó por primera vez, pues 
aunque aquella decía en broma que era “Juana la Loca”, 
nunca le había parecido enferma de la cabeza, salvo que su 
tema único de conversación eran los hombres y de cómo le 

gustaba tirárselos, o mas bien que se la tiraran (por delante y 
por detrás). Se diria que hubiese ingresado en el sanatorio 
sólo para ocuparse de ella y estar siempre a su lado, ya que 
desde que hicieron amistad no la dejaba ni descansar. Sin 
embargo, Juana no le había telefoneado todavía, y eso que le 
había prometido hacerlo todos los días. Almudena trató de 
localizarla en el número de teléfono que le había escrito en 
una servilleta de papel, pero nadie le respondió a sus repeti-
das llamadas. 

Escuchó dos golpes débiles en la puerta de la habitación 
y vio entrar a su marido con aire sonriente, y disculpándose 
por haber llegado tarde; se levantó como una autómata, y al 
acercarse y besarlo en las mejillas sintió en su piel un tenue 
aroma de mujer que le recordó inequívocamente el perfume 
predilecto de Juana. Almudena no dio gran importancia a esa 
nítida sensación, y atribuyó el olor de Pablo al reflejo del suyo 
propio, ya que al arreglarse, una hora antes, se había puesto 
en el cabello unas gotas de Poison, del frasco empezado que 
su amiga le había regalado al abandonar el centro psiquiátrico. 

Lo abandonaron ellos también después de pasar por 
caja. Se dirigieron al aparcamiento y subieron al coche para 
regresar al hogar. Durante el largo trayecto que recorrieron 
en silencio, no volvió a sentir la fragancia “Veneno” en su 
marido y se dijo que no era bueno andarse con suspicacias si 
deseaba reconciliarse con él y ser feliz en el futuro. 

El portero de la finca —un chulo redomado que la había 
insultado gratuitamente en una ocación— les saludó con 
babosa amabilidad desde su puesto acristalado. Entraron en 
la diminuta cabina del ascensor y Almudena olfateó de nuevo 
una suave ráfaga de Poison que le hizo penerse tensa. Pablo 
notó la rigidez de su mujer y la agarró de una mano, presio-
nándola con fuerza entre las suyas hasta que la máquina se 
paró. Al penetrar en la vivienda, a obscuras y silenciosa, Almu-
dena sintió una fuerte vaharada del mismo perfume que 
comenzó a producirle un cosquilleo mareante, que fue exten-
diéndose por las piernas y la cabeza a medida que se iba 
aproximando al dormitorio. Abrió la puerta y encontró la 
gran cama de matrimonio deshecha, y, en medio de las sába-
nas revueltas, vio un gran bote vacío de Poison, cuyo valioso 
contenido había sido esparcido adrede sobre la superficie del 
colchón y saturaba con su esencia negra y dulzona el aire del 
cuarto, haciéndolo irrespirable. 

 
Balbino Gutiérrez
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En aquel viaje a Turquía, visitamos como todos los turis-
tas el Gran Mercado de Estambul, famoso por sus gentes y 
callejuelas teñidas con un halo de misterio que envuelve a 
todo lo relacionado con Oriente. Aquella extraña mezcla de 
ambientes, que todos juntos formaban uno solo, provocaba 
en nosotros una curiosidad y admiración que nunca había-
mos sentido. Los pájaros multicolores, que escandalosa-
mente revoloteaban escasos metros sobre nuestras cabezas, 
producían un sinfín de sombras que ayudaban a confundir-
nos todavía más en aquel mar de gente. Todo a nuestro alre-
dedor era un griterío mortal. Nos paramos delante de una 
tienda oscura y de la que salía un fuerte olor a incienso. No se 
si tal vez empujados por los cientos de turistas y mercaderes 
que allí estaban, o quizá por la curiosidad que aquella tienda 
oscura despertó en nosotros, lo bien cierto es que mis com-
pañeros de viaje y quien esto escribe, entramos en ella al 
tiempo que sentí como un escalofrío recorrió mi espalda, eri-
zando el vello de mi cuello.  

La tienda, sucia y desastrada, no tenía ventanas. El aire, 
caliente y viciado, nos hería al respirar. Pasaron unos minu-
tos hasta que nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad 
de aquel extraño bazar ganado a la roca a golpe de pico, y 
que apenas contaba con cuatro metros de largo por otros 
tantos de ancho. La baja altura del techo, no sobrepasaría el 
metro con ochenta centímetros, me obligaba a inclinarme 
hacia delante. Montones de cachibaches metálicos que la 
oscuridad no me dejaba diferenciar se amontonaban a 
ambos lados de la puerta. En las paredes, sucias y grasientas, 
estanterías de madera, dobladas por el peso de los trastos 
que soportaban, recortaban el espacio que quedaba entre la 
pared y una mesa cuadrada llena de viejos libros cubiertos 
de polvo. Cuando me disponía a salir escuché un ruido. Ins-
tintivamente giré la cabeza. En un rincón, un hombre 
pequeño, apenas mediría un metro con cuarenta centíme-
tros, y con el pelo encanecido me miraba. Sus ojos, negros y 
profundos estaban clavados en los míos. A pasos lentos, el 
anciano se acercó hasta mí con una taza humeante entre las 
manos que levantó hasta mi pecho. En un principio decliné 
su ofrecimiento pero su sonrisa, a pesar de su negro aspecto, 
acabó por convencerme. Apuré el brebage de un sorbo sin-
tiendo como ardían mis entrañas a medida que el líquido se 
perdía en mi garganta. La tos se apoderó de mí y la taza cayó 

de mis manos. Durante unos segundos la cueva pareció 
arder entre un extraño humo azul, pero inmediatamente 
todo volvió a la normalidad. El anciano seguía estando ante 
mí, sonriendo.  

Al salir de la tienda mis oídos empezaron a zumbar a la 
vez que un fuerte dolor de cabeza me martilleaba sin piedad. 
No le comenté a nadie ni lo ocurrido con el extraño humo 
azul ni mi malestar. Pensé que todo era debido al cansancio 
del viaje y que aquel humo lo vi por algún efecto óptico a 
causa de la escasa luz en el local. Mi malestar fue decreciendo 
a medida que nos alejábamos del lugar y francamente al poco 
rato apenas ya recordaba lo ocurrido en aquella cueva, pero a 
la mañana siguiente, no pude por menos que asustarme al 
descubrir en mi abdomen una mancha verde. Asustado y con 
prisa, corrí escaleras abajo para ver al médico del hotel. 
Nunca podría haber imaginado qué era lo que significaba 
aquello. 

Cuando pregunté al recepcionista por el médico, éste 
me dijo que no contaban con dicho servicio, pero que grata-
mente él me haría un plano para llegar a la consulta del doc-
tor Abdul Ben Kajib. El recepcionista tomó uno de los planos 
que amontonados en el mostrador servían de guía a los 
numerosos turistas que en aquellas fechas se hospedaban en 
el Gran Hotel de Estambul, y tras hacer unas líneas con un 
rotulador rojo y algunas explicaciones en perfecto castellano, 
me acompañó hasta la calle para indicarme hacia dónde 
debía caminar.  

Tras agradecer al recepcionista sus explicaciones, dejé 
detrás de mí el Gran Hotel y, a grandes zancadas, encaminé 
mis pasos dirección a la Gran Mezquita, levantada en memo-
ria de Kemalt Atatürk, fundador de la Turquía moderna, para 
después girar a la izquierda por la calle Ramgum kalé donde 
en el segundo piso del número 47 se hallaba ubicada la con-
sulta del doctor Abdul Ben Kajib. Pregunté al portero, indi-
cándome éste que debía tomar el pasillo de la izquierda. Subí 
los cuatro tramos de escaleras que me separaban de la con-
sulta y llamé a la puerta. Apenas un minuto después una 
enfermera, de tez oscura y pelo negro, me franqueó el paso al 
interior. Rápidamente y como pude, en una mezcla de inglés 
y castellano, le expuse mi caso y le hice ver que estaba asus-
tado y que posiblemente fuese urgente. La atractiva enfer-
mera, me señaló con sus enormes ojos verdes y un gesto de 

RAKDUCS 
FRANCISCO ALMAZÁN
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sus manos dónde debía esperar, y tras dar media vuelta, se 
marchó por un largo pasillo que se encontraba de espaldas a 
ella. Durante algunos segundos, observé cómo aquella her-
mosa mujer se alejaba moviendo las caderas, haciéndome 
incluso olvidar por unos momentos, qué era lo que me había 
llevado hasta allí.  

Estos dos o tres minutos que estuve aguardando, me sir-
vieron para fijarme en la sala en la que me encontraba. La 
habitación de unos seis metros de largo por cinco de ancho, 
tenía en la pared de enfrente la puerta de entrada, y de parte 
a parte, una biblioteca que llegaba hasta el techo. A ambos 
lados de la puerta de doble hoja por donde entré, había 
varios títulos y diplomas, y a la derecha, frente a los sillones 
donde, sentados esperaban un par de pacientes, se abría una 
pequeña terraza que permitía ver incluso el Gran Hotel de 
Estambul y la Mezquita, cercana al mercado y por la que había 
pasado apenas hacía media hora.  

Estaba ojeando los títulos que cuidadosamente ordena-
dos se hallaban en la biblioteca, y entre los cuales, pude 
observar algunos en castellano, cuando la puerta que había 
dejado cerrada tras de mí, se abrió y la enfermera que me 
haba recibido, me hizo un gesto para que la siguiese. Recogí 
la chaqueta que había dejado en una percha cercana a la 
entrada y fuí conducido hasta la consulta del doctor. Una vez 
allí, siempre con una amplia y bonita sonrisa, me dejó a solas 
en la habitación. Pocos segundos después, un hombre alto y 
joven salió de detrás de un biombo que había al fondo de la 
sala y mientras me extendía la mano me rogó, en un perfecto 
castellano, que me sentase. 

 —Bien, usted dirá— Dijo con un tono agradable  
—Qué es lo que le ocurre?  

—No lo tengo demasiado claro, pero esta mañana — 
decía mientras me desabrochaba la camisa—, al ir a 
ducharme, he observado una gran mancha verde que ocupa 
todo mi abdomen.  

El doctor, que días después me contara que era de des-
cendencia española, examinó la mancha y presionó en dos o 
tres puntos preguntándome si sentía algún dolor. Mi res-
puesta fue siempre negativa y esto hizo que cayese en un 
detalle que hasta entonces se me había escapado quizá 
debido a un estúpido miedo.  

—No, no me duele. Incluso, si quiere que le diga la ver-
dad me encuentro estupendamente, pero yo siempre he sido 
un poco hipocondríaco y, como usted comprenderá, esta 
mancha me ha asustado puesto que no sé si puede ser alguna 
enfermedad que haya contraído aquí.  

El doctor no me contestó, simplemente se limitó a escu-
charme y tras dudar un poco, fue hacia la biblioteca que tenía 
tras de sí y después de ojear un libro que dejó de nuevo en su 
sitio enseguida, volvió a examinarme.  

—Levante la cabeza— dijo mientras me cogía por la 
frente y me miraba los ojos.  

Con mala cara, completamente diferente a como lo 
había visto apenas hacía diez minutos atrás, cogió mis manos 
y algo nervioso tomó el pulso. El doctor empezó a sudar 
como si tuviese algo tremendo. El miedo estaba apoderán-

dose de mí, nunca he sido excesivamente valiente para estos 
temas. Cogió el estetoscopio y lo puso en tres o cuatro pun-
tos de mi pecho. Con una mueca de incomprensión, dejó 
caer el aparato, el cual quedó colgando de su cuello, osci-
lando de izquierda a derecha. Yo le miraba sin atreverme a 
preguntar siquiera qué es lo que tenía, por su cara, no debía 
de ser nada bueno. Dio media vuelta, y tras lavarse las manos 
en una pequeña pila que había junto al biombo, se sentó en 
la silla de madera que había detrás de la gran mesa en la que 
hasta entonces había estado apoyado.  

—¿Qué ha hecho en las últimas veinticuatro horas? —
Preguntó mirándome fijamente y con las manos cruzadas 
debajo de la barbilla. No supe qué responder, lo cierto era 
que no había hecho nada especial. El avión llegó el día ante-
rior y tras dejar las maletas en el hotel fuimos a visitar el mer-
cado y a cenar.  

—No he hecho nada fuera de lo común —Contesté al 
doctor intentando recordar algo que sirviese para aclarar 
todo aquello. Vinimos ayer y lo único que he podido hacer ha 
sido visitar el mercado que está muy cerca del hotel en 
donde me hospedo. 

El doctor se levantó y empezó a pasear de un lado a otro 
de la sala con los ojos mirando al suelo y las manos a la 
espalda. En un momento de su ir y venir, bruscamente se vol-
vió hacia mí y tras hacer una pequeña pausa, como inten-
tando buscar las palabras, empezó a hablar.  

—Una leyenda de nuestro pueblo cuenta que entre 
nosotros están los rakducs; espíritus de gente no muerta, 
pero que, debido a una casualidad, dejaron de existir. —En 
este momento, Ben Kajib dejó de hablar y fijó sus ojos en los 
míos— Estos seres, o espíritus, o como bien quiera llamarlos, 
están entre nosotros hasta que otro hombre de su sangre 
pasa a ocupar su puesto. 

—Qué quiere decir con esto doctor? —Pregunté asus-
tado y empezándome a plantear si debía haber buscado otro 
médico que no sufriese esquizofrenia— Yo solo quiero saber 
qué es lo que me ocurre y no me apetece una clase de fol-
klore.  

—Es usted un rakduc. Dijo el doctor mientras sus ojos 
se hundían más todavía en los míos.  

Esto me hizo reír. Este hombre quería hacerme creer 
que estaba muerto, y tras levantarme me despedí de él pre-
guntándole qué le debía.  

—En realidad todavía no lo es. Hasta que su cuerpo se 
destruya aún tiene tiempo de resucitar. Lo que digo no es la 
locura o la superstición paranoica de un médico de aldea, he 
visto casos como el suyo y le puedo asegurar que no estoy 
loco ni nada parecido.  

Empecé a dudar ya de mi cordura y con una sonrisa le 
pregunté cómo podía haberme pasado eso a mí.  

—,Qué quiere decir?. Que un antepasado mío, ya que 
tiene mi misma sangre, me ha… digamos matado. ¿Cómo 
quiere que me crea eso y, si me lo creo, cómo puede haber 
sucedido? 

—No lo sé. Nunca se sabe cómo ocurre. Hay veces que 
un accidente, el contacto con alguien extraño… 
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Me volví a sentar recordando lo ocurrido en el mercado 
el día anterior. Asentí con la cabeza y le expliqué lo ocurrido 
en la tienda junto a aquel extraño personaje y del que ya casi 
me había olvidado.  

—Eso es —exclamó el doctor mientras se afanaba en 
buscar algo en un libro—, los rakducs adoptan formas huma-
nas cuando van a abandonar su estado. —Decía mientras 
señalaba unos dibujos del libro que tenía entre las manos—. 
Necesitamos a ese hombre para que usted pueda volver de 
nuevo a estar, digamos, vivo.  

A las dos horas de discusiones, aquel médico me había 
convencido y rápidamente me levanté con intención de diri-
girme al mercado.  

—Iré al mercado a intentar encontrar aquel tipo. —Dije 
mientras me levantaba, pero al ir a tomar la chaqueta, la 
mano del doctor Ben Kajib, presionó mi brazo. Fue entonces 
cuando sentí cómo algo se rompía en su interior convir-
tiendo mi brazo y parte de la espalda en un globo a punto de 
reventar. Abdul también debió de sentir aquello ya que inme-
diatamente me soltó.  

—Usted no puede marcharse, ya lleva casi un día entero 
muerto y se está empezando a descomponer. Eso que ha sen-
tido en el brazo —dijo a la vez que bajaba el tono de su voz—
, es un claro síntoma de lo que digo. Pronto será difícil 
acercarse a usted.  

Después de estar unos momentos dudando, me dejé 
convencer y llamó por teléfono a mis amigos pidiéndoles que 
buscaran a aquel hombre que el día anterior nos habíamos 
encontrado en el Mercado. Me preguntaron dónde estaba y 
qué era a lo que obedecía aquella repentina obsesión, pero 
mi posición en aquellos momentos no me permitía explicar-
les lo que me estaba ocurriendo. No se lo creerían y lo más 
probable es que llamasen a la policía o a un manicomio. Les 
di una dirección que momentos antes me había dado el doc-
tor y tras rogarles que no aparecieran por allí hasta haber 
conseguido lo que les pedía, y prometerles que les volvería a 
llamar, me despedí de ellos pidiéndoles por enésima vez que 
confiaran en mí y que se diesen prisa. Al colgar el auricular, 
me empezaron a temblar las piernas. Era hora de mi prema-
turo embalsamamiento en vida. 

El mismo día que nos conocimos, Ben Kajib y yo nos 
mudamos a una casa que el médico tenía a las afueras de la 
ciudad. Todos los días nos preparábamos para la llamada que 
mis amigos tenían que hacer comunicándonos que venían 
con el viejo, pero todos los días se apagaba el sol sin que esa 
llamada se hubiese producido. A los diez días de haber lle-
gado a la finca, mis movimientos eran torpes y lentos. Apenas 
podía dar dos pasos sin que en mi cuerpo rebentasen gran-
des burbujas repletas de fluidos malolientes, que sin poder 
hacer nada por evitarlo, corrían por mis piernas encharcán-
dolo todo a mi alrededor. Los drenajes que el médico me 
había puesto para ralentizar mi descomposición se habían 
convertido en inútiles, desprendiéndose a la vez que lo 
hacían mis dedos, orejas y dientes.  

Obligado por las circunstancias me vi recluido a una de 
las habitaciones de la mansión. Sin poder moverme, perma-

necía la mayor parte del tiempo recostado sobre una camilla. 
A veces, al respirar demasiado fuerte, pequeños pedazos de 
carne se desprendían y llegaban hasta mis pulmones hacién-
dome toser. Había perdido la esperanza y Ben Kajib empe-
zaba a estar nervioso. Ya no era el médico juicioso y cabal que 
había conocido dos meses atrás. Por la noche le oía andar de 
un lado a otro, hablaba solo y la mayor parte del tiempo lo 
pasaba rezando y haciendo conjuros.  

Hacía más de una semana que ya no podía hablar 
cuando recibimos la llamada. Mis amigos habían encontrado 
al viejo, pero mi estado de descomposición era tan avanzado 
que hacía difícil una, como decía Abdul, resurrección. Así fue 
como aquel médico turco de ascendencia española me lo 
dijo antes de ir a prepararlo todo. No pude contestarle pero 
él supo que lo entendía.  

Rápidamente Ben Kajib me dejó solo y salió de la habita-
ción. En aquellos momentos recordé lo ocurrido en los últi-
mos meses, y brotando de mis ojos algo parecido a las 
lágrimas sonreí, aquello se acababa. Momentos después oí el 
timbre de la puerta y muchas voces que me resultaban fami-
liares. Una duda me asaltó en ese momento. ¿Y si no era 
aquel enano el que había provocado en mí aquello? 

Quería levantarme pero no podía. Mi cuerpo se estaba 
deshaciendo. La puerta se abrió y bajo el dintel vi a mi amigo, 
me miró y volvió a salir. Lo que hacía un momento era una 
duda, ahora parecía haberse convertido en realidad. Las 
voces al otro lado de la puerta se hicieron más fuertes y cer-
canas. 

Desesperado, intenté levantarme, pero eso sólo pro-
vocó en mí una nueva hemorragia. Por mi nariz, oidos y ojos 
empezó a brotar un líquido blanquecino que acabó con el 
poco campo de visión que todavía tenía. Rendido volví a 
dejar caer mis restos sobre el plástico mojado. Los segundos 
se hacían horas y los minutos siglos. Las voces se seguían 
oyendo en el exterior pero la puerta permanecía cerrada. 
Intenté gritar pero no pude. La lengua reventó y corrió gar-
ganta abajo. Estaba totalmente indefenso y aislado. No sabía 
nada y tampoco era nada. 

La puerta volvió a abrirse. Ben Kajib, al igual que antes, 
estaba allí, mirándome con sus ojos marrones detrás de sus 
pequeñas gafas, pero esta vez, junto a él, estaba el anciano 
sonriente y encorvado que vi en el mercado. Los dos se acer-
caron hasta mí, y el anciano, sin perder la sonrisa, esa sonrisa 
que me había estado atormentando durante todo aquel 
tiempo, sacó un recipiente y dos tacitas iguales a la que 
rompí en el mercado, las llenó y acercó una de ellas a mi 
boca. 

Al otro lado de la puerta los gritos arreciaron y de 
repente oímos un golpe. Abdul y el anciano se volvieron, 
pero antes de que pudiesen hacer nada la puerta saltó por los 
aires golpeando las patas de la camilla. El temblor hizo que 
perdiese el equilibrio y fuese a dar con lo que quedaba de mí 
contra el suelo. 

Durante la caída cerré los ojos. Los brazos se despren-
dieron del tronco. Las piernas, pegadas al plástico de la cami-
lla, se rompieron; y la cabeza, que se descolgó del cuello se 
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deshizo en un charco espeso y grumoso. Al mismo tiempo 
que me estrellaba contra el suelo la escandalera del teléfono 
me devolvió a la realidad. Tirado sobre la alfombra de la habi-
tación 1934 del Gran Hotel de Estambul el sudor me había 
calado en los huesos. Mi corazón palpitaba velozmente. 
Dirigí la mirada al dibujo de la camiseta. Tenía la boca abierta 
y los labios secos. Me incorporé y apoyé la espalda sobre la 
cama. Los latidos de mi corazón eran cada vez más intensos. 

Eché la cabeza hacia atrás y respiré hondo. Con un gesto casi 
instintivo, como si las órdenes no surgiesen de mí, mis manos 
agarraron la camiseta y poco a poco la levantaron. Arrodi-
llado y con los ojos vidriosos descubrí una gran mancha 
verde que cubría mi abdomen. 

 
Paco Almazán  
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Bajo aquellas mantas se estaba muy bien, el olor a ropa 
vieja y a naftalina inundaba todo su cuerpo hasta conseguir 
dormirle. Sumergido en aquel ambiente el dolor desaparecía 
por unos instantes que parecían una eternidad y volvía a revi-
vir los momentos de su infancia en los que había sido feliz. 
Pero eran sólo segundos de evasión, después el infierno 
regresaba quemando más intensamente que antes y era 
entonces cuando Ruth, subía al desván en su búsqueda y le 
aplicaba las medicinas que le calmaban el tormento, pero que 
también le hacían perder la conciencia. 

La verdad es que no recordaba muy bien cómo había 
empezado todo aquello, cuando terminó la felicidad y 
empezó la muerte, una muerte que le comía día a día y contra 
la que nadie sabía luchar. A él ya no le asustaba; durante aque-
llos tres largos años había aprendido a convivir con ella, no la 
retaba, la asumía y la conocía. Eran como dos viejos amigos, 
dos compañeros de infancia que jugaban juntos desde hacía 
demasiado tiempo. Era en aquellos momentos perdidos en el 
desván, cuando reconfortado en su refugio llegaba a verla 
como una liberadora que algún día le daría alas para poder 
huir de su cuerpo y saltar a lo inexhausto, fuera de las limita-
ciones del espacio y del tiempo. 

Caminaba por la calle arrastrando los pies, la vida 
pesaba mucho y cada mañana levantarse suponía un gran 
esfuerzo. Había veces que tenía ganas de gritar, llorar, pata-
lear y decirle al mundo lo mucho que sufría, pero entonces 
miraba a su alrededor y veía a su familia y a sus amigos que 
luchaban a su lado para darle un nuevo hálito de vida cada 
día y olvidando su dolor intentaba parecer lo más feliz posi-
ble. 

Su figura se iba desvaneciendo lentamente en el espejo 
de la vida con aquellos ojos negros y profundos perdidos en 
la palidez de su rostro, su sonrisa de ángel y aquel pelo suave 
y claro que aparecía y desaparecía a intervalos de tiempo 
dudosos. Muchas veces se había preguntado por qué le suce-
día esto, por qué él era diferente a otros niños, y al no encon-
trar explicación se resignaba llevando la gorrita de los Lakers 
que su hermano José le había regalado hacía mucho tiempo. 
Después había aprendido a observar el mundo, a su alrede-
dor y había descubierto que en la naturaleza no era a él al 
único que se le caía el pelo, sino que en otoño a los árboles 
les sucedía algo parecido con sus hojas, por eso los conside-
raba como compañeros de desgracia y grandes amigos a los 
que hablaba al pasear por la calle. 

MARK 
LUCÍA ATANCE

“De la naturaleza el primer verde es oro, 
su matiz más difícil de asir; 
su más temprana hoja es flor. 
Pero por una hora tan solo. 
Luego la hoja en hoja queda. 
Así se debate el Edén de la tristeza; 
así se suma en el día el amanecer. 
Nada dorado puede permanecer”. 

Robert Frost

        *    Este relato obtuvo el primer premio en el concurso literario de 1997 convocado por el IES Matemático Puig Adam de Getafe. Su autora Lucía Atance se presentó bajo el 
pseudónimo de Piolín y era alumna de COU B. 
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Los días iban pasando lenta e inexorablemente, casi sin 
ser notados. 

Cada mañana se levantaba temprano para ir a la escuela. 
Se podía pensar que era una incongruencia ya que no le ser-
viría para nada pero a Mark le gustaba estar allí. Solía llegar 
muy temprano y sentarse en su pupitre a esperar la venida de 
sus compañeros. Pronto el aula se llenaba de gritos y risas 
infantiles y Mark se unía a ellos en un intento de ser feliz. 
Escuchaba con atención las ilusiones de sus amigos: algunos 
cuando fueran mayores querían ser pilotos, otros actores, 
soldados o policías…, él se contentaba con la mínima espe-
ranza de su mayor sueño: la vida. 

Pero un día el sueño se rompió, porque nada dura eter-
namente. Era un día lluvioso, uno de esos días que no se sabe 
por qué amargan los corazones y enturbian el alma. Mark 
había pasado toda la noche en vela, inmerso en un mar de 
aguas profundas y punzantes. A cada momento el dolor se 
trasladaba a un pequeño área de su cuerpecillo y se hacía más 
insoportable. Había llenado la oscuridad de la habitación con 
sus sollozos y gritos y solo al alba había podido descansar en 
paz. Ahora se encontraba muy bien, incluso había sentido 
hambre y mientras mojaba una galleta en la leche se pre-
guntó como se estaría en el desván entre las mantas viejas y el 
olor a naftalina. 

Descalzo subió con un gran esfuerzo y lentamente, la 
vieja escalera que conducía hasta la troje. Nunca se le había 
hecho tan difícil alcanzar aquella gran puerta de madera vieja 
y con pintura desconchada. Cuando por fin llegó arriba se 
apoyó en la barandilla para tomar aliento, le dolían las piernas 
y se sentía muy cansado, quizás demasiado, y fue cuando se 

deslizó entre las mantas cuando lo supo, y una mezcla entre 
amargura y alegría le subió por la garganta. Se quedó allí 
mirando como caía la lluvia a través de los cristales de la ven-
tana. 

Un sopor frío y helado cayó sobre sus ojos y cuando 
despertó lo hizo en su cama, alguien debía haberle bajado 
hasta allí. La semioscuridad de la habitación se interrumpía a 
intervalos por un haz de luz rojiza. Notó como era transpor-
tado a través de la casa en brazos de alguien. Cuando abrío 
los ojos la ambulancia se alejaba rapidamente de su casa. 
Ahora como señal de la lluvia sólo quedaban los charcos en 
medio de la calle y al volver la cabeza atrás y mirar su casa por 
última vez sólo unas pocas palabras salieron confusa y melan-
cólicamente de su boca: “Hasta la vista”. Por fin oscuridad y 
un pitido intermitente que poco a poco se fue acelerando 
hasta hacerse continuo. 

Mark murió al amanecer, rodeado por una fragancia 
penetrante a limpieza y a lejía que le confundían. Nadie dijo 
nada, se dedicaron a mirar a través de las lágrimas que empa-
ñaban su vista aquel cuerpecito blanco como el marmol que 
aún conservaba parte de su calor. 

Ahora podría dormir tranquilamente por primera vez en 
mucho tiempo; ya no había dolor dolor, por fin había conse-
guido volar libre y descansaría entre mantas viejas con olor a 
naftalina. 

(Para todos esos niños que aún no han conse-
guido desplegar sus alas y para aquellos que ya lo 
hicieron, especialmente Manel). 

 
Lucía Atance
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Miro los grandes agujeros azules en el cielo, esos aguje-
ros que aparecen después de una tormenta, cuando las 
nubes se rompen y empiezan a separarse yendo cada una 
por su cuenta. Miro esos agujeros asomándome por detrás 
del vestido de mamá. Aprieto fuerte su muslo y apoyo la 
cabeza en su cadera; hasta ahí alcanzo. Estamos en nuestra 
terraza inconclusa de hormigón burdo, aún sin pulir, y sin 
verja. Levanto la cabeza y busco la mirada de mamá, pero 
ella no me mira, ella está mirando a lo lejos, como si quisiera 
penetrar con la mirada el denso verdor de los pinos en torno 
nuestro. De todos modos, siento que tiembla su pierna, que 
voy apretando cada vez más fuerte, y contra la que he estre-
chado todo mi cuerpecito, y siento que toda mi mamá está 
temblando, y entonces veo que su brazo izquierdo se levanta 
muy despacio, casi involuntariamente, y que se detiene por 
encima de mi cabeza, quiere ponerse en mis rizos rubios, y 
en esas vacila como convulsionada, tiembla, tiembla, toda su 
contienda se ha precipitado en esos dedos temblorosos… 
entonces se oyen unos pasos desde el lado derecho de la 
terraza, el crujido de las ramitas por el sendero, y los dos nos 
damos vuelta en esa dirección y al cabo de un momento dis-
tinguimos a mi padre. Es igual que yo: cabello rubio, ojos 
azules y risueños, nariz respingada: la única diferencia es 
que él es adulto y yo soy muy pequeño, apenas tengo tres 
años y medio… Está sombrío y parece enojado al acercarse 
a la terraza; no quiere subir por los dos o tres peldaños sino 
que se queda abajo y tiende los brazos para acogerme en un 
abrazo. Entonces aprieto más fuerte aún la pierna de mamá 
y le grito por dentro mío. ¡no me dejes! ¡no me dejes!, y sé 
que ella me oye aunque mis labios no se mueven, y aguardo 
con ansiedad que me mire por lo menos una vez, y ella que 
ahora tiembla como un junco, inclina su rostro pálido hacia 
mí, con las dos manos toma mi cabeza y vierte en mí el 
oscuro dolor de sus ojos a la vez que sus finos labios pro-
nuncian en forma apenas audible pero suficientemente 
clara: “No te puedo retener”. Y entonces todo se produce 
súbitamente: sus manos abandonan mi cabello y su cabeza y 
su cuerpo se giran en un sobresalto hacia la derecha, lejos 
de mí, y a mí me toman esas otras manos que esperaban 
debajo de la terraza, las manos del padre, y sus pasos decidi-
dos me llevan cuesta abajo por el sendero bordeado de 
pinos. Mientras nos vamos alejando, por el hombro de mi 

padre miro a mi mamá, la presunta; sigue de pie en el largo 
vestido estampado, en nuestra terraza sin verja, y mira el sol 
que de repente salió por uno de esos agujeros en el cielo: y 
a pesar de que ya estamos bastante lejos puesto que mi 
padre camina apresuradamente, yo quiero llevar su cara en 
mi recuerdo, mi deseo acorta la distancia y veo cómo ella 
trata de infundirse ánimos levantando con altanería su tem-
bloroso mentón en tanto que su blanca piel se hace comple-
tamente transparente y los párpados se le cierran, volcados 
por esa ranura con un ojo en medio… por ahí me… siento 
que por ahí me envía un mensaje… y de pronto sé, no me 
acuerdo exactamente, sencillamente sé que conozco a mi 
madre, la presunta, que la conozco desde hace… ¿desde 
cuándo? 

 
Esto es lo que soñé. Y presiento que no me queda 

mucho tiempo. Quizá sólo algunas horas hasta la ejecución. 
Cuando me sobrepuse del sueño, entre radiante y desespe-
rado, sentí que había despertado a mi madre. Se movió, 
levantó la mano, seguramente miró el reloj y se dio cuenta de 
que podía seguir durmiendo una hora más… antes de levan-
tarse —de vestirse —de salir— de desembarazarse de mí… 
Está inquieta por lo que va a suceder, por más que no se dé 
cuenta de que no es eso lo que la despertó, sino los mudos 
gritos de socorro que pegué en el sueño… pero, ¡ay, Dios 
mío!… ¿de dónde…? ¿de dónde la conozco? Tengo que 
acordarme de dónde la conozco antes de que me vuelva a 
encontrar en el fondo de ese asqueroso balde, sí, en realidad 
nadie tiene la culpa, siempre me equivoco al elegir, sí… esta 
vez, también, sí, ahora me acuerdo, en el sueño sólo se me 
hizo que la conocía, mas ahora me acuerdo de todo… los 
observaba, a ella y a mi padre, estaban tan compenetrados, 
fundidos como una sola pieza, eso me gustó, pasé por alto 
los demás pormenores… o acaso sólo la perseguía a ella, a 
mi madre, porque ahora sé perfectamente que es la tercera 
vez que trato que ella sea mi madre… pero parece que siem-
pre me equivoco de padre; también sé que ya no voy a tener 
más oportunidades para ello, eso me lo comunicaron sus 
dedos temblorosos, pero ella, ella todavía no lo sabe, porque 
este mismo sueño que acabo de tener, ella tendrá tan sólo 
más tarde, varios días después… se acostará en esta misma 
cama, y en sueños se enterará de todo lo que ahora estoy 

ESTO ES LO QUE SOÑÉ 
MARITZA YOSIMCHEVICH
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viviendo y de todo lo que ella vivió sin saberlo, pero hasta 
entonces, el resto de lo que tenía que haber sido yo, ese 
pedazo de carne de dos meses, se pudrirá en algún tacho de 
basura. ¡Así es!, ni siquiera logré cobrar mi plena forma; hace 
sólo dos meses que la oigo respirar, voy conociendo su ritmo, 
le transmito mensajes… había planeado tantísimas cosas, y 
todo en vano, tendré que empezar todo de nuevo, en otras 
entrañas, quién sabe cuando… Pero, ¿por qué insisto tanto 
en salir? En realidad, en entrar, sí, en entrar en esas formas 
ridículas, en esas manos y esos pies, basta con pensar en los 
pies, habrá algo más risible que el pie humano… aunque… 
los ojos, sí, eso me gusta, en ellos sí que me gustaría estar, 
pero a qué vienen ahora estas divagaciones. ¡Dios mío!, ella 
se levanta, o sea que queda una hora menos… de seguro va 
a necesitar una hora para prepararse y otra más para llegar y 
empezar. Sí… para empezar con los rasguñitos… ¿Alguien 
se habrá preguntado jamás cómo me lo paso yo mientras me 
desprenden, me arrancan, rasguñan, raspan…? Me conde-
nan a muerte, no me dejan posibilidad alguna de defen-
derme o de decir algo al respecto… ¿por qué no podría 
tener yo también al menos el derecho al último deseo…? y 
yo, entonces… entonces yo soñaría… me vería yéndome 
por ese sendero bordeado de pinos en brazos de mi madre, y 
no… sí, entonces los tirones no serían tirones, sino que sería 
un vuelo de gaviotas, un salto al sol, y ese horrendo balde 
lleno de carne descuartizada sólo sería un hostal de las 
nubes, un hostal de paso para descansar unos instantes, que 
es lo que es, en el fondo… Todos corren, tienen prisa… mi 
padre se apura en torno a mi madre, mi madre se apura a la 
maternidad, los guantes de goma se apuran hacia mí, a mí me 
apuran a la basura, la basura se apura a los gatos y a los 
perros, matar los perros vagabundos y los gatos sarnosos… 
Si se detuvieran por un momento, si cada uno hiciera una 
pirueta elegante, una pirueta airosa, y luego otra más, esta 
vez hecha de risa cristalina, e incluso una tercera, la tercera 
tendría que llevar velos, centenares de compartimentos para 
entrar y salir de sueño en sueño… sí, entonces sí que todo 
sería distinto… quizá entonces no fuéramos… como mos-
cas… quizá entonces yo también sabría esperar al verdadero 
padre y el instante en que esta madre querrá y podrá conser-

varme; por cierto, uno que está por fuera de toda forma eva-
lúa… y a menudo sucede que incluso entre tanto —mientras 
uno llega a las entrañas, y que luego permanece allí— las con-
diciones van cambiando, sucede algo en lo que uno no 
puede influir… mas esta vez no, esta vez toda la culpa es 
mía: por causa de mi inmenso afán de salir, quiero decir, de 
entrar, a través de esta madre, por esa causa me precipité… 
o me retrasé… Y ahora, ¿qué es esto? como si fueran vibra-
ciones, o sea que vamos en auto, vamos a ese lugar, el de mi 
ejecución. Estos vaivenes son mis últimos movimientos en 
ella tal como es ahora: entonces nos levantamos, oigo cerrar 
la puerta del auto, siento su andar lento pero resuelto… me 
tranquilizo, en momentos como estos no hay que estar tenso, 
me apaciguo y me concentro a fin de absorber cuanto mejor 
todas sus secreciones y luego entregarle todas las mías, por-
que quiero que te acuerdes de mí, ¡madre! Aunque todavía 
soy demasiado pequeño para que notes mis desplazamientos 
dentro tuyo, quiero que te acuerdes de mis pensamientos, de 
mis deseos, de mi desenfrenada necesidad de que seas preci-
samente tú quien me introduzca a un sueño más, porque 
sólo contigo puedo saber ciertas cosas… pero tú todo esto 
ahora ni lo presientes, en este instante en que te colocan 
sobre la mesa de parto; tiemblas tanto de miedo que todo se 
estremece dentro de mí, tú pides una inyección, ni siquiera 
aceptas que comiencen los preparativos hasta que te hayan 
adormecido, porque no es sólo el dolor lo que rechazas, no 
soportas siquiera la idea de los rasguños en tus entrañas, sí, a 
mí me salpican las contracciones de ese último pensamiento 
tuyo antes de quedarte dormida: ¿y yo? Yo me niego al opio; 
me niego hasta a soñar… dolerá mucho, ya sé… pero tam-
bién sé cómo será ese dolor, y esa es una ventaja, me ayudará 
a concertar todas mis fuerzas y entrar en el dolor, y entonces 
lo veré todo con claridad y podré volver tranquilamente, con 
plena conciencia. Ya… ella duerme ahora… ya no hay 
rumor alguno en torno mío, todo es paz… la bonanza de 
nuestro último segundo común. Ahora me pondría a llorar 
silenciosamente, madre, si tuviera ojos… pero, ¡atención! 
Un cascabeleo avanza de la mano del verdugo… 

 
(Traducción del servio: Silvia Monrós-Stojakovic)
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Querido Director de Cuadernos del Matemático:  
 
 

Nadie duda de que en nuestro país ha desaparecido la censura. 
Pero vea: hay casos en que ya, ni cabe la poesía, ni la crítica, ni una 
simple carta al director. Ésta que le adjunto no ha sido censurada, 
no, sino hallada casualmente en la papelera de la revista vasca 
Zurgai. O lo que es lo mismo: encestada, en primer lugar, por 
terrorista y desafecta al orden público; en segundo, por carecer de 
toda entidad literaria y aun de todo asomo de humor. Habiendo 
leído algo sobre nuestras tristes guerras carlistas, y sobre aquella 
propensión de los facciosos a requisar el correo, le suplico le 
conceda a este ya puro pelote espacio y aun refugio en su pitagórica 
y digna revista. Dígame si no. Estos tiempos que vivimos, y 
particularmente este patio español (malo no sólo para la lírica, sino 
para toda libre expresión de las ideas), ¿no son cosa de meditar? 

 
César Nicolás
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UNA CARTA POR TRES POEMAS, O CUATRO 
LETRAS AL DIRECTOR DE ZURGAI  

 CÉSAR NICOLÁS 
 
Estimado amigo:  

Necio, no le he contestado. Pero veo que insiste: que le mande tres poemas (a poder ser inéditos y de una extensión no 
superior a los treinta y cinco versos) acompañados de foto actualizada para ese número que prepara sobre la poesía extremeña 
en su revista. ¡Santo cielo! Si no contesto, ¿pasaré por un antipático? 

 
Es curiosa la vida: si porque nos agrada, si porque nos fastidia; si porque nos agranda, si porque nos empequeñece. Del pri-

mero hasta el último, vamos todos haciendo una X: veía Critilo que, con el tiempo, todo viene a parar en su contrario. No es truco. 
Imagine cualquier otra X. ¿Que el terrorismo acaba en estado? Pues vea: ahora, birli birloque, el estado, en terrorismo. En epístola 
de vasco a vasco, aseguraba un ornitorrinco: Yo no espero simpatía mientras viva. Yo no cultivo la  piadosa ironía, sino la insi-
dia o el insulto impiadosos… Tener razón es lo más antipático que hay.  

 
No es ése desde luego mi caso… Lejos de aquel protestante, me confieso atrabiliario, frívolo, banal. Esta tarde… Verá: iba a 

salir de paseo… Me esperaba una bella… Pero —cosas de la lavadora— se me encogió mi mejor chaleco —uno de cuadros—, y he 
tenido que cancelar repentinamente esa cita. ¡Sin él, los pantalones me quedaban horribles! Así pues, me pilla ahora escribiendo 
sobre la almohada y de pésimo humor… Pero no se apure. Veamos. Hagamos un 

1 
INTROITO 

¿Cómo empezar sin Montano? 
 
Pablo Glez., cuyo nombre es la primera 
Estrellada señal por do camina  
Este viajero desvalido y solo. 

Amigo:  
Puesto en la periferia de su esfera, 
(Sea guiri o guirigay sin disciplina), 
Prosigo en versiprosa y oigo a Eolo 
Soplar,  

Silbar,  
Gemir: 

—¡Panoli! Escucha: 
Nuestras actuales conductas 
Territoriales no nacen 
Porque sí: se hacen, se enseñan, se codifican. Y si es preciso  
Se decretan.  

En suma:  
Se aprenden, igual que la violencia.  
 
 

(Dios me libre: no pienso entrar en materia política. Particularmente en cosas de crítica o poesía. Porque lo que no se puede decir, 
no se debe decir). 

 
*  *  * 

 
Querido González de Langarika:  

No sé por dónde iba. Pero ya que insiste, le seré sincero: desgraciadamente, no hubo ni amancebamiento en mi caso; ni 
conozco a Extremadura ni Extremadura me conoce. O sea: que ni soy planta nueva, ni tengo desarrollados los correspondientes 
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zarcillos. Ya sabe: esos saludables instintos burocráticos y territoriales que tan necesarios resultan hoy día para prosperar. Qué 
quiere, en todo, ¡una lástima de hombre! Y por tanto: falto de abonos y vitaminas, hago lo que puedo para atender a su amable 
requerimiento. O lo que es lo mismo: rezaré otro en versículos. ¡Porque por fin vamos a publicar! 

2 
 CREDO 

Ni escéptico, ni insumiso: creo y soy ante todo hombre de creencias. ¿Que no? Vea mi corto credo literario. 
 

Creo en las canoras regionales,  
En sus alas, en sus trinos, en su concordia, 
Creo en el elogio, creo en el alpiste, creo en la jaula. 
Creo en el premio, en el cargo, en la antología, 
Y rechazo instintivamente al forastero, pese a odiar de puertas afuera la intolerancia. 
  
Creo en esa diáfana musa políticoadministrativa que dice: “poesía autonómica en lengua española”.  
Creo que ya me acunan en ella, que me la cantan y tocan todos los días.  
Pero creo que resuena con sus mejores cadencias si la oigo inspirada por los inefables padres de la patria 

y por los sesudos cancilleres culturales de las actuales juntas y consejerías. 
 
Creo que debe impartirse en todas nuestras aulas, sectas y claustros. 
Creo que ha de ponerse a nivel de la actual enseñanza: prima, segunda, tercia… 
Creo sí señor en casos líricos tan específicos, tan opíparos y tan relevantes —y tan fuera de toda sospecha 

—como los que ahora retumban en los tambores y límites de las comunidades más debiluchas. 
Y por consiguiente: 

 
Creo en la extremeña, creo en la murciana, creo en la andaluza, creo en la manchega, creo en la nava-

rra, 
Y creo y creo y mil veces creo en: la aragonesa, la riojana, la pura y prístina castellano-leonesa.  
Creo en la asturiana, creo en la cántabra, creo en la canaria, adoro a la madrileña, me arrimo a la de 

Melilla, idolatro y beso —naturalmente que como esposa— a mi bella y ardiente ceutí…  
 
En cambio, no, ahora no creo en cosas tan aviesas, tan cochinas y tontas como:  
Plumas de Cartagena, Poetas del Bierzo, Zampoñas de Trujillo, Vates de Calahorra. 
Menos espero aún de esos blasfemos Bardos hispánicos, procedan o no de Zamora, hayan nacido en Bue-

nos Aires, se emborrachen en Londres, Córdoba, Berlín.  
Abomino sobre todo de ciertas ventriscas, de ciertas frutas prohibidas y horrendas, llenas de narcóticos, 

lunares, obscenidades y silvas como esos rubicundos Juglares de la Costa, o tanta ruin y heré-
tica Poesía española, runfla sólo de ruido, rufianesca y serrín. 

 
Reniego asimismo de todos esos lunáticos movimientos artísticos —bárbaros, cosmopolitas, hombres sin 

Amo y sin Patria— que tan mal casaron siempre con la camisa del funcionario o la boina. 
Esos Experimentismos, Sapientismos, Parapentismos, Finísimos, Cutrísimos, Cortinillas, esos Neorroma-

dizos, Neomotorizados, Semidiosas, esos Nicanores, Silentes, Degenerados, Postivanos y Post-
fritos que, además de locos y criticones, son confusa Babel que socava la unidad regional…  

 
Renuncio por consiguiente a sus pompas, e inclinándome humilde, abjuro así sea de la crítica como de 

toda esta chusma:  
De los Chistularis de Barakaldo, de los Mirlos y grajos de la Gomera, de los Chotacabras de Jaca, 
De una superfacciosa Euterpe de Roa, amén de esa castiza, chulesca y guirilicenciosa Erato de Chamberí.  
Pero sobre todo me irrita esa ruda municipal y espesa, grave y torpe patraña de: Copleros de Valencia, 

Dardos de Salamanca, Aedos de Oviedo, Cisnes de Santiago, Pamplona y Sevilla, Patos de 
Toledo y Valladolid  

—Y pare usted el carro, que la que parte de un idioma propio, de una lengua viva y del pueblo, de ésa, ni 
hablar… 
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Mi credo, ¿pasa ya de treinta y cinco versos? Pues aquí genuflo y, orando, dándome la palmada en el pecho, entro ya en un 
 

3 
SUBLIME ACTO DE CONsTRICCIÓN 

Yo, pecador, me confieso al son  
Todopoderoso de una autonomía  

(¡Hagan Chitón!)  
(Chitón, chitón, chitón)  
Y de rodillas, ante esta granujilla  
(—Don din! 

—Din don! 
Chitón, chitón, chitón)  
Prosigo: vida y dulzura, esperan- 
Za nuestra (iza, que yo izo 
Al hombro una gran X). 

Y aquí tron- 
Zado y allá a- 

se- 
rrado, lacerado 

En el verbo, emparedado, haciendo pe- 
Nitencia —por mi culpa, por mi culpa,  
Por mi grandísima culpa—,  

Sea que tiro los dados… 
 

Sea que fornico… 
Sea que naufrago… 

 
Sea que amo y no me arrepiento… 

 
Antes al contrario:  
Digo que celebro 

(Vayan haciendo chitón!) 
(Chitón, chitón) 
(Me purrr- 
O no Zur- 
O esa España cañí) 
Haber hallado  

casual- 
Mente, bajo un escaño, allá en 
Las Hurdes, un ridículo  
Firmado por Beley, que reza: 
“Sobre política y poesía. Carta  
A Gonzel”) que… 

¡Rápido: hagamos Chitón! 
(Suene o no a chiste: chitón, chitón, chitón…) 
Tras recibir la sagrada censura  
Y padecer con prisa y con risa 
Bajo el cónClave de nuestro obispo Fer- 
Nando, cayó en el  

adulterio,  
 bajó 

a los infïernos,  
burló  
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lamentable-* 
Mente las aduanas,  
Siendo publicado por Ínsula  
(nº 593, mayo de 1996, pp. 11-14), 
Lo que para su conocimiento firmo y suscribo 
En mi caso íntegramente. 
  
 

*  *  *  
 

¿Pero y los poemas y la foto? Pensará: ¿está de guasa? ¿Quién le pedía una carta tan tonta al director? Pues verá: de la necesi-
dad hice virtud, toda vez que, llegando con un amigo a Cáceres, ambos fuimos detenidos y empapelados sin saber por qué en un 
oscuro paso a nivel. Y al ser escoltados ora por unos capotes blancos, ora por unos negros, y por tanto cacheados, intervenidos, y 
finalmente sometidos a un honesto interrogatorio, en el ínterin se me perdieron no sólo el reloj, el fular, los gemelos, sino las tres 
personas del verbo y la foto que me solicitaba.  

 
¿Querrá publicar en algún rincón de ese monográfico tan estúpido correo? “Por supuesto —me responderá de inmediato—, 

pues ¿qué pensarían si no de nosotros nuestros cándidos feligreses?” Estamos de acuerdo. Y aun habría que preguntarse: ¿cambia 
el hombre o no cambia? Cada loco con su coco. Porque es indudable: en todo, una gran evolución. 

 
Vea si no lo que hacen las autonomías. Yo, que era pesimista, y entré en esto muy antipático, me he vuelto crédulo, ilusio-

nado, simpático: lloro ya de risa, entre borras y borrones de tinta. Y usted dirá: “Pues fíjese en mi caso. A mí, mejor aún. Ya me he 
reformado. Ya me he vasquizado. ¡Ahora censuro y hasta me autocensuro! ¡Ahora soy Pablo Glez.!” En efecto, también convendre-
mos en esto: que en asuntos de estilo, cosa de tijeras y punto. Haré por abreviar, amigo, porque, o yo me equivoco, o ya se nos ha 
hecho de noche… Tras un revuelto junio, entra el uno de julio: hasta nieve y ventisca trae este verano del 97. En fin: ¿saldremos o 
no saldremos? —Seguro que saldremos —me contesta el calavera de Larra— al menos, a jugar la partida—. Resumo: brillan —pero 
mal— sus estrellas, doy acuse de ambas cartas y le agradezco tanto interés, así como el envío de ese nuevo número de Zurgai.  

 
Atentamente suyo 

 
 

 César Nicolás
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MARIO STEFANI

A GIACOMO CASANOVA* 

Com’è triste la strada del piacere 
è simile a quella dell’astinenza 
agli asceti dei deserti uguale o s’assomiglia 
la vita del sesso 
uguale pantomima della morte 
ogni gesto ripete se stesso e quello degli altri 
non siamo che copie vaganti dell’umano 
alla ricerca di se stessi 
assetati Dei ci possiedono miti inutili a noi necessari 
diaspora ci attende nel divenire convulso della realtà 
schiacciati saremo dal caos 
unico dio che governa l’infinito divenire 
l’essere stesso delle cose. 

 

A GIACOMO CASANOVA* 

Igual de triste que la calle del placer 
es la de la abstinencia 
igual o semejante a la de los ascetas de los desiertos 
la vida del sexo 
igual pantomima que la muerte 
cada gesto que se repite a sí mismo igual al de otros 
no somos más que parejas errantes de lo humano 
en busca de sí mismos 
sedientos dioses nos poseen mitos inútiles para nosotros necesarios 
diáspora que nos espera en el agitado acontecer de la realidad 
aplastados seremos por el caos 
único dios que gobierna el infinito devenir 
el ser mismo de las cosas. 

Traducción: Jesús Losada

        *    Personaje conocido por sus alegres y agitadas andanzas en la Venecia gloriosa de 1760, Giacomo Casanova, 
despertó las iras del Consejo de los Diez, además de las de un sinfin de maridos engañados. 

Tras huir de su ciudad regresará después de un tiempo durante la celebración del famoso carnaval de la ciudad, 
siendo condenado a muerte por el asesinato del duque de Bayreuth.

Mario Stefani ( Venecia 1938) es profesor universitario de literatura italiana y periodista. Ha 
publicado 16 libros de poemas y relatos, algunos de ellos en dialecto véneto.
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EL CORO COREANDO 
El escenario se ilumina de repente, como si fuese un cielo de amanecer y atardecer juntos, con los más visto-

sos colores, entre los que se mezclan el rubio de los campos de Castilla, el granate en el claroscuro urbano de una 
casa antigua con los balcones abiertos, y un gris y violeta que recuerda el final de una tarde de verano, cuando las 
golondrinas pían y se persiguen unas a otras. El Coro se pone en pie. 

 
 
Artura.— Una mujer está siempre sola en el Paraíso como el hijo del hombre en la cruz de madera. No 

comete, cuando ama, ningún pecado, pues en ella amor une siempre alma y cuerpo. El pecado de Adán, (digo el 
pecado original), se consumó cuando, en el placer, separó el alma del cuerpo, se llenó de contradicción, y la man-
zana de gusanos. 

Ser cristiano es ser profundo, constituye algo mucho más difícil todavía que creer en Dios, se trata de creer 
todavía en el hombre. 

La poesía es así hoy como una mujer de nuestro tiempo, que no es virgen si no es original, que no puede ser 
honesta si no se esfuerza en ser inteligente. 

 
Algunos componentes del Coro quieren intervenir, destacar, singularizarse, en suma, tener 

protagonismo, iniciativa y una personalidad definida, salir del anonimato. 
 
Una mujer de mediana edad: llevada hasta el extremo mi igualdad con los hombres, quisiera ser una 

mujer con todos los encantos de un galán maduro. Uno de mis máximos encantos es que, a mi edad, el futuro 
constituye todavía para mí una verdadera incógnita. 

 
Un joven con aspecto muy pensativo: En la vida actual solamente se pueden conservar algunos valores si 

previamente se han cuestionado, si alguien ha dudado de ellos. 
 
Un hombre maduro con un rostro fatigado: El artista de extracción burguesa, un mal burgués en defini-

tiva, siempre tendrá que demostrar a través de su obra que no está loco, pues, el buen burgués, lo que piensa es 
que el que no piensa como él está loco. Siempre me horrorizarán en el fondo los tenaces esfuerzos que hacen los 
burgueses, los atroces sacrificios que se imponen, los crueles rituales que practican, el infierno burgués, con tal de 
poder parecerse los unos a los otros, sólo para llegar a ser todos iguales. 

Aparte) Este es su ideal, que constituye una de las causas de la horrible opinión pública. Por el contrario el 
aristócrata no se conforma sólo con hacer lo que quiere sino también lo que debe, aunque los demás no estén de 
acuerdo con él. 

En un principio, cuando la burguesía era la buena conciencia, si antes se era noble por nacimiento el burgués 
quería ser noble por sus propios méritos. Parecía que, en la época actual, podía volver a recuperar el sentido de la 

JUNIO LÓPEZ 
(TERCERA ESTACIÓN) 

MARÍA ANTONIA ORTEGA
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responsabilidad individual, es decir su dignidad y capacidad de Utopía. Pero no estoy muy seguro de que haya suce-
dido así. 

Una adolescente con semblante angelical: He aceptado ya el dolor en mi vida y reconozco que también 
puede haber belleza en sonreir cuando los demás me hacen tanto daño. A esta sonrisa Emily Bronte la llamaba 
paciencia. 

Un moralista: A dónde irá la humanidad, si las mentes se han oscurecido, y los corazones endurecido; y la 
ignorancia se ha vuelto atrevida. 

El Coro que vuelve a corear: La vida es hermosa y confusa como una fiesta que se celebrase en el jardín de 
unos vecinos, en el jardín del Paraíso, del que se escapasen entre la música algunas frases de significado coherente; 
y ésas son las voces de nuestro tiempo. 

Artura Eva Cid: Y no me compadezcáis. Todos estamos solos. La única diferencia estriba en que yo sí sé que 
estoy sola, pero vosotros todavía no. El género humano bien se podría repartir entre los que ya saben que están 
solos, y los que aún no. 

Coro: Poder estar solos es creer en Dios. 
Artura: Es una prueba de la existencia de Dios. 
Aparte) Así es el teatro, como un espejo que os devuelve vuestra propia imagen. Pero hasta que no termine 

esta función no os podréis reconocer en ella. 
Coro: La soledad del hombre es la mejor prueba de que Dios existe. La mejor prueba de que Dios existe es 

su propia soledad. 
Artura.— La mejor prueba de que el hombre existe también es su propia soledad. 
 

TERCERA Y ÚLTIMA INVOCACIÓN A ADÁN 
Artura.— Una amiga mía me regaló un frasco de cristal muy bonito. De manera que siempre amante de la 

Belleza y devota de la estética, salí a comprar licor de guindas, como así hice, para rellenar con él la botella regalada. 
Pero, como la botella en la que venía el licor de guindas era, a su vez, también muy bonita, por no vaciarla, compré 
además glauco vino moscatel para llenar el frasco de cristal, como si fuera un termómetro de extraño mercurio para 
medir otras temperaturas distintas que las de la sangre: las de la imaginación. 

Esta mañana de domingo he bebido una copita de vino moscatel amparándome en la excusa de que era tan 
inofensivo que lo bebían mis abuelos para merendar en compañía de los dulces, y ha brotado dentro de mí toda 
una primavera, una iluminación de la carne, una premonición de la vida eterna como cuando en el amor algunos 
cuerpos nos parecen gloriosos; ya se entienda que es la que no se acaba nunca, o la que constantemente se 
renueva. 

Allí no hay edad, Adán, sino ojos y labios, tus ojos y mis ojos, tus labios con los míos. 
Ya no hay términos relativos, que nacen de la comparación de unas cosas con otras, sino absolutos, como 

nuestra propia vida, intransferible, que nos hace dignos, es decir hermosos, no ya por tenerla, sino sólo con 
tenerla. 

La vida del escritor es como un río, porque también discurre delante de los demás. El nombre de un escritor 
tiene que sonar como el nombre de un río. 

Su cauce, lleno o vacío, está siempre en el mismo sitio; al mismo tiempo que corre inexorablemente hacia su 
final, extinción o acabamiento en la desembocadura, tiene árboles frondosos que crecen sobre los ribazos de sus 
orillas. Pues del mismo modo el ser humano lleva en su nombre su cauce, su principio y su final. 

 
Los personajes entran en el tiempo. 
 

María Antonia Ortega
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BRUNO VENIALBO
Lisboa, 1958. Descendiente de oscuros ferroviarios, su infancia transcurrió entre andenes y apeadeiros. Estudió Periodismo en 
Coimbra y, posteriormente, vivió en Praga, donde se especializó en literatura cirílica. Ha publicado en lengua portuguesa los libros 
de poemas Conducta del domingo y Oración caribe. Es letrista de fados. Estos son sus primeros poemas publicados en España, 
traducidos por Sabina Lois.

ORACIÓN CARIBE 

uárdate de la intimidad de la nieve, 
del olor improbable de la plata, 
de las murmuraciones de un oboe 
 y de las metáforas crueles. 

 
Como cielo, luz, paraíso. 
Y como corazón. 

 

URBI ET ORBI 
a Sabina 

iro entre los cuadernos 
y tu nombre. 
 
 Dentro de mis zapatos 

y tu nombre. 
 
Bajo la piel de los espejos 
me miran rostros que han cruzado 
y tu nombre 
y tu nombre. 
 
Suena la voz de los relojes; 
se ordena el mundo en cucharadas 
de horas que caen sobre la noche 
y tu nombre 
y tu nombre 
y tu nombre. 
 
Por las rendijas de los labios 
se entretienen sales y números. 
 
Llega un desuso de palabras 
y tu nombre 
y tu nombre 
y tu nombre. 
 
Caen las persianas de los párpados. 
 
Y tu nombre.
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Antonio Colinas nació en 1946 en La Bañeza (León). Es autor de once libros de poesía. El último que conocemos lleva el título 
de Libro de la Mansedumbre. En 1975 obtuvo el Premio de la Crítica por Sepulcro en Tarquinia y en 1982 el Premio Nacional 
de Literatura por el conjunto de su obra poética. Como novelista ha publicado Un año en el sur y Larga carta a Francesca. Ha 
cultivado también el ensayo en libros como Leopardi, Hacia el infinito naufragio, Tratado de armonía, Rafael Alberti en Ibiza. 
(Seis semanas del verano de 1936), y el cuento en su libro Días de Pentavonium.

A LAS ESTRELLAS DE LA INFANCIA 

i este año que comienza 
no volviese a vosotras, 
si no os fuese fiel, 
 venid a mí en cascada 

de fuego, 
en racimo enramado 
de luz, 
para abrasar los troncos 
ya negros de aquí abajo, 
nuestra muerte diaria. 
Y que otro año más, 
noche arriba, en silencio, 
el manantial regrese a su origen, 
la luz a vuestra luz. 
 
 

SICILIANA 

el Valle de los Templos siempre vino 
un perfume de muerte, 
pero este tiempo nuestro puede ser 
 el último en verdad, pues nos lo anuncian símbolos: 

víboras del petróleo, las heridas 
del hormigón, los desiertos que avanzan. 
 
Y, sin embargo, ¿para qué temer, 
si más allá, en el Cabo Lilibeo, 
alguien llamó a un lugar “Puerto de Dios” (Marsala)? 
Quiero decir que si, definitivamente, 
de tan puro, el sol volcase un día 
su copa de veneno en nuestros labios, 
o se abriese de golpe el libro negro 
del volcán 
para enterrar olivos, limoneros, 
sólo nos quedaría un tiempo calcinado 
en el que reinventar de nuevo a los dioses, 
o soñar otra vez la tan ansiada 
resurreción de los muertos. 

ANTONIO COLINAS
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“Puerto de Dios” (Marsala): la idea sin ideas, 
(la idea que contiene toda idea), 
la conciencia serena y terrible 
de que tiene sentido la luz, 
de que tiene sentido la ceniza. 
 

Antonio Colinas
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TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO

PASIÓN DEL DESENCUENTRO 

Todo lugar es también un camino 
Roberto Juarroz 

 

lego siempre a buscar 
lo que ya sólo se halla en la música 
imposible de las despedidas, 
 en el dulce apagón de las equivocaciones. 

Y ése es mi sino 
y ésa es mi gloria: acertar 
el corazón helado del silencio, 
recoger con las manos una luz derrotada 
como la que entra, última y torpe, 
en las escuelas y en los balnearios achuchados 
por el abandono 
y el estremecimiento maldito de la lástima. 
 
Las horas, con su fábula y su norma 
de estructuras que sólo dan fijeza, 
se llevan actos firmes y sólidos diversos. 
Improbable materia de certeza. 
Pero en el trámite 
queda lo deshuesado para quien cree 
que está el muestrario de la verdad 
en las sustancias quietas del vacío, 
en el sorbo que desclava 
el revés enterrado de las actuaciones, 
 
allá donde se mojan 
de lágrimas finales 
últimos adjetivos que cuidan la tardanza, 
que se desencaminan 
y van al desencuentro con las cosas. 
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SU VOZ FECUNDA 
 

ambién en el encanto contrario 
del invierno, 
en el betún amargo de sus banderas y de sus cocinas 
 donde gobierna el orden de los crudos, 

allí también está. 
Allí, entre esas sencillas 
y sigilosas formas de traer oscuridad 
entre las manos. 
 
Y estuvo en otros días. Fue fácil verla 
bajo la mantelería luminosa 
del verano, 
con un ruido de fresas en la lengua 
y cerradas las tijeras de la desolación. 
 
Pero más, 
más que nunca en esta luz 
alquiladiza y torpe 
de cielos sin impulso, 
de vidas sin factura. 
 
Más y mejor que nunca. 
 
 

(poemas del libro inédito El que desordena). 
                Tomás Sánchez Santiago
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ANDAS 
otra vez 
Castilla. Escuchas 
su viejo corazón de polvo y trigo, 
palpal sus venas, recuperas 
su aroma. 
Alta y marcial, desfila la chopera 
a pie de río, y en los rastrojales 
planea, soñolienta, la picaza. 
Hundes 
tus manos en el pozo de otros días 
y compruebas que el agua, 
con ser la misma, deja 
en ellas una estela de otra piel 
y en los labios más tierra, si la bebes. 
 
 
 
 
SONDEA 
dentro de ti, 
comprueba lo que queda 
de lo que fuiste, 
y cubre de ceniza 
la ceniza que cubre tu cabello: 
porque ya no serás sino memoria 
de aquél –héroe frustrado, 
heraldo ronco, 
paladín sin tizona–, 
rumbo a lo que no sabes 
pero tan bien conoces.

CARLOS MURCIANO
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PORQUE 
este sol 
no quema 
como el de ayer, 
pero 
baña de cándido amarillo 
el campo y la memoria, 
vienes desde los cerros 
del otro lado, 
a dejar que te vaya 
borrando con su pátina remota 
el polvo, las escamas, lo que queda 
de haber vivido a contraluz, sabiendo 
que el fulgor que irradiaste 
por un momento, tuvo 
en él su origen y razón, 
y fuiste sólo sombra, engaño, humo 
en la cerrada noche de tus años. 
 

(Del libro inédito Diminuto jardín como una araña 
premio “San Juan de la Cruz”) 

Carlos Murciano



— 43 —

ROSA LENTINI

sta mujer que viene a encontrarse conmigo cada noche, 
descubre mi sueño de blanco vestido 
mientras hace sonar cascabeles que se clavan 
 entre los hombros y el cuello. 

Esta mujer ha vivido a mi espalda 
al cuidado de mi sombra 
y detrás de mi sombra 
al amparo de mi despecho. 
La luz excesiva mata tanto como la oscuridad, 
hay que estar sereno y tranquilo, aunque de repente 
el odio nos haga clavar las uñas en otros ojos, 
si no nos movemos rápido hacia alguien. 
Habrá, a partir de este momento, 
muchas horas encajadas, el rigor, 
faltas que nadie enmienda 
y ningún lugar para otras heridas. 
Esta mujer deposita en su cintura nidos minúsculos, 
pero un exceso de euforia la lleva 
hacia las más altas copas. 
Esta mujer vive en su isla y yo sola 
no gozaré de las horas muertas 
o del calor. 
Ella es las células que no sepamos controlar, 
el seno cortado de mi madre y el rumbo, 
perdido en la mirada del padre. 
Ella es el nombre que he violado, 
la entonación que me niego, 
una devoción de culpa ajena, 
y el espíritu que, dormido a mis pies, 
vuela y vuelve del país sin edad, 
a transgredir toda medida.

Rosa Lentini nació en Barcelona, en 1957. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro 
fundador de las revistas de poesía Asimetría (1986-1988) y Hora de Poesía (1979-1995), fue, además, directora de esta última. En 
Hora de Poesía tradujo a numerosos autores, y realizó varias antologías, algunas de ellas en colaboración, entre las que hay que 
destacar las de “Poesía del Alto Atlas”, “Poesía Hain-Teny de Madagascar”, “Poetas suizos en lengua francesa”, “Poesía Colombiana”, 
“Poesía Hispanoamericana”, “Poetas alemanes” y una “Selección de poetas españoles”. Ha publicado, en colaboración con Susan 
Schreibman, Siete poetas norteamericanas actuales (Editorial Pamiela, 1991, 2ª Ed. 1992) y el poemario La noche es una voz 
soñada (Editorial Pamiela, 1994). Ha sido incluida en las antología Poesía de Hora de Poesía (Número 25, enero-febrero 1983); 
Extraordinario Hora de Poesía Número 100 (Número 100, 1995); Ellas tienen la palabra (Hiperión, 1997); Norte y sur de la poe-
sía iberoamericana ( Verbum, 1997). Sus poemas han aparecido igualmente en numerosas revistas nacionales y extranjeras. 
Actualmente es editora y directora, junto a Ricardo Cano Gaviria, de las Ediciones Igitur de poesía, narrativa y ensayo literario. Ade-
más ha traducido El ladrón de Talan (novela en verso libre) de Pierre Reverdy (Ediciones Igitur, 1997). Tiene un segundo 
poemario inédito titulado Despedida del sueño de Venus, libro al que pertenecen los poemas siguientes.
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ae en nuestra mano 
la gota de una nube 
que el viento arrastra 
 muy lejos de tus amarres, 

bañando manos y rostros 
desconocidos, ellos y nosotros 
unidos por la misma humedad. 
Cuando seca el aire las luces 
dan un tono ocre a la tierra,` 
resaltando la sombra 
en torno a nuestras pisadas; 
por este camino secreto 
de serpientes venenosas, 
el crepúsculo abandona su reserva. 
Pese a la ley de la marcha 
que a partes iguales 
es resistencia y lucidez, 
pisamos hasta el desdén 
el mismo hilo ardiente 
que el agua enhebra 
y en un mismo movimiento 
cierra el silencio. 
 
Inédito 
(De despedida) 
 
 
 
 
 
 
 
 

os sueños no hablan del cuerpo 
como corazón sino como piel, 
son piel las casas, las piedras, 
 piel los libros, las cosechas 

y los calendarios. 
El peso que pierden y que escupes 
es la sencillez del adiós.
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na vez más la palabra clave es pacto. 
Todos estos surcos de tierra serpenteantes, 
que nacen de la sed y que viajan ladera abajo, 
 viajan hasta una o dos eras 

anteriores a ésta, siempre áridos, 
en suave contraste con los riscos afilados, 
pujantes y dispuestos, 
tienen que ver con el pacto. 
 
Con unas pocas notas se rompe el silencio 
de siglos de este lugar. 
¿A dónde se dirigen nuestras voces apresuradas, 
ecos que tienden a caso a unirnos 
a este lenguaje de roca? 
¿No pretenden romper sin haber oído? 
El tiempo brilla despacio en el cabello 
como rayo de luna que tarde años en cobijar 
una sombra o en ser retenido 
por la arena, el agua o el sueño. 
 
No hay días dóciles, sino 
seres extrañamente atentos y angustiados 
actuando en la melodía de las horas en las cosas. 
Todas estas formas detenidas, 
estos gestos de polvo, este suelo 
formando una carretera inacabada, o el sol, 
dando sobre nuestras maletas sin viaje posible, 
son siluetas de paisaje haciéndose sin pertenecernos, 
que tienden imperceptibles hacia un pacto: 
el de reconocerse y borrarse, 
manchas sobre manchas. 

Rosa Lentini
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Jorge de Arco nace el 4 de Octubre de 1967, en Madrid. Licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense. 
Durante el curso 94/95, trabajó como Profesor de español en Hamburgo (Alemania) y desde entonces ejerce su actividad profeso-
ral en distintos Centros docentes. 
En Junio de 1993, le fue concedida por el Ministerio de Cultura una Ayuda a la Creación Literaria, en la modalidad de Poesía. 
En esta especialidad ha recibido a su vez los premios “Prometeo”, “Isabel de España”, “Ciudad de Puebla de Montalbán”, “Ciudad 
de Tomelloso”, “Ciudad de los Palacios y Villafranca”, “Rodrigo Caro” y “Ciudad de Alcalá”. Tiene en su haber la Medalla de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas Españoles, en el género de narrativa. 
Poemas y relatos suyos han aparecido en diversos periódicos y revistas literarias de ámbito nacional e internacional. En la 
actualidad, colabora en el diario ABC. 
Permanece inédita su traducción de la obra poética completa del escritor alemán Wolfgang Borchert. 
Su primer libro de poemas lleva por título Las Imágenes invertidas. Huerga y Fierro. Madrid. Abril 1996. Su segundo poemario. 
Lenguaje de la culpa, aparecerá en la próxima primavera.

EDAD 
 

on escaleras que descienden lenta 
mente hasta la premura de tu cuello, 
vestigios de una luz que vuelve música 
 todo cuanto supimos desde siempre: 

la memoria que un Dios domesticado 
a su costumbre quiso coronar 
frente al enigma pálido del tiempo 
y su cordura. Son brumas o nieblas, 
vidas tan solitarias en el frío 
que apenas si nos cabe en la garganta 
el viento fiel, la luna custodiando 
nuestra sangre más frágil. Son hileras 
de una infancia en las ramas del perdón, 
cuando nos sostenían con su tacto 
unas manos desnudas, turbadoras. 
Son los labios pretéritos, los ojos 
grafiados de pueblos, lluvias, tardes 
enteras asomados a la música 
del futuro tenaz, de aquel futuro 
que despuntaba el miedo entre las noches. 
 
Son oscuros recuerdos de niñez.

JORGE DE ARCO
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MEMORIA DEL NAÚFRAGO 
 

ucho tiempo después recordaría el sabor de aquellas aguas, com-
pañeras de ahogo y de descenso. Recordaría el tintineo de las 
burbujas en la punta de su lengua, la insinuación y el golpe con-
tra el cielo de la boca, el cuchillo de sal adelgazada que había 

recorrido de un extremo a otro su garganta. Se complacería recordando el fres-
cor súbito de los pulmones al llenarse de azul y profundidad, la blancura irreal 
de una piel que había querido competir en transparencia con los peces abisa-
les. Añoraría el tacto primero del limo, el lento aterrizaje entre la arena y el 
barrillo, el golpe sordo del hueso contra la roca lavada. Echaría de menos el 
cáncer preciso de la carne, el hambre ajena y la ceguera de los dientes, la 
estricta devoración de las aguas. Recordaría acaso el sabor y el olor de cada 
instante, por orden o en confusa baraja, con el caleidoscopio de unas pupilas 
reblandecidas o la sima barrenada de su nariz. Volvería a repasar su aspecto y 
sus ropas con paciencia siempre insatisfecha, y a atildarse ante los espejos 
barajados del mar. Mucho tiempo después recordaría aquellas aguas, compa-
ñeras de ahogo y de descenso, cuando hubiera tiempo para la nostalgia, 
cuando no estuviera ocupado oteando su nuevo dominio o palpando ansioso 
las formas disímiles de la negrura, cuando no importara jugar al escondite con 
peces ciegos o prestar sus huesos para que el agua pulsara en ellas el ritmo 
inédito del último baile, de la noche más larga. 
 

AMOR ANTIGUO 
 

arapos de deseo o de memoria 
te regresaron de esa nada o nunca 
en que el reverso del amor (su ausencia 
 o su oscuro fulgor) te confinara, 

 
harapos de tu voz, de tu mirada 
que no cesa, que vuelve a visitarme 
en la fugaz baraja de las calles, 
en el paso azaroso de otros rostros 
 
mientras el tiempo impone sus traiciones, 
su indócil vertedero de silencios, 
la cera desgastada de sus noches 
 
como torpe remedo de tu cuerpo, 
hueco palpable que es tu fiel ausencia 
cuando otros ojos son, dicen ser tuyos. 

JORDI DOCE
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EL VIAJERO 
 
 

uso todas sus heridas en fila y echó a andar hasta salirse del 
mapa. Puso todas sus heridas en fila y el cielo se hizo a un lado. 
Puso todas sus heridas en fila y el camino descascarilló  el sol y 
algunas estrellas. 
 
 
 

ÍDOLO 
 

allamos el rostro con luz y frío, 
alojamos un sol en el estómago 
(sol desmedido, sacrificador), 
 pusimos algo de aire en cada mano, 

piedras en el extremo de los dedos, 
dispersamos la espuma de la voz 
al encallar, vencida, entre los labios, 
y en el hueco dejado por la infiel entrepierna 
juntamos ruinas y demás cansancios. 
Pasó el tiempo por él sin dejar rastro. 
Incapaz de moverse, de hablar, de rebelarse 
contra su inexorable destino, contempló 
interrogante nuestras lentas genuflexiones, 
aguardó con paciencia inalterable 
a que cesaran cánticos y loas: 
la muerte que seremos, vuelta ídolo, 
flecha que enhebra vida y sueño 
en el aire igualado de los días. 
 

Jordi Doce
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MILAGROS SIMARRO

sencia de un dios indómito 
eres 
Bruscamente, me buscas 
               alcanzas y apresas 

atándome sin fin. 
Explosión fugaz 

pues corres 
ante el huir 

–presuroso– de las Sabinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRAL 
Desapacible es tu nombre 
 mas no tu historia 

 
Viento que rompe 
los cristales de mi vientre 
apremiado por la urgencia 

   de perderme 
 
Mistral amigo, a ti vuelvo 
Cada noche que rompe en lágrimas 
cautivas, vuelvo a ti 
 
Te necesito como tú 
a esos árboles que quiebran 

–gozosos– 
sus ramas al paso de tu visita 
 
Mistral viento 
Mistral ausencia: 
compláceme 
cuando me entregue desnuda 
a tu coraje 

Milagros Simarro Osuna nació en Madrid recién estrenada la primavera. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense. Poeta desde siempre ha publicado en otra ocasión en Cuadernos del Matemático y ganó el premio de poesía Ciu-
dad de Getafe en 1997. Los poemas que publicamos pertenecen a su libro todavía inédito Por última vez.

rotan violetas alrededor 
de su boca 
Verdean los campos 
 y un mar consumido 

hace alarde de océano 
 
El caudal de su risa 
riega los jazmines 
no plantados. 

   Mientras… 
yo muero por ser 
el Jardinero de Tagore 
 
 
 
 
 

o más lágrimas 
¿Para qué? 
No he de llenar 
 con ellas 

los mares y océanos 
Ni aumentarán el caudal 
sus ríos 
 
No quiero en mi rostro 
tener cauces secos abiertos 

  a la miseria 
¿Quién me querría 
con mi cara adornada de surcos? 
 
¡Diablos! Pero… 
¿quién me quiere 
con mi rostro de olvido? 
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UNA llena 
En el crepúsculo de tus sábanas 

luna llena 
 Muerde con avidez 

el cuarto creciente de mis pechos 
Descarga una lluvia esperada 
en el cuenco de mis manos sólidas 
 
Quiero verte de espaldas 
quiero verte actuar como un gato 
enloquecido ante una luna 
a punto de parir 
 
Déjame elevar mi saliva 
al tiempo que te vacías 
burlándote de la vencida 

luna 
 

 
uiero morir 
como las rosas 
 en las manos de la amada 

 
Y que mis pétalos sean besados 
por los labios más dulces 
ocupando así un lugar 

en el Gran Libro 
 
Que mis espinas deshechas 
hieran los dedos posesivos 
Dedos que arrojarán lejos 
la rosa que soy 

–feliz– 
por haberte tenido 

   entre mis hojas 
 

 
l viento se dispersa 
el aullido furioso 
del sátiro inmisericorde! 
 Doblaré mis goces 

en el tálamo urgente 
cuando tu vara 
prensada por mi lengua 
conjure el derroche 
del néctar derramado 
 

Milagros Simarro
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En la historia común de los árabes hay días memorables. Esos días se han acompañado 
siempre de la voz de Nizar Kabbani. No es de extrañar, pues, que se le considere como represen-
tante fiel de la conciencia árabe. Como tal, sus poemas han suscitado siempre el interés de 
todos: críticos, políticos y hombres de la calle. 

 
Amor y patria son dos temas constantes en la poesía de Nizar. El poeta afirma —en uno de 

sus poemas— que escribir sobre la mujer vale tanto como hablar de la patria: “¿Acaso la mujer —
se pregunta— es algo distinto de la patria?”. 

 
Merece la pena resaltar que el de Nizar es un patriotismo crítico: Él se aleja totalmente de 

elogiar lo nacional por el mero hecho de serlo. Es más, en Nizar se percibe una lucha contra 
quienes no hablen más que de glorias pasadas. En el pensamiento de este gran poeta, nosotros 
no somos dignos de ser nietos de bisabuelos tan gloriosos como lo fueron los árabes. 

 
Este concepto de patriotismo en Nizar no es aceptado por algunos, que no logran enten-

derle o que no están de acuerdo con esta manera de concebir el patriotismo. Por eso en muchí-
simas ocasiones los poemas de Nizar dan origen a polémicas que duran no poco tiempo: unos a 
favor, otros en contra. 

 
El poema que hoy presentamos en español ha sido, en su día, un acontecimiento en el 

mundo de la cultura árabe. Sin embargo, no se trata de un caso singular. 
 

Gamal Abdel Rahmán

Les Cressons 
Bleus

Nizar Kabbani*

     *   En estos días primeros de Mayo, cuando nos 
encontramos corrigiendo las galeradas del Nº 20 de 
Cuadernos del Matemático, conocemos la noticia del 
fallecimiento de Nizar Kabbani.  
          Sirva la traducción de estos poemas como 
homenaje póstumo a la figura del magnífico poeta 
que fue.



¿CUÁNDO DECLARAN LA MUERTE DE LOS ÁRABES? 

I 
Intento desde la infancia dibujar una Tierra 
que se llame —metafóricamente— tierra de los árabes; 
que me perdone si rompo el cristal de la luna; 
que me agradezca si escribo un poema de amor; 
que me deje hacer el amor 
sobre los árboles como los pájaros. 
Intento dibujar una Tierra 
que me enseñe a estar siempre al nivel del amor: 
poniendo debajo de ti el manto de mi amor en verano, 
y enjugando tu vestido si llueve. 

II 
Intento dibujar una Tierra 
que tenga un parlamento de jazmines 
y habitantes delicados como los jazmines; 
cuyas palomas duerman sobre mi cabeza; 
cuyos alminares lloren en mis ojos. 
Intento dibujar una Tierra 
que sea amiga de mis versos; 
que no se entrometa entre mí y mis pensamientos; 
en la que los policías no paseen sobre mi frente. 
Intento dibujar una Tierra 
que me recompense si escribo un poema 
y que me perdone si se desborda el río de mi locura. 

III 
Intento dibujar una ciudad de amor, 
libre de todo complejo, 
en la que no maten lo femenino 
ni frenen al cuerpo. 

IV 
Fui al Sur; fui al Norte, 
pero en vano. 
El café de todos los bares tiene el mismo sabor; 
las mujeres tienen —si se desnudasen— el mismo olor; 
Ninguno de los hombres de la tribu mastica la comida; 
todos devoran a la mujer en un segundo. 

V 
Intento desde lo comienzos 
no ser semejante a nadie. 
Rechacé siempre las palabras enlatadas; 
rechacé adorar cualquier ídolo.
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VI 
Intento quemar todos los textos que me pongo: 
Algunos poemas son tumbas; 
algunas lenguas son mortajas. 
Me cité con la última mujer, 
pero acudí cuando el tiempo había pasado. 

VII 
Intento deshacerme de mis vocablos, 
de la maldición del “sujeto” y “predicado”, 
quitar el polvo de mí mismo; 
lavar mi cara con agua de lluvia; 
deshacerme de la autoridad de la arena. 
¡Adiós, Qurais! 
¡Adiós, Kulaib! 
¡Adiós, Mudar! (1) 

VIII 
Intento dibujar una Tierra 
que se llame —metaforicamente— tierra de los árabes; 
en la que mi cama esté fija; 
en la que mi cabeza esté fija; 
para saber la diferencia 
entre la tierra y el barco, 
pero me hurtaron la caja de colores; 
y no me dejaron retratar la cara del Pueblo. 

IX 
Intento, desde la infancia, 
abrir un horizonte de jazmines. 
Con la historia de todos los árabes 
fundé el primer hotel de amor, 
para recibir a los amantes. 
Anulé todas las guerras antiguas 
entre hombres y mujeres, 
entre palomas y asesinos de palomas, 
entre mármoles y los que rasguñan la blancura de los mármoles. 
Pero cerraron mi hotel; 
y dijeron que el Amor no es digno 
del pasado de los árabes, 
de la pureza de los árabes, 
de la tradición de los árabes. 
¡Caramba! 

X 
Intento imaginar el aspecto de la Nación. 
Intento recuperar mi lugar en el vientre de mi madre; 
nadar contra la corriente del Tiempo; 
robar higos, almendras y melocotones; 
correr, cual los pájaros, tras los barcos. 
Intento imaginar el Edén 
y cómo pasaré las vacaciones entre los ríos de rubíes 
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y entre los ríos de la leche. 
Cuando me desperté 
descubrí la fragilidad de mi sueño: 
Ni hay luna en el cielo de Jericó, 
ni peces en las aguas del Éufrates, 
ni café en los bares de Adán. 

XI 
Intento, con el verso, conseguir lo imposible 
y plantar palmeras. 
Pero en mi tierra cortan las palmas de las palmeras. 
Intento hacer que los caballos relinchen con más fuerza. 
Pero los habitantes de la ciudad desprecian el relincho. 

XII 
Intento amarte, mujer, 
fuera de todo rito, 
fuera de todo texto, 
fuera de toda ley y sistema. 
intento amarte, mujer, 
en cualquier exilio adonde vaya 
para sentir, al abrazarte, 
abrazar la Tierra. 

XIII 
Intento —desde la infancia— leer cualquier libro 
que hable de los Profetas de los árabes, 
de los sabios de los árabes 
y de los poetas de los árabes. 
Mas no encontré sino poemas 
que lamen el pie del Califa 
por un puñado de arroz 
y cincuenta dirhams. 
¡Caramba! 
No encontré sino tribus que no distinguen 
entre las carnes de las mujeres y los dátiles. 
¡Caramba! 
Y no encontré sino periódicos que se quitan 
su ropa interior 
para cualquier Presidente 
venido desde lo desconocido; 
para cualquier coronel que pasee sobre los cadáveres del pueblo; 
y para cualquier usurero que amontone el oro en sus manos. 
¡Caramba! 

XIV 
Hace cincuenta años 
que observo el estado de los árabes: 
truenan, pero no llueve: 
entran en las guerras y no salen; 
mastican la oratoria, 
pero no digieren. 
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XV 
Hace cincuenta años 
que intento dibujar una Tierra 
que se llame —metafóricamente— tierra de los árabes; 
Pinté a veces con el color de las arterias. 
Pinté a veces con el color de la ira. 
Cuando terminé el dibujo me pregunté: 
si declaran un día la muerte de los árabes, 
¿dónde se enterrarán?, 
¿quién les llorará? 
¡Si no tienen hijas! 
¡Si no tienen hijos! 
¡Si no hay tristeza! 
¡Si no hay quienes entristezcan! 

XVI 
Intento, desde que comencé a escribir poemas, 
medir la distancia que me separa 
de mis abuelos árabes. 
Vi ejércitos que ya no existen; 
Vi conquistas que ya no existen. 
Seguí todas las guerras a través de la pantalla 
de la televisión: 
Hay muertos en la pantalla; 
hay heridos en la pantalla; 
hay victorias que nos vienen de Dios 
en la pantalla. 

XVII 
Oh patria, te han convertido en una serie de terror 
que seguimos cada noche. 
¿Cómo te veremos, pues, si cortan la corriente? 

XVIII 
Yo, después de cincuenta años, 
intento apuntar lo que he visto: 
Vi unos pueblos que creen que los agentes de seguridad 
son cosa de Dios 
como el dolor de cabeza y el resfriado; 
como la lepra y la sarna. 
Vi lo árabe expuesto en la subasta de las antigüedades, 
pero no vi a los árabes. 
 
 

Nizar Kabbani  
(Londres, 1994)  

Traducción: Gamal Abdel Rahmán
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DOCTORES HONORIS CAUSA EN LA ALQUIMIA DE LA PIEDRA 
 
Arroja una piedra 
o dos, 
parte por la mitad la culebra de Israel. 
Mastica la carne de los tanques 
y vuelve sin manos. 
En unos instantes… 
aparece una tierra por encima de las nubes, 
y una patria nace en los ojos. 
En unos instantes… 
aparece Yaffa. 
Gaza viene entre las olas del mar. 
Jerusalén se alumbra como alminar entre los 
labios. 
Monta un cabello de rubíes de aurora 
y entra, como Alejandro Magno. 
Arranca las puertas de la historia, 
acaba con la época de los adictos al hachís, 
cierra el mercado de los alcahuetes, 
corta las manos de los mercenarios, 
y se quita de encima 
la herencia de los hombres de la cueva. 
En unos instantes… 
concibe los olivares, 
aumenta la leche de los senos, 
traza una tierra en Tiberíades, 
y en ella siembra dos espigas. 
Alza una casa en Alkarmel, 
pinta a una madre moliendo café a la puerta 
y dos tazas. 
En unos instantes… 
exhala el olor de los limones 
y en los ojos le nace una patria. 
De sus ojos negros lanza una luna 
o quizás dos. 
Arroja un lápiz, 
unos libros, 
una tinta, 
una goma, 
arroja los cuadernos de dibujo 
y los lápices de colores. 
María grita: “¡Hijo!”, 
le abraza 
y cae un niño. 
 
En unos instantes nacen miles de chiquillos, 
se eclipsa la luna de Gaza. 
En unos instantes, 
aparece la luna de Beisán 
una patria entra en la celda, 
se quita los granos de arena de sus zapatos 
y se sumerge en el reino del agua. 
Abre otro horizonte, 
crea otra época, 
escribe otro texto, 
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rompe la memoria del desierto, 
acaba con una lengua desgastada, 
de la A a la Z, 
abre un hueco en el Diccionario, 
anuncia la muerte de la Gramática, 
de la Morfología 
y de nuestros poemas elocuentes. 
Arroja una piedra: 
La cara de Palestina se forma como un poema. 
Arroja la segunda piedra: 
Aka flota sobre el agua como una botella de 
perfume. 
Arroja la tercera piedra: 
Ramallah aparece como una violeta en la 
noche de la opresión. 
Arroja la décima piedra: 
para que aparezca el rostro de Dios 
y la luz del alba. 
Arroja la piedra de la revolución 
para que caiga el último fascista de la época. 
Arroja. 
Arroja. 
Arroja hasta que arranca con sus manos, 
la estrella de David 
y la tira al mar. 
Los grandes periódicos preguntarán por él: 
¿Qué profeta es éste, que viene de Canaán? 
¿Que niño es éste que sale de la matriz de la tristeza? 
¿Qué planta legendaria es ésta que brota entre las paredes? 
¿Qué ríos de rubíes que emanan de las hojas de Alcorán? 
Preguntarán por él los agoreros, 
los místicos, 
los budistas, 
los reyes de los humanos. 
 
Quién es este niño que sale 
como un melocotón rojo, 
de los árboles del olvido? 
¿Quién es este niño que huye 
de la sombra de los abuelos, 
de las mentiras de los nietos 
y de los zaragüelles del profeta de Canaán? 
¿Quién es este niño que busca 
las flores del Amor 
y el sol del Hombre? 
¿Quién es este niño de ojos brillantes, 
como los dioses de Grecia? 
Preguntarán por él los pereguidos, 
los oprimidos 
y los exiliados. 
Preguntarán por él unos pájaros 
detrás de las rejas: 
¿Quién es éste que viene 
de los dolores de cera 
y de los libros de los sacerdotes? 
¿Quién es este niño 

— 57 —



en cuyos ojos nacen los universos? 
¿Quién es este niño 
cultivador del trigo de la revolución, 
en todo el mundo? 
Escriben sobre él los novelistas; 
los viajeros contarán su historia: 
¿Quién es este niño que huye 
 de la parálisis infantil 
y de la caries de las palabras? 
¿Quién es este niño que huye 
de la basura de la paciencia 
y del lenguaje de los muertos? 
Preguntarán por él los periódicos del mundo: 
¿Cómo un niño, cómo una rosa, 
barre con goma al mundo? 
Preguntarán por él periódicos de América: 
¿Cómo un niño de Gaza, 
de Heifa, 
de Nablus, 
vuelca el camión de la historia 
y rompe los cristales de la Biblia? 
 

Traducción: Gamal Abdel-Rahman
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LA TORTUGA 
 

iví mis mejores años 
en una especie de prisión preventiva. 
La mayoría me mirábais con cara de 
 no faltes tanto a clase / no leas tanto a Cela, 

y un largo etcétera. 
 
 
 

¿QUÉ PUEBLOS HABITARÁN EN ESTAS ÉPOCAS LA PENÍNSULA IBÉRICA? 
 

oco a poco fuimos dejando de comer. 
Estábamos delgados pero sin gracia. 
No teníamos más que los huesos torcidos 
 y nuestra cara de acelga. 

Levantábamos el campamento, 
ni siquiera eso nos salía bien, 
ya estábamos a un paso de extinguirnos. 
Dejamos el sitio libre, para los que llegaran 
y nos fuimos como siempre, con muchísima calma. 
 
 
 

PARA UNA COSA COMO ÉSTA NO SE NECESITA TANTA HISTORIA 
 

sto viene a decir 
que no tendríamos que haber hablado tanto, 
ni de Kafka, ni de Van Gogh, 
 ni de la madre que lo trajo.

CARMEN IBÁÑEZ

        *    Carmen Ibáñez es alumna de 2º de BUP en el IES Matemático Puig Adam. Juzguen la frescura y aprendan. 
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EL ORIGEN DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 
 

uchos de nosotros somos como el Locativo: 
un antiguo caso Indoeuropeo. 

 
 

 
 
 

¿QUÉ SERÍA DE UN ACTO ÉTICO? 
 

hora que detectábamos 
dónde empezaban y dónde acababan 
todas las clases de angustia, 
 que habíamos acabado sabiendo 

cómo se conseguía la felicidad más cómoda, 
ya no podíamos volver a reírnos de nuestro malestar 
ni mucho menos tomárnoslo en serio: 
“Que termine y que el tiempo parado 
siga y se arrastre, y que se pegue 
a golpes contra la memoria”. 
 

Carmen Ibáñez
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JULIO MARINAS

Julio Marinas nace en Zamora en 1964. Es maestro y actualmente imparte clases de inglés en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
“Valverde de Lucerna” de Puebla de Sanabria. 
Ha publicado un poemario titulado Trébol (Zamora: Semuret, 1994) en colaboración con Juan Luis Calbarro. También con este 
mismo autor ha publicado un tríptico en el suplemento Los Trípticos de la Selva Virgen en la revista de creación literaria Los Cua-
dernos del Sornabique. 

El año pasado le fue otorgado el undécimo Premio “Cálamo” de poesía erótica (patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón y 
la Consejería de Cultura del Principado de Asturias) con el poemario titulado Criaturas de sexo, que está en proceso de publica-
ción. Y recientemente, el pasado junio, ha recibido el segundo premio en el IV Certamen Nacional de Poesía “Gerardo Diego” para 
profesores de Enseñanza Secundaria, organizado por el I.E.S. “Eladio Cabañero” de Tomelloso (Ciudad Real), con la serie de poe-
mas titulada El guerrero.

SIERRA 
 

l sendero que gira y se adentra en la sierra 
detiene tu mirada justo antes de ocultarse 
entre abrazados pinos y robles, que celebran 
 la renovada savia de un marzo bienhechor. 

Y en ese mismo punto se insinúa a tus ojos, 
te ofrece penetrar sus velados misterios, 
avanzar sin demora en busca de su bálsamo. 
Porque allí dentro encuentras andenes convertidos 
a la tierna espesura, donde el hierro y la piedra 
se abandonan al musgo de fe y eternidad. 
Contemplas desde un claro cómo la escoba blanca 
va extendiendo su albura por el verdor reciente 
que inunda las laderas, donde tu caminar 
reposa y se refresca. Luego quiebras, escuchas 
el silbido pausado de un aura que desliza 
su dulzor por la piel, mitigando pesares. 
Un poco más allá el sendero se pierde 
entre altos helechales, entre postradas ramas, 
y cada vez estás más cerca de la tarde; 
la tarde que concentra sus luces en tu seno 
cuando todo sugiere el desvanecimiento, 
cuando al fin eres oro y descansas unido.
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CREÍ 
 

na línea de arbustos y matorrales, 
espinos y escobas me pareció adivinar, 
y quizá hubiera también jaras, 
 limitaba el cielo descendido, 

cercano como nunca. 
El murmullo de la cascada 
y sus jadeos 
que me causaban un cierto cariño, 
“coitada de mim”, dijo, “por falta de costume, 
e tu nao estas cansado, nao?”, 
me transportaron en un arrullo. 
Paramos otra vez un instante. 
Las sombras casi nos cerraban el paso. 
Unos metros más arriba se dibujaba gris 
la silueta del coche, 
tan fuera de lugar. 
Creí poder introducirme 
en aquella extensión oscura 
raptado por los senderos, 
filtrar mis inmundicias 
y llegar a ser inmensidad de la tierra. 
Pero a las doce ya habíamos regresado 
y cenábamos en un restaurante chino. 
 

Julio Marinas

˜ ˜
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Homenaje a Aloysius Bertrand (1807-1841)

PAZ DÍEZ TABOADA

I. LA HORA DEL AQUELARRE 

¿Quién pasa por el valle a hora tan tardía? 
(H. De Latouche, El rey de los alisos.) 

 
uién pasa por el valle a estas horas tardías? 
El rey de los alisos. 
¿Quién recorre la calle, barrenando la noche? 
 La luna con su escoplo. 

¿Quién marcha entre las hojas, embozado en palabras? 
Un hombre sin fortuna. 
 
Bertrand, ya murió el tiempo de las revelaciones. 
Pliega el paisaje de tus sueños. Calla. 
No preguntes quién pasa. 
 
 
 

II. EL COLEGIAL DE LEYDEN 

Todas las precauciones son pocas 
en estos tiempos que corren, sobre todo 

desde que los fabricantes de moneda falsa 
se han instalado en este país. 

(El sitio de Berg-op-Zoom.) 
 

stá repleta la ciudad, hinchada 
de tanto mícer Blasius contando sus monedas. 
Su cara se proyecta siniestra y acechante 
 como la sombra del ciprés. 

Equívocos 
y sospechosos somos –no sólo tu florín– 
y Leyden es ahora cualquier lugar del mundo. 
No es que el humo de velas mal apagadas vuele: 
es la muerte en su marcha.
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III. LOS MENDIGOS AIRADOS 

No tenemos ni lumbre, ni morada. 
Dadnos la parte a Dios reservada. 

(Antigua canción.) 
 

ndan los dioses como caminantes, 
de dos en dos, con pinta de mendigos. 
Como fieras hambrientas –como lobos– 
 se esconden ante el vértigo 

de los carros alados. 
Andan los dioses recabando gestos, 
buscando corazones sin coraza, 
reclamando el hogar, el pan, los vasos 
rebosantes de sangre hasta los bordes. 
De dos en dos vigilan los caminos 
por donde pasa un ciego cortejo de cadáveres; 
en las vueltas acechan –agazapados, torvos– 
a todos los fantasmas nocherniegos. 
Y piden, quejumbrosos, con la mano extendida. 
 

Paz Díez Taboada
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Nací en Orihuela en 1965. Co-dirijo junto a mi mujer, Ada Soriano, las revistas Empireuma y La Lucerna. 

Mi producción poética consta de la “plaquette” Anúteba (1987), escrita al alimón con Ada Soriano, el libro Solumbre (E. Empi-
reuma, 1993) y tres poemarios inéditos. Recientemente, en la colección “Alimentando lluvias”, el Instituto Juan Gil-Albert de 
Alicante ha publicado una breve antología de mi obra poética. 

He sido incluido en las siguientes antologías: Poesía joven alicantina (1985), editada por la Diputación de Alicante; Poetas 
españoles de hoy (1986), editada por el Departamento de Lengua de la Universidad de Perpignan; y Los nuevos poetas, E. Seuba, 
Barcelona, 1994. Los poemas que publicamos pertenecen a mi libro inédito Ante el Umbral.

 
a descomposición del agua es bella 
contemplada desde este puente. 
Aseguro residencia en el limo, 
 féretro de tantos deseos. 

No tengo miedo de lo frágil. 
Remuevo el agua con la mirada 
y doy identidad a formas sin vida. 
 
¿A quién puede importarle lo que yo sueño? 
 
 
 
 
 

espués de la llovizna salgo al jardín 
a saciarme con el sabor de la humedad; 
camino por los territorios de la memoria, 
 quiero instalarme en el reino del musgo, 

en el brozoso rincón de lo frágil. 
Fijo la mirada en los charcos donde beben 
los pájaros, un mirar sediento en el espejo 
que refleja todo lo que no es. 
¿Cómo calmar mi sed oscura? 
En el aroma fugaz de todos los instantes, 
en la simetría de los surcos siento 
devastación; la sustancia gris del tiempo 
se derrama y cala hondo en los sembrados: 
es una luz primigenia, como de túnel, 
la que se enreda en mis pies y detiene mis pasos. 
Un rumor de sombras ansiosas como la sed 
se escucha cada vez más cerca. 
En colores crudos se dibuja la tormenta 
contra la que no hay albergue posible.
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e trazado caminos inútiles 
en el desierto de unos tormos incandescentes. 
Expuesto a la aridez de la cima, 
 de cara a los vientos de la esterilidad, 

me he embadurnado de luz empantanada, 
luz oscura de matorrales pútridos. 
Paseo mi nostalgia de humedad 
en el blanco calcinado de las ruinas. 
Camino bajo un aguacero de luz, 
pero no diviso las riberas 
que bordean el boscaje, 
no se oye la tempestad de la espesura. 
¿De tanta senda saldrá un brote, 
se oirá un grito de aurora vegetal? 
En la insistencia va la esperanza 
y en la persistencia vislumbro mi fracaso, 
mas ninguna derrota es definitiva 
y la espesura descubre lugares habitables. 
 

José Luis Zerón Huguet
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CORDELIA VÁZQUEZ

 
 
 
a selva se rompió 
 en mil pedazos 

 
De cada árbol 
brotó un hombre 
para decir ¡Basta! 
 
Ojo tigre 
Ojo león 
Ojo garra 
¡Morir para vivir! 
 
Cuando el hambre 
aprieta como boa 
y la muerte se sienta 
a la mesa: 
comer esperanzas 
o morir en la espera. 
 
El eco repitió: Basta 
y la selva tembló. 
 
El niño indio 
tomó su fusil de madera 
y como un juego infantil 
gritó ¡pan! 

 
Y me dolió su grito 
y la casa del quetzal 
lloró. 
 
Lloró el ahuehuete 
voz de silencio 
que mil años espera 
 
Lloró la ceiba 
el cedro 
la caoba 
el pirul ojo de humo 
el sauce… lloró. 
 
El pino se obsequió 
para enterrar 
la conciencia 
y un fusil 

de madera. 
 
Callaron las guacamayas 
los loros 
y el búho 
La selva entera 

calló…

Cordelia Vazquez. Nació en Yajalón, Chiapas, México. 
Médico Anestesiólogo. Presidente de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos. A.C. 1997-2000 y Tesorera del Grupo 

de escritoras Chiapanecas “Juana de Asbaje y Ramírez”. 
Obras: Yajaón esmeralda del Arcoiris (1993). Ni Huella del polvo (1994). Amanín (1994) (COBACH). Regresaré sobre mis 

pasos (1994) (UNACH). Akabal-Nhá (Narrativa) (1997) (COBACH) Antologada en: Al filo del gozo (1995) (COBACH). Mujeres que 
buscan (1996) (UAM) (La tinta de alcatraz). Morral de Cuentos (1997) (S.E.) y IV Festival de Escritores Chiapanecos 1995 (1997) 
(UNACH). Autora de la letra del Himno al COBACH (1995) (Música Dr. David Sánchez); y del Cassette de balada Botón de Rosa. Ha 
participado en encuentros poéticos locales y nacionales.

FUSIL DE MADERA
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DANILO 

I 

 
 
lama que se consume 
 en un horno crematorio 

 
Idealismo encerrado 
en una pequeña urna 
 
Cenizas… 
 

de tus botas 
 
Sólo cenizas 
 

tu insignia 
 

tu bandera. 

II 

o te conocí 
Hoy sé tu nombre Danilo 

No me dice nada 
 Como nada me dice 

esta lucha entre hermanos 
 
N            sabrás 
u                        que alguien 
n                                     lloró por ti 
c                                             y por nosotros. 
a 

III 

 
igo crepitar la llama 
¡Y me dueles tanto, Danilo! 
 Como si te amara 

 
Soldado desconocido 

Rezo por ti
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n la selva de asfalto 
los alacranes se hieren 
 la cola 

 
Las banquetas 
beben sangre. 
 
Lomas Taurinas 
teatro de la última faena 
 
¡Rabo y orejas! 
 
El escorpión con saña 
da un certero piquete 
y el Coloso cae. 
 
Cae su lucha, 
su palabra 
Armas de salva 
 
Mientras la hiena 
festeja su hazaña 
La viuda 
llora por sus hilos. 

 
¿Quién mecerá 
a sus hijos? 
¿Qué les dirá cuando pregunten? 
 
La ciudad repica 
dolorida… 
–Quizá por sus muertos– 
 
Un saxofón 

les brinda 
una plegaria. 

 
La eternidad 

todo lo juzga. 
 
¡Sólo Dios pudo 

detener 
esa mano! 

 
Cordelia Vázquez

HILOS ROTOS 
La eternidad 

todo lo juzga…
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i lenguaje segundo horada 
las piedras se amansa 
sólo en sombra es 
 lodo persistiendo 

más allá de los hondos 
que la marisma entraña. 
 
 
 
 
 

os solares son ya 
descampados sin hogueras 
y el paisaje 
 es ruina del paisaje 

emanamos luz donde 
la muerte antoja la vida 
 
 
 
 
 

llá la clara luz será 
mi palabra, misma, rama 
quebradiza, ahojada 
 entre dos sexos, mientras 

declinemos la plena llama 
que nos prende 
de dentro y extingue 
nuestro cuerpo páramo.

MANUEL GARCÍA PÉREZ
Manuel García Pérez estudiante de Filología Hispánica. Ganador del Premio Creación Joven de Murcia (1995). Colaborador y 
redactor de Empireuma. Publicaciones en Diario de Málaga; suplemento cultural de La Verdad, “Ababol” y en la revista literaria 
Álamo.
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spero una palabra nueva, 
sin sombra, transparente, plena. 
Que atraviese vacíos, puertas. 
 Una palabra sola, cierta, 

donde el hombre se encuentra 
y al pronunciarla se completa. 
Diáfana, inasible, respuesta 
que abre los sentidos y cierra 
el abismo. Palabra puerta. 
Huella 
sin la que el hombre anda a ciegas. 
Palabra, imagen aún más cierta 
que la realidad que expresa. 
La clave del arco que sustenta 
la idea, 
palabra piedra. 
 
 
 
 
 

l don de la palabra nos fue dado. 
¡Ah! 
Si las palabras a su fin sirvieran: 
 mostrar, sin más, diáfanas 

       su significado, 
y así entendernos. 
Pero a veces con ellas construimos 
la torre de babel que nos separa. 
Yo busco una palabra 
que vuelva transparentes los silencios, 
que tenga las paredes de cristal 
sólo para que tú me veas.

 
ntuyo la palabra, 
acecho. 
Abro todas las puertas, 
 espero. 

La llamo con premura, 
existe, la deseo. 
Recorro sus contornos, 
me asomo, desespero. 
Del fondo del abismo 
surge el eco. 
Emerge su sonido 
transparente, nuevo. 
Se estremece el poema, 
camina el verso. 
 
 
 
 
 
 
 

l haz era brillante, 
  claro. 

Era, además, a diario 
 con esmero, 

pulido, 
bruñido. 

Un día sucedió: 
Un mínimo desastre 
deshizo en dos pedazos 
aquel objeto hermoso. 
Sus dos mitades 
mostraron el envés: 
la infinita y opaca oscuridad 

  del abandono.

MATÍAS MUÑOZ
Matías Muñoz Borja nace en Magán (Toledo) en 1957. En 1989 publica, en colaboración con el pintor Joaquín San Juan, un libro 
de poemas y grabados con el título Luz y sombra. 
En 1993 publica su libro Un leve trazo. Los poemas que a continuación publicamos pertenecen a su libro en preparación 
Espero una palabra.
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espués de la tormenta 
o del naufragio, 

perdido el norte 
       caminamos 

sin rumbo aparente, 
con el paso incierto 
y la torpeza terrestre de los pingüinos. 
 
Miramos entonces 

al lado opuesto al desastre. 
Un instante de luz 
nos devuelve al camino. 

La esperanza 
es un hilo delgado 
que conduce a la vida. 
 

Matías Muñoz
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a noche del eclipse de luna 
bebías el cobrizo reflejo de la bruma en la marisma. 
 
 Mil incendios palpitan en la penumbra. 

Penitencia oculta en una piel de lirio, 
albero y negro de silencio. 
 
Cabalgo al ritmo de mi temor, 
ruido seco de tambores, 
—el tiempo humilla con laureles—. 
 
En los pantanos suaves el barro 
cruje como las sienes sin luz de una muchacha. 
 
 
 
 
 
 

l mundo está vacío sin tu risa, ceniza de luz, 
un puñado de mundos naufraga 
en una almohada de fuego 
 Es el tránsito de los azares, 

del agua sin miedo. 
 
El mundo está vacío sin tu risa, 
pero aún queda 
un festín de anhelos, 
un anillo de silencio y soledad. 
La ventana acecha maligna, 
como atalaya del viento. 
Se cubre el horizonte de cierta soledad sin espejo. 
Me ciño el olvido con ensortijada pereza, 
me extiendo como una llanura de susurros, 
mientras, inescrutable, sueña el agua en silencio. 
 

(de La epopeya del laberinto) 
Beatriz Hernanz 

BEATRIZ HERNANZ
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JOSÉ CEREIJO

 
ecuerdo que te dije, al separarnos, 
que aquellas pocas horas 
que concedió la dicha 
 no sabrían perderse en la memoria, 

y durarían siempre. 
No pensaba, al decirlo, 
en la fragilidad de su tesoro, 
en que, como una red, deja escapar el agua, 
que sólo la humedece. 
 
Hoy, sin embargo, has vuelto, 
y por unos instantes 
(no sé lo que duraron: 
el reloj era inútil. Pertenecen 
a otro sentido, a otro saber del tiempo), 
mi corazón fue fiesta. Y la sospecha 
de que acaso no fueses 
tú, de que te inventaba, 
palideció, discreta, frente al gozo. 

 
Ahora tengo más años, y he aprendido 
—y aun debo agradecerte la enseñanza— 
que lleva el corazón su propio diario, 
que la memoria sabe 
ceder ante la dicha, 
o, más sencillamente, que no importa; 
y aquellos viejos días 
que hoy me han hecho pensar que merece la pena 
seguir vivo, y saberlo, 
no eran, a su manera, menos imaginarios 
-no los creamos menos, al vivirlos-, 
que ese extraño regalo, tan hermoso y tan 
frágil, 
de su vuelta a la vida. 
 

ULISES 
 

esarte todavía, mientras en los cristales 
una luz indecisa 
anuncia la llegada de un día no previsto 
 en el que vivir juntos, pero esta vez a solas. 

 
Prometerte en voz baja que ya nunca 
me volveré a marchar-y que esta vez sea cierto, 
porque ya no hay caminos 
o perdí su recuerdo. 
 
Saber, hermosamente, 
que ya todo es mentira, y que no importa, 
porque, después de la verdad, hay vida, 
o, más alla de una verdad, hay otra. 
 
Y aprender el amor que cabe en tanta ausencia. 

REGRESO
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FEDERICO GARCÍA LORCA  
EN LA CORROSIVA NUEVA YORK 

Mª VICTORIA REYZÁBAL

La fama de García Lorca no se debe exclusivamente a la 
calidad incuestionable de su obra, ni a la difusión interesada 
que de la misma hicieron algunos sectores, como tampoco al 
desprecio o silencio con el que la intentaron rematar otros, 
sino al esmero especial del poeta por llegar a su público, por 
lograr ecos de empatía con sus lectores. Publicar fue para 
Lorca extender la mano de sus escritos a los corazones de los 
otros, a quien gustara y guste escucharle. A Lorca le preocu-
paba especialmente la recepción de su obra, la captación 
existencial de su verso, probablemente incluso más que la 
valoración de su estética. Por eso, le gustaba ser oído, visto 
más que leído y de ahí la despreocupación que mostraba en 
lo referente a la publicación de sus producciones; él buscaba 
más el amor que el prestigio o el reconocimiento literario, 
con razón confesaba “soy hombre del mundo y hermano de 
todos”. 

La poesía de Lorca es un canto al deseo, al deseo amo-
roso en su más amplia acepción. Nada más ajeno que su 
pluma y su ser a la guerra y a la muerte, al odio y la destruc-
ción. De ahí su lucha contra los guetos que generan el dog-
matismo moral, la marginalidad, la miseria, la soledad… 
Contra todo abandono, contra todo desamor, combate la 
palabra de Lorca, a la sombra de cuya fama se han promocio-
nado muchos amigos o pseudoamigos, sólo por el hecho de 
haberlo conocido. 

Algo equivalente sucede con la edición póstuma de 
Poeta en Nueva York, que apareció tardiamente quizá por 
no contarse con la colaboración suficiente del depositario 
del original e, incluso, en cuya posterior edición se recogió 
un texto inacabado como perfectamente terminado por el 
poeta, lo que provocó la aparición de dos primeras edicio-
nes diferentes (una en México y otra en Nueva York), ambas 
de 1940. Lo cierto es que la mayor parte de las composicio-
nes de las que se compone Poeta en Nueva York fueron 
escritas por García Lorca entre 1929 y 1930, estando en 
EE.UU., y el poeta mismo las consideró parte fundamental 
de su producción. La atención que les prestó se hace evi-
dente al comprobar las diferentes posibilidades de ordena-
ción que consideró desde 1930 a 1936 y las reflexiones que 
hizo sobre ellas en sus entrevistas, conferencias y recitales; 
no obstante, la muerte le impidió dar forma definitiva a su 
libro. 

Cualquier lector de Lorca acepta que este poemario es 
el más críptico del autor, lo cual explica la dificultad de su 
interpretación, aumentada por las dudas que existen sobre 
los posibles retoques del original. El propio poeta realizó las 
dieciocho fotografías-collage que deseaba ilustraran el texto. 

Si algo distingue esta obra de otras de la misma época 
es la compleja plasmación lingüistica y la poliédrica visión de 
los dos núcleos esenciales: el poeta y la ciudad, así como las 
sorprendentes imágenes surrealistas que perfilan el conte-
nido. La estructura formal del texto enmarca una especie de 
crónica poética del viaje a Nueva York y Cuba, aspecto que se 
refuerza con los títulos de las diez secciones del libro. Todo 
ello, señala la trayectoria de un viajero-peregrino que se 
pierde y agobia en la gran urbe, busca el reposo del campo y 
se siente aliviado y feliz al llegar a la isla hispanoamericana. Se 
ofrece, evidentemente, en este itinerario una visión poco 
positiva de la gran ciudad norteamericana, y así como la ines-
perada amargura que continua sacudiendo su ánimo fuera de 
ella (sin embargo, todo este dolor está basicamente provo-
cado por un desengaño amoroso y es ajeno al lugar geográ-
fico en que se encuentra el escritor). El poeta necesita olvidar 
un amor fracasado, pero aun aceptando el tiempo del desa-
mor, transpasa su sentir al mundo exterior y lo tiñe de zozo-
bra y pesadilla. “Escapado de una crisis depresiva se estaba 
encontrando, en la acentuada soledad mecida por un millón 
de soledades, con los rebeldes, las caricias prohibidas (…) Es 
el inicio del compormiso definitivo. El encuentro con la reali-
dad de la miseria y la miseria de la realidad” (SOREL, A.: 1998, 
105-106). 

Para García Lorca ese espacio neoyorquino que aparece 
en estos poemas es una “interpretación personal, abstracción 
impersonal, sin lugar ni tiempo dentro de aquella ciudad 
mundo. Un símbolo patético: sufrimiento” (no debemos olvi-
dar que hubo un tiempo en que el autor daba al libro el título 
de La ciudad). De estas declaraciones cabe resaltar como 
palabras-símbolo: “interpretación”, “ciudad”, “símbolo” y 
“sufrimiento”. La primera y la última remiten al propio poeta, 
las otras dos al mundo que le da marco y posibilidad de 
expresión desgarrada. 

La ciudad se descompone metonímicamente, ofrecién-
dose en referencias fragmentarias; nombres como Wall 
Street, Harlem, Bronx, Brooklyn Bridge, etc., que resumen el 
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escenario y otros aspectos fundamentales como el mundo 
financiero, las luces, la multitud (“Enjambres de ventanas 
acribillaban un muslo de la noche”). Se podría decir que, de 
cierta manera personal y rupturista, Lorca retoma las imáge-
nes negativas que de Nueva York ofrecía el cine o la narrativa 
de la época, como puede comprobarse al leer Manhattan 
Transfer de John Dos Passo o Metrópolis de Fritz Lang, uni-
verso ejemplar de un ámbito artificial y adverso para el ser 
humano que vive en lucha constante contra sus semejantes. 
De ahí que esta ciudad represente el mundo por venir y la 
desintegración de los valores éticos y emocionales, lo que se 
percibe “en la patita de ese gato quebrada por el automóvil”, 
por lo que el poeta exclama: “Yo denuncio la conjura/ de 
estas desiertas oficinas” y se pregunta cómo “¿Ordenar los 
amores que luego son fotografías,…?”, amores congelados, 
muertos y petrificados en el papel que unicamente son dolor 
y registro del fracaso repetido. 

De esta manera, la ciudad se transforma en la abstrac-
ción del mal, Babilonia del error humano, del sacrificio del 
poeta “y me ofrezco a ser comido por las vacas…” por esa 
urbe que aparece llena de escaleras, esquinas, arcos…, hasta 
desrealizarse, ahora diríamos hasta convertirse en una 
nefasta urbe virtual. Así la plasmación de Nueva York le per-
mite al protagonista expresar su sentimiento de inmolación, 
su vivencia de la insolidaridad. Hermana su dolor con el de 
los otros seres que sufren, que agonizan en ese gigantesco 
cementerio. Es aquí donde se cruzan y sintetizan las dos 
coordenadas de la obra, el alma herida de Lorca y la metró-
poli inmensa en la que no puede dejar de dolerse, por eso, el 
texto recoge de mil formas el tema de la muerte, ya que Lorca 
la equipara a su estado interior. Este estado interior, se reseña 
en múltiples “autorretratos” líricos (en primera persona sin-
gular) con los que “decir mi verdad de hombre de sangre”, en 
los que se incluyen sus inclinaciones amorosas, pues “quiero 
mi libertad, mi amor humano”. 

Tanto Poeta en Nueva York como El Público muestran a 
un hombre y a un literato que se relaciona con nuevas liberta-
des a sus requerimientos amorosos y eróticos, así entre la 
angustia de sus pérdidas e incomprensiones, aparece un ser 
mucho más atrevido en la manifestación pública de sus 
deseos. Esta realidad existencial aparece también en los dibu-
jos, en los que se perfilan rostros superpuestos, llorando 
incluso con los párpados cerrados. 

“Norma de amor te di, hombre de Apolo, 
llanto con ruiseñor enajenado” 

 
Al poeta, anegado en un intensísimo dolor ni siquiera el 

queda la posibilidad de considerar que la vida es un simple 
sueño, de ahí que todo resulte un cruel laberinto vital, una 
muerte en vida: 

“No es sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!” 
Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda 
o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. 
Pero no hay olvido ni sueño: 
carne viva. Los besos atan las bocas 
en una maraña de venas recientes 

y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso 
y el que teme la muerte la llevará sobre los hombros”. 
 
Y es este dolor, el que como una llaga que se agranda le 

conduce al vacío, a la nada, al “Nocturno hueco”, al agujero 
negro de la pena: 

“Para ver que todo se ha ido, 
¡amor inexpugnable, amor huido! 
No, no me des tu hueco, 
¡que ya va por el aire el mío!” 
 
Pero, a la vez, ese dolor-vacío, esa fertilidad amorosa 

estéril en logros, le lleva a desear un hijo/a, un yo-niño 
nuevo, reunión de su ser con el del amado; encarnación 
superadora que, sin embargo, nace asesinada o mejor dicho 
no nacerá nunca, “pez muerto” y no milagrosamente multi-
plicado. 

La alusión a los símbolos y ritos cristianos es constante 
en esta obra como en otras, pero aquí la utilización de los 
recursos y técnicas surrealistas se amplía. A diferencias de en 
el Romancero Gitano, con Poeta en Nueva York, García 
Lorca se aleja de la sensualidad andaluza, de la pasión ibérica 
y busca, sin embargo, “Dar más patetismo a los temas. Pero 
un patetismo frío y preciso, puramente objetivo”. Aunque no 
tan objetivo pues, como ya hemos señalado, se yergue a tra-
vés de la primera persona y la autodefinición reiterada de su 
ser poeta, “Un poeta que soy yo”. En este aspecto, tiene sen-
tido recordar las palabras de F. Umbral (1975, 71): “Federico 
García Lorca, por su poder de síntesis descriptiva, ha venido 
siendo entendido como lírico objetivo, narrativo, dramático. 
Efectivamente, todo eso existe en él, pero no es sino la 
puesta en escena de su lirismo subjetivo, trágico, (…). Pero 
esto no debe engañarnos, porque, aunque sea tantas veces 
un poeta descriptivo y narrativo, su metaforismo es siempre 
interno, no externo. Lo que quiere decir que el drama que 
describe no es tal drama, sino la dinamización exterior de su 
tragedia interior. Lorca, que pasa por un poeta dramático, es, 
en realidad, un trágico”. 

A su vez, la libertad de expresión surrealista corre para-
lela con la libertad que asume el escritor al expresar su yo 
interior. No obstante, es importante considerar que: “La fór-
mula surrealista a que responden muchos de los poemas del 
Romancero nos lleva a una consideración del influjo del 
surrealismo en España y, concretamente, en Andalucía. El 
surrealismo español es un surrealismo tardío en cuanto que 
llega a nuestro país con evidente retraso respecto de su apo-
geo francés y, sobre todo, porque entre nosotros pierde ya 
su pureza naciente para adecuarse a modalidades muy 
autóctonas, como lo es, por ejemplo, el irrenunciable rea-
lismo español, realismo o narrativismo que nacen de la inca-
pacidad de nuestro arte para abstraer. Todas las artes 
españolas son narrativas, incluso la música” (UMBRAL, F.: 
1975,97). Por lo que, “Si lo que se ha llamado surrealismo 
puro es relativo, he aquí que el surrealismo relativo de nues-
tros surrealistas, el de Lorca, concretamente, es el menos 
puro de todos. Si a Lorca se le puede entender en algún 
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momento como surrealista, no es tanto por el contagio ante-
rior gongorino o por el contagio posterior francés —referi-
dos ambos solamente a la forma poética—, como por su 
facilidad para entrar en el mundo de los sueños…” 
(UMBRAL, F.: 1975, 99). 

La encarnación del yo en otros personajes desaparece en 
este libro, y el poeta se encarna en sí mismo, se pone sus pro-
pias máscaras o se desnuda a su antojo, sin espejos interpues-
tos. Por momentos, la imaginería rupturista de sus versos 
dificulta la comprensión, pues quizá por primera vez, García 
Lorca pretende más sorprender con sus figuras que hacerse 
entender, entonces cuanto más libremente manifiesta su com-
plejidad con más oscuridad se entiende su decir, como por 
ejemplo, en la estrofa que sigue a continuación: 

“No importa que esté lleno de agua de mar. 
Yo amé mucho tiempo a un niño 
que tenía una plumila en la lengua 
y vivimos cien años dentro de un cuchillo” 
 
Lo onírico, irracional, instintivo, deslumbrante, confi-

gura así el cosmos estético de Poeta en Nueva York. Y ello, 
sin que la obra pierda, no obstante, sus referentes lógicos, 
por la coherencia que aportan las reiteraciones plasmadas en 
distintos arabescos verbales, los cuales nos permiten recom-
poner el sentido de las composiciones. En cualquier caso, 
¿no es una ilusión creernos seres racionales?, ¿creernos que 
el mundo está organizado racionalmente o considerar que 
nuestros sentimientos deben serlo? 

La obra concluye con el poema más jubiloso del con-
junto, arquetipo del renacimiento de la vitalidad del poeta, 
de su esperanza situada en el son cubano. El caribe se opone 

a Nueva York y Vermont, los vence con su sensualidad, su 
ritmo, la cálida cercanía de su gente afrohispana, su paisaje 
repleto de “techos de palmera”, “plátano”, “ritmo de semillas 
secas”, “cintura rdiente”, “flor de tabaco”, 

“¡Oh bovino frescor de cañavera! 
¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro! 
Iré a Santiago” 
 
Santiago, antagonista de Nueva York, de los rascacielos-

hormiguero, la de las monedas en el fango y las colinas de 
martillos, resulta urbe babilónica ineluctable, amoral o, 
incluso, inmoral por falta de amor y conmiseración, en la que 
incluso cada nacimiento es un proyecto deshauciado, irre-
dento. Todo ello se comprueba pues: 

“El aullido 
es una larga lengua morada que deja 
hormigas de espanto…” 
 
y en la descripción de su sustrato demoniaco, propio de 

brujas y hechiceras, sádico, por eso “lobos y sapos cantan en 
las hogueras verdes”, en el que incluso el advenimiento de 
Cristo resulta inútil. Todo se resume en hipocresía y egoísmo, 
en derrota del amor y la solidaridad, en robotización para la 
economía y la estandarización, pesar del que el poeta sólo se 
alivia en Santiago, ámbito de la carne-real, de la sensualidad-
real, de la pasión-real, del reencuentro con los otros y con-
sigo. Para Lorca, Nueva York es el arquetipo del infierno, su 
infierno personal y social, así como Cuba lo es de una especie 
de paraíso, aún existente en la tierra. 

 
Mª Victoria Reyzábal
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En el espacio cultural de Rumanía, país de lengua romá-
nica, situado en el extremo oriente del antiguo Imperio 
Romano, la presencia de Unamuno ha ido conociendo una 
curva ascendente, a medida que el conocimiento de la lengua 
española ha venido facilitando el contacto directo con los tex-
tos originales y el afianzamiento de los estudios universitarios 
han hecho posibles la investigación en el campo de la hispa-
nística y la constitución de una exégesis rumana. 

Los primeros ecos de la obra de Unamuno se registran 
en los años veinte: comentarios en artículos de periódicos y 
revistas, firmados por insignes escritores del momento tales 
como el filósofo D. D. Rosca o el crítico literario Garabet 
Ibraileanu, y traducciones de su obra literaria (la novela 
ejemplar Dos madres, en 1925 y la novela Niebla, en 1929). 

En lo sucesivo se van ampliando las muestras de interés 
por la totalidad de la obra unamuniana, sobre todo por los 
ensayos. Personalidades de primera magnitud de la cultura 
rumana o hispanistas reputados firman comentarios, estu-
dios y traducciones en las revistas y periódicos más prestigio-
sos del momento o en publicaciones independientes. Entre 
éstos Mircea Eliade, Iorgu Iordan, D. D. Rosca. Al Popescu-
Telega, N. I. Popa, Nina Facon, Miron Radu Paraschivescu (en 
los años 30 y 40), Edgar Papu, Andfrei Ionescu, Virgil Tanase, 
Gr. Dima, Darie Novaceanu, Gabriel Liiceanu, o Nicolae 
Balota (en los años 60 y 70). Después de la Revolución 
rumana de 1989, el interés por la labor filosófica de Unamuno 
conoció un nuevo auge y se publicaron aquellos textos ensa-
yísticos o literarios que por su contenido religioso no pudie-
ron ser traducidos durante el régimen comunista: La agonía 
del cristianismo (Agonia crestinismului). Del sentimiento 
trágico de la vida (Despre’ sentimentul tragic al vietti), y 
San Manuel Bueno, mártir (Sfantul martir Manuel ‘cel 
Bun). 

No es nuestra intención presentar detalladamente la 
recepción de Unamuno en Rumanía, puesto que esto ha sido 
ya realizado con todo rigor profesional por la hispanista 
rumana Doina Pacurariu en el capítulo XI (Unamuno, si 
scriitorii romani - Unamuno y los escritores rumanos) de 
su monografía Miguel de Unamuno, Editorial Dacia, Cluj-
Napoca, 1977. Nos proponemos unicamente señalar la exis-
tencia de dos textos firmados por el propio Unamuno y 
publicados en traducción rumana aún en vida del escritor. Es 

muy posible que éstos sean desconocidos en España y pue-
dan constituir un curioso testimonio de la relación de Una-
muno con Rumanía. 

El primer texto es un prólogo a la novela Niebla, tradu-
cida al rumano por Lascar Sebastian, bajo el título Negura, en 
la Editorial Nacional Ciornei, en 1928. Era la primera vez que 
una obra unamuniana de mayor extensión se presentaba de 
manera integral a los lectores rumanos, tras publicarse, en la 
colección Lectura, algunas de las prosas menos extensas, a 
saber las novelas ejemplares. Dos madres, y Nada menos que 
todo un hombre, con los curiosos títulos de Rivalele (Las 
rivales) y Eu! (!Yo!) respectivamente. 

Cumpliendo con la petición expresa del traductor, Una-
muno escribió dos páginas dirigidas a los lectores rumanos. 
Aunque el texto viene traducido al rumano, el editor ha con-
servado la forma original del encabezamiento, permitiendo 
así que se oiga “en directo” la voz del autor desde la entonces 
lejana España, y al tiempo demostrando la similitud de las 
dos lenguas románicas que cuajaron en las “areas laterales” 
del Imperio Romano. A mes lectores romanos es lo que se lee 
en la edición de 1928, con dos evidentes erratas tipográficas, 
si bien rumano y romano, son palabras de fácil confusión, 
debido precisamente a su parentesco. 

Unamuno confiesa la escasez de sus conocimientos en 
cuanto a Rumanía (y en cuanto a otros pueblos balcánicos), 
circunstancia que justifica por la falta de información exis-
tente por entonces en España. La mayor parte de lo que sabe 
de este país se debe al libro La obra de Trajano, escrito por 
su conciudadano Ramón de Basterra, representante de 
España en Bucarest, durante la guerra. De la literatura 
rumana no pudo enterarse —añade él—, aunque sí llegó a 
conocer las canciones serbias. Sólo llegó a tener noticia de un 
gran poeta, Eminescu, pero “nada más que del nombre”, 
puesto que no encontró ninguna traducción española de su 
obra. 

En cuanto a la lengua rumana, Unamuno se muestra con-
vencido de su dificultad: no tiene ningún inconveniente en 
reconocer que, al encontrar un texto rumano, no lo pudo 
entender “ni siquiera de manera aproximada” y eso a pesar de 
su dominio de las demás lenguas románicas, que pasa a enu-
merar en este orden: español, portugués, francés, provenzal, 
catalán, e italiano. Opiniones parecidas en cuanto a la lengua 
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rumana iba a expresar el escritor español en una carta enviada 
al lingüista rumano Iorgu Iordan el 4 de marzo de 1935 (y 
publicada en la revista rumana Manuscriptum, 34, 1971 p. 178-
180); ésta vuelve a subrayar la dificultad del rumano frente a 
otras lenguas neolatinas y confiesa su personal fracaso al inten-
tar aprenderlo para leer a Eminescu en original, al tiempo que 
lamenta el desconocimiento total del poeta rumano en España 
ante la ausencia de traducciones de su obra. 

Debido a la escasa información sobre el pueblo 
rumano, a Unamuno no le queda más remedio sino echar 
mano a la conjetura y a la fórmula general filosófica. Así, al 
contemplar el sello rumano de la carta enviada por el traduc-
tor rumano, que representaba una cabeza de niño, Unamuno 
emite la suposición de que “el alma colectiva rumana” se 
guiaría según “un espíritu infantil”, para afirmar su convic-
ción de que “un pueblo no tiene sino dos cosas divinas: la 
maternidad y el infantilismo. Y si un pueblo encuentra su 
redención, se la debe a sus madres y a sus hijos, se la debe a 
los que no pueden tomar armas”. 

En cambio, la oportunidad se le muestra propicia a Una-
muno para deshacer algunos juicios erróneos, aunque 
corrientes, en cuanto al acto de traducir de una lengua latina 
a otra, y concretamente del español al rumano. No se debe 
ilusionar nadie con la supuesta facilidad de tal traducción, 
dada la dificultad de esta última. Y en general, subraya Una-
muno, “las traducciones, incluso las mejores, parecen escritas 
en una suerte de esperanto”, puesto que una lengua univer-
sal existió sólo una vez, cuando la confusión de la Torre de 
Babel. Lo que tenemos hoy es “la lengua singular, individual, 
intraductible” y esta lengua individual es la que hoy en día 
resulta “universal”. 

Espíritu inquieto y esteticista, escritor por los cuatro 
costados, Unamuno concluye mostrándose deseoso de com-
probar la sonoridad de la versión rumana: “a ver si el ritmo de 
la lectura rumana me suena bien, si me voy a comprender a 
mí mismo cuando oiga a mi Augusto Pérez gemir en rumano 
pidiéndome vida e inmortalidad“ 

Ocho años más tarde, Miguel de Unamuno vuelve a fir-
mar un prólogo a un libro en rumano. No se trata de otra de 
sus obras traducida al rumano, sino de la segunda edición de 
un libro de viajes titulado Spania –España. Su autor, el 
rumano Mihai Tican-Rumano (1895-1967), interesante figura 
exótica, explorador, aventurero y escritor, se había afirmado 
ya por entonces como incansable mensajero de los valores 
culturales españoles y rumanos a favor de un mutuo conoci-
miento de ambos países. Concretamente, había desarrollado 
una intensa actividad en el campo del periodismo difun-
diendo noticias relacionadas con la espiritualidad española y 
rumana, y publicando incluso revistas con este perfil: Hispá-
nica (1928-1931) y Dacia (1929-1930), esta última de título 
evocador, al hacer referencia al antiguo nombre del territo-
rio rumano como provincia imperial romana. En España se 
había dado a conocer como autor de libros de viajes por el 
continente africano y americano, publicados en español, al 
tiempo que en Rumanía sus escritos sobre España, como 
Peisaguii iberice —Paisajes ibéricos— (1930), Spania de azi 

—España de hoy— (1936) o Nopti Barceloneze. Barrio 
chino —Noches barcelonesas. Barrio chino (1937), constitu-
yeron uno de los primeros y más importantes intentos de 
presentar al público rumano las realidades de un país latino 
cuasi desconocido pero fascinante. 

Mihai Tican había considerado España como su 
segunda patria adoptiva, tras Argentina. España le había rega-
lado su fama de escritor y él, a cambio, no había dejado de 
manisfestar el interés más vivo por su cultura y civilización. Y 
a la hora de añadir un cognomen a su apellido en señal de 
cariño a su patria de origen, no dudó en darle forma española 
—Rumano. 

Al publicar en rumano su segunda edición del libro 
sobre España, en una editorial de elite, Cartea Romaneasca, 
Mihai Tican-Rumano tal vez trató de añadirle quilates, ofre-
ciendo a los lectores rumanos unas líneas escritas por un 
español insigne. Y sus andanzas por España, incluida la 

reciente visita hecha en aquel mismo año de 1936, habrían 
determinado su elección en la persona que gozaba de más 
prestigio en la España del momento: el famosísimo Rector 
de Salamanca. Pero como no conocía personalmente a 

Unamuno para solicitarle un prefacio a su libro sobre 
España, el escritor rumano lo hizo por un intermediario: el 
publicista Ignacio Ribera Rovira, que tenía el impresionante 

cargo oficial de Presidente de la Federación de la Prensa 
Catalano-Balear y de la Asociación de la Prensa Diaria de Bar-
celona). Era el mismo que había firmado una introducción a 
las dos ediciones, tanto la española (Editorial Lux, Barcelona, 
1928) como la rumana (Editura Cugetarea, Bucuresti, 1931), 

de su Monstruo de las aguas –Monstrul apelor. 
Las páginas escritas por Unamuno para encabezar el 

libro de Mihai Tican Rumano sobre España, aparecen en 
variante rumana bajo el título Cuvînt înainte introducción y 
llevan por fecha Salamanca, 1936, van precedidas por un 
retrato de don Miguel y por la traducción al rumano de la 
carta enviada por el escritor español a I. Ribera Rovira. Una-
muno declara aquí que le gustaría intensificar sus relaciones 
con Rumanía y se acuerda de haber conocido al gran historia-
dor rumano Nicolae Iorga. 

En la introducción propiamente dicha, Unamuno 
lamenta, una vez más, no tener sino muy reducidos conoci-
mientos sobre la historia y la literatura rumanas y recuerda su 
intento fracasado de aprender la lengua rumana para poder 
leer en original al gran poeta Eminescu. Pasa luego a mencio-
nar los escasos contactos que ha tenido con Rumanía: el pró-
logo a la traducción de su novela Niebla, “cea mai mult 
tradusa din toate nuverlele mele” – “la más traducida de 
todas mis novelas”; los rumanos conocidos en París en los 
años 1924 y 1925, los españoles que le habían proporcionado 
cierta información, habiendo tenido una experiencia perso-
nal en Rumanía, como el ministro de España en Bucarest, 
Multedo o “el gran poeta Ramón de Basterra”, bilbaíno como 
él y el autor de La Obra de Trajano, “fuente de información 
sobre Rumanía para la intelectualidad española”. 

El núcleo del prólogo lo constituyen las consideracio-
nes en cuanto a la intuida semejanza entre las dos penínsulas, 

˘ˆ

˘
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Ibérica y Balcánica y los dos países, España y Rumanía –a la 
cual ve dentro de la Península Balcánica como un “rasgo de 
unión con la Europa Central”, con su Mar Negro como “una 
suerte de Mediterráneo”. 

En opinión del autor, “los tipos, las costumbres, las 
leyendas, todo se asemeja” y es común sobre todo el “tipo 
del pastor trashumante”. Para España éste constituye una par-
ticularidad de Castilla, León y Extremadura, puesto que “la 
trashumancia de Extremadura y Andalucía en las montañas 
de León y Asturias ha sido durante siglos el eje de la vida eco-
nómica de la España central”. Y Unamuno concluye: “El 
nomadismo es el fenómeno económico-social que ha engen-
drado nuestras particularidades”. En lo que se refiere a Ruma-
nía, la afirmación de Unamuno resulta válida más bien por 
intuición que por argumentación. Es verdad que la trashu-
mancia y el tipo del pastor se reflejan en la obra maestra de la 
literatura flolclórica rumana, la balada Miorita, e incluso que 
el mismo abuelo de Mihai Tican-Rumano había sido un pas-
tor venido desde tierras de Transilvania, pero el argumento 
de Unamuno no corresponde a una realidad rumana, en 
tanto que refiere este nomadismo a los gitanos y les atribuye 
un papel que nunca han tenido en Rumanía. La manera de 
presentar las cosas es algo impresionista, puesto que, tal 
como lo detalla el autor, se funda en unos recuerdos de infan-
cia, sobre las tribus de nómadas llamados “húngaros”, en rea-
lidad, como lo pudo averiguar más tarde, gitanos de 
Transilvania, provincia de Rumanía. De aquí, la generalización 
arriestada que hace Unamuno suponiendo que los gitanos 
representarían un factor de peso en la sociedad rumana, lo 
que, a todas luces no es cierto, aunque desgraciadamente 
esta confusión se sigue produciendo hoy por una ignoracia 
que, a estas alturas, ya no es perdonable. Tal suposición le 
lleva a Unamuno a encontrar en el gitanismo una nota 
común que uniría al pueblo español con el rumano y origina-
ría “rasgos semejantes” entre los dos respectivos espacios 
geográficos peninsulares. En cambio, son cautivadoras las 
consideraciones en cuanto al gitanismo y la raza gitana en 
general y en España en particular. 

Empieza por constatar que “en España no se ha otor-
gado la debida importancia a los gitanos en la formación del 
carácter español”, al tiempo que se ha exagerado la de los 
judíos. Con todo, subraya Unamuno, “existe una proporción 
mucho mayor de lo que se cree de sangre e incluso de espí-
ritu gitano en los españoles”. Para concretar con nombres de 
escritores conscientes del valor de la raza gitana, Unamuno 
menciona a Cervantes como representativo de España, mien-
tras para la Península Balcánica le parece ejemplar la actitud 
de Costi-Palamas, el poeta nacional de la Grecia contemporá-
nea. Recordando la manera en que éste cantó “el espíritu de 

libertad, desenfrenado, anárquico, de esa misteriosa raza”, el 
escritor español se deja llevar por el ímpetu lírico que los 
estados de entusiasmo o éxtasis suelen engendrar en su ser 
apasionado, incluso cuando el texto que está escribiendo es 
un prólogo (véase también las poesías inspiradas por el lago 
San Martín de la Castañeda de Sanabria que incluyó en el Pró-
logo a su San Manuel Bueno, mártir). He aquí para la curio-
sidad del lector español aquel brote lírico tan unamuniano, 
que aparece en este prólogo rumano tal como salió de la 
pluma de su autor. 

Como el cante jondo, gitano, 
tienes que arrasar la Alhambra, 
no necesita la zambra 
palacios hechos de mano. 
Te basta una fresca cueva 
a la vera del camino, 
tienes el cante por sino 
que tus penitas abreva. 
Tienes el sol por hogar, 
tienes la tierra por lecho 
por linde tienes la mar. 

 
En lo que sigue, Unamuno avanza la idea de que el espí-

ritu de libertad propio de la raza gitana explicaría aquella 
espontaneidad castiza de los españoles que él equipara al 
picarismo y estima como “uno de los más poderosos ele-
mentos de nuestra España, la de ayer, de hoy y de mañana”. Y 
Unamuno declara que personalmente reconoce “toda la 
influencia subliteraria, folclórica, íntima que la raza gitana 
tuvo en España. En las supersticiones, en las creencias, en las 
artes, en la música de baile y de las corridas sobre todo, e 
incluso en la literatura”. 

Al final, el autor razona la inclusión de estos aspectos por-
que está convencido de que la estructura de Ruamnía tiene 
ciertas relaciones con la de la España central y conoce la forma 
del nomadismo gitano o no gitano, y emite la hipótesis de que 
lo gitanesco infiltrado en los balcánicos y en los peninsulares 
ibéricos bien haya podido dar lugar a unos rasgos análogos. 

Estos textos de Unamuno, uno de los cuales está escrito 
en el último año de su vida, nos enfrentan una vez más con la 
efervescencia y espontaneidad del espíritu inquieto y apasio-
nado de don Miguel, capaz de intuir esencias, relacionar 
fenómenos y darles apasionada expresión. Ante un espacio 
cultural practicamente desconocido como el rumano, la vía 
sentimental (que el filósofo prefería a la racional) le condujo 
a la justa (en definitiva) revelación de semejanzas y compati-
bilidades reales de dos países hermanos. 

 
Dana Diaconu
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“La más dulce memoria es el olvido”, dice Carlos Mur-
ciano en uno de sus libros. Curiosamente, pese a tratarse de 
un perfecto y bello endecasílabo, no se trata de un libro de 
poemas, sino de una novela corta, Triste canta el búho, que 
obtuviera el Premio “Ciudad de Irún”. ¿Cómo puede ser esto 
posible? Pues porque Carlos Murciano escribe fundamenteal-
mente poesía aunque, con frecuencia, sus creaciones adop-
ten las formas de la prosa: el cuento, la novela, el artículo, la 
literatura infantil, la crítica, etc. En una palabra: nos hallamos 
ante un poeta nato que ha sabido imprimir al conjunto de su 
obra literaria esa magia del lenguaje que sólo poseen los 
grandes poetas, ese “duende” misterioso de que hablara Gar-
cía Lorca. 

Aun así, el objeto de estas líneas no reside en las tareas 
de narrador, crítico o articulista de Carlos Murciano, pese a 
contar con numerosas obras publicadas de diversos géneros 
y haber sido repetidamente galardonado por ellas. Ahora nos 
interesa especialmente, como decimos, su condición de 
poeta que se expresa principalmente a través del verso. En 
este sentido, Carlos Murciano se inscribe en la dilatada tradi-
ción poética del Sur, pues Andalucía viene siendo desde hace 
siglos tierra de grandes poetas. 

Gaditano de Arcos de la Frontera, nacido en 1931, figura 
singular del Grupo Poético de los 50, singular por su autoex-
clusión de modas y cenáculos literarios, singular por su bri-
llante trayectoria poética, Carlos Murciano ha publicado 
alrededor de la cuarentena de poemarios, amén de antolo-
gías y plaquetas, reuniendo los más prestigiosos galardones, 
como, por ejemplo, “Ciudad de Barcelona”, “Boscán”, “Gon-
zález de Lama”, “Francisco de Quevedo”, “Leonor”, “Jorge 
Manrique”, “Feria del Libro de Madrid” o “San Juan de la 
Cruz”, destacando el Premio Nacional de Poesía en 1970 por 
su libro Este claro silencio. 

Nuestro autor ha cantado practicamente todos los 
temas posibles en poesía. Citemos, entre otros, el amor a 
la mujer, la fe en la trascendencia, el culturalismo, la poesía 
urbana, la naturaleza y, sobre todo, un existencialismo que 
indaga en realidades vitales como la brevedad de la vida, el 

sufrimiento, la soledad y la muerte. Tal vez sea en éste 
último apartado donde, a nuestro juicio, Carlos Murciano 
desciende a los más hondos sótanos del alma humana, 
pero sin llegar nunca al desgarramiento ni al “desarraigo”, 
pues nuestro poeta pertenece, más bien, a esa “poesía 
arraigada” de que hablara Dámaso Alonso, es decir, a esa 
creencia en la posibilidad de “la organización de la realidad 
contingente”1. La poesía de Carlos Murciano es, como 
veremos, más una dulce brisa que una abrupta montaña, 
pero siempre dentro de los planteamientos de lo que yo 
llamo el “realismo humanista” que expresa la vida y los 
sentimientos. 

Son muestra de este existencialismo, como expresión 
más profunda del realismo humanista, diversos poemarios, 
entre los que destacamos: 

Libro de epitafios, donde, tomando como pretexto y 
contenido esencial la muerte, el poeta recorre diversos 
hechos y personajes que nos sitúan ante la tragedia del acaba-
miento de toda realidad. En lo que respecta a Yerba y olvido, 
del que diremos otras cosas más adelante, veamos como 
muestra estos versos: 

“Las manos del olvido 
tienen los dedos destrozados 
de aferrarse a las puertas de la memoria, justo 
cuando van a cerrarse”. 

 
O también: 

“Miente quien diga que te tuvo 
un minuto siquiera, 
quien pretenda explicar a lo que sabe 
tu boca, 
quien crea conocerte, 
felicidad, relámpago”, 
 

palabras que nos retrotraen a la antigua sabiduría filosófica 
oriental. O bien el excelente poema “La muerte se descuelga 
por los árboles”. En Del tiempo y soledad, queremos citar el 
soneto alejandrino que da título al libro, donde leemos: 

CARLOS MURCIANO: UN CLÁSICO VIVO 
LUIS ARRILLAGA

       1.   Dámaso Alonso, Poetas españoles contemporáneos, Gredos, 3ª ed., Madrid, 1965, pág. 345.
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“El tiempo es sangre. El tiempo circula por mis venas. 
La soledad se encierra, pájara, en mis costillas”, 
 

constituyendo uno de los ejemplos más hermosos de belleza 
existencialista en la obra de nuestro poeta. En cuanto a Medi-
tación en Socar, veamos estos versos iniciales del poema 
“Cementerio”: 

“Los muertos van muriendo muy despacio. 
Cuando se acaba un hombre, empieza el tiempo 
de la memoria. Un hombre es un sollozo 
puesto de pie delante de un gran río 
sin agua, sin azudes y sien puentes”, 
 

cuya única calificación que se nos ocurre es la de estremece-
dores. 

Por otro lado, Carlos Murciano es un maestro de las for-
mas clásicas y, especialmente, del soneto. Amén de numero-
sos sonetos intercalados en la mayoría de sus libros y 
plaquetas, nuestro poeta ha publicado tres poemarios exclu-
sivamente a base de sonetos. El último de ellos, acogido bajo 
el título de Sonetos de la otra casa, su último libro publicado 
hasta la fecha, merece una atención especial, pues con él Car-
los Murciano refrenda su condición de inimitable sonetista 
de nuestra lengua. En efecto, nuestro poeta actualiza y recrea 
el quehacer de nuestros clásicos del Siglo de Oro y de los 
mejores sonetistas del 27, como señala acertadamente Juan 
Van-Halen en un lúcido prólogo, en cuyas líneas también se 
nos proporciona la clave temática de la obra: “La otra casa… 
es la casa del hombre, el hombre-casa, una visita al interior 
humano, cuerpo habitado de tiempo, de espíritu y memoria”. 
En una palabra, ese “interior humano” son los sótanos pro-
fundos del yo que, en cierta medida, también son desconoci-
dos para el autor, pues nos hallamos ante una profundidad 
abismal que constituye un misterio. 

Este depurado existencialismo está presente, sobre 
todo, en los poemas filosóficos sobre el tiempo, impecables 
sonetos del mejor clasicismo, como, por ejemplo, “El reloj”, 
que plantea la implacabilidad del paso del tiempo y cómo el 
hombre, “trágico desierto”, puede vivir intensamente sustra-
yéndose a ella, pese a lo cual ese otro yo que pudimos ser 
despierta “libre, pero cargado de cadenas”, verso final de 
memorable sabor quevedesco, como también éste otro final 
de “El escritor”, pleno de conceptismo barroco: “mi rostro 
lunes y mi voz febrera”, verso que, por otro lado, entronca 
con la expresividad vallejiana. 

Hablábamos anteriormente de Yerba y olvido como 
ejemplo de poesía existencialista, pero esta obra, tal vez una 
de las más logradas de nuestro poeta, también recoge y 
recrea algunos elementos heredados de las vanguardias y, 
especialmente, del creacionismo, en lo que respecta a la dis-
posición gráfica de los versos para provocar determinados 
efectos visuales y también en cuanto a una precisión lingüís-

tica que yo llamo neoconceptista y que produce como efecto 
un aquilatamiento significativo y casi telegráfico. Son ejemplo 
de estas aportaciones muchos de los poemas del libro. 

Otro aspecto de la creación poética de nuestro autor 
recoge la tradición de los cancioneros y romanceros popu-
lares que enriquecen nuestra literatura desde la Edad 
Media, inscribiéndose en esa corriente que se ha dado en 
llamar “neopopularismo” y en la que han destacado glorias 
de nuestra poesía como García Lorca o Rafael Alberti. Cite-
mos el breve villancico de “El tamborilero”, de la plaqueta 
Cuando nace la vida, escrita en colaboración con Antonio, 
hermano de Carlos, y toda ella plena de gracejo popular: 

“—¿Qué es ese trueno, ese ruido 
que no cesa de sonar? 
—Es mi tamborilear 
alegre por el Nacido. 
—¿No ves que ya se ha dormido? 
—¿Quién? ¿La noche? ¿El alba? ¿Quién? 
—¿Quién va a ser? Anda, detén 
el tan-tan de tu repique. 
—Calla, que estoy de palique 
con el Niño de Belén. 
 
Queremos señalar, como resumen, cinco características 

de la poesía de Carlos Murciano que sobresalen sobre todas 
las demás, características que enumero con cinco sustanti-
vos: precisión, claridad, elegancia, belleza y emoción. Dire-
mos unas breves palabras acerca de ellas, constrastándolas 
con el parecer del propio poeta, expresado en su texto “Algu-
nas notas para una poética”2, y con algunos versos que nos 
sirvan de ejemplo. 

Primera característica: Precisión.– El poeta logra unas 
expresiones aquilatadas al máximo, quintaesenciadas, que 
revelan los mundos que laten ocultos en la palabra, acción 
por la cual ésta queda revalorizada —recordemos nuestras 
afirmaciones acerca de los poemas “telegráficos” de Yerba y 
olvido—. Veamos unos versos del poema “31 de julio”, en el 
libro Un día más o menos: 

“He vuelto como tantas otras veces. 
Estaba el pueblo en Dios, en paz, en vilo 
de su propio milagro, sosteniendo 
una gloria de mirlos con su frente…” 
 
Segunda característica: Claridad.– El poeta rehúye los 

recovecos de inútiles retóricas que podrían oscurecer el 
texto, logrando una difícil sencillez expresiva que, lejos de 
banalizar el contenido, lo refuerza significativamente. Nos 
pueden servir de ejemplo estos versos del poema “El río”, en 
el libro Quizá mis lentos ojos: 

“Allá se marcha, pues, el río éste de mi Andalucía, 
quieto en mitad de las marismas donde Huelva se asoma a 
su milagro…” 

(2): Carlos Murciano, “Algunas notas para una poética”, en Antología poética (1950-1988), Plaza & Janés, 1ª ed., Barcelona, 1989, 
págs. 7-9.
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Respecto a la precisión y la claridad, afirma Carlos Mur-
ciano: “Sé preciso, sé claro, se sencillo, poeta. Haz de tu men-
saje un simple recado. Que quien, como tú, posee el don de 
la poesía, es decir, de la palabra, debe comunicarse a los hom-
bres por la vía de la claridad, de la caridad, que es la que pasa 
por el corazón.” 

Tercera característica: Elegancia.– El de Carlos Mur-
ciano es un decir que otorga a la palabra una difícil armonía 
estética basada en dos elementos: uno, la simetría generali-
zada —en la mayoría de los casos— de las configuraciones 
versales, en cuanto a la métrica; otro, un sexto sentido para 
dulcificar los desgarramientos sin, por ello, vaciarlos de hon-
dura. Donde principalmente consigue nuestro poeta esta ele-
gancia es, a nuestro entender, en los sonetos, como vemos 
en “Duelen dalias”, en el libro El alma repartida: 

“Duelen dalias ahora. No. No llores. 
Ahora es de noche y duelen las espigas. 
Rezuma la tristeza. Van hormigas 
punzando el trino de los ruiseñores.” 
 
Cuarta característica: Belleza.– Cualidad conseguida 

por nuestro autor mediante asociaciones de metáforas e imá-
genes que nos sorprenden por su inimitable sencillez y, en 
ocasiones, mediante la riqueza de un léxico que, a veces, se 
impregna de imaginería popular y contextos rurales. Veamos 
un ejemplo de lo primero que decimos en el poema “Hacia la 
infancia”, en el libro Viento en la carne: 

“Le crecen dedos a la tarde; labios, 
ojos, caderas, puros 
senos de nive; 
rubio, 
resbala el cielo por sus hombros malvas”, 
 

amén de algunos de los versos ya citados cuando hablábamos 
de los libros que yo califico de “existencialistas”. 

Respecto a la elegancia y la belleza, afirma nuestro 
poeta: “Detenerse ante algo triste, algo sucio, sí. Y cantarlo. 
Pero para salvarlo por la belleza, para levantarlo con el verso, 
con el verbo privilegiado; no para hundirlo más en su tris-
teza, en su mísero existir, al airear sus defectos. Ver en el 
perro muerto no la carne que se pudre, sino los dientes que, 
blancos, hermosos, permanecen. He ahí el secreto.” Palabras 
que describen elocuentemente la función de ese sexto sen-
tido a que aludíamos anteriormente. 

Quinta característica: Emoción.– suele afirmarse de 
los poetas que dominan magistralmente la forma o la técnica 
que sus expresiones son frías y carentes de sentimientos. Yo 
no estoy de acuerdo con ello, sobre todo porque habría que 
establecer innúmeras excepciones. En el caso de Carlos Mur-
ciano, este dominio no impide, sino que facilita, por serle 

connatural, la comunicación sincera, espontánea y emocio-
nada, pues nuestro poeta posee una capacidad innata de con-
mover al lector. Veamos como ejemplo estos versos del 
poema “Muerto antiguo”, en el libro Este claro silencio: 

“Hoy vino el muerto antiguo. Caminaba 
tan delicadamente como un sueño 
que anduviera, tan triste como un árbol 
vencido ya de leñador, que alzase 
de nuevo su osamente de la tierra.” 
 
De esta suerte, podemos comprender las palabras del 

propio poeta cuando afirma: “Escribo, sufriendo, de lo que 
vivo —y palpo —; emocionándome, de lo que viviré —e 
intuyo—; gozando, de lo que viví —y añoro—. Poesía, temblor 
humano del espíritu.” 

No resisto, para terminar, la tentación de transcribir un 
soneto de Carlos Murciano que reúne sintética y magistral-
mente estas cinco características, soneto perfecto y entraña-
ble que plantea la fe religiosa y las dudas existenciales del 
autor, soneto de inimitable sabor clasicista, soneto que, a 
veces, he utilizado como modelo en mis clases particulares y 
en charlas sobre la poesía española de nuestro siglo, soneto 
que constituye un ejemplo idóneo de la vasta producción 
sonetística de nuestro poeta, pues solamente los sonetos de 
Carlos Murciano, por su alta calidad humana y literaria, debe-
rían haber sido suficientes de por sí para llevarle a ocupar un 
merecido sillón en la Real Academia Española de la Lengua, 
sillón que desde estas líneas reivindicamos. 

Me refiero, por supuesto, a “Hablando claro”, en el libro 
Desde la carne al alma; 

 
“Las cosas claras, Dios, las cosas claras. 
¿Acaso te pedía que me nacieras, 
que de dos voluntades verdaderas, 
de barro y llanto, Dios, me levantaras? 
 
¿Acaso te pedía que me dejaras 
en mitad de la calle –en las aceras 
se apiñaba la vida– y que te fueras 
y que con tu desdén me atropellaras? 
 
Palabra que no sé por lo que peco. 
Palabra que procuro, mas en vano, 
llenar tu hueco, rellenar mi hueco. 
 
Pero soy nada más carlos murciano. 
Ni hombre ni nada, Dios, sólo un muñeco 
que se mueve en la plama de tu mano.” 
 

Luis Arrillaga
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De Jane Bowles decía Truman Capote que tenía la 
cabeza de dalia y modales de muchacho. Esto era por el 
tiempo en que la Bowles iba de celebridad y paseaba su fama 
por casas ajenas (la de W. H. Auden, la de Tennessee 
Willians), como un permiso para mostrarse en niña y seguir 
haciendo travesuras. Jane Bowles era entonces una dalia 
rizada, una flor con apostura macho, un fantasma que se 
colaba en todas las fiestas y que hacía todas las gracias (era 
como el fantasma que parecía haber tenido una muerte muy 
alegre), luego se iba de ellas con la cabeza abatida, la mirada 
profunda, una botella en la mano y su cojera a lo Byron, 
dejando una tristeza de huellas sobre las alfombras y el 
confetti que es como la caspa en las caretas de la mascarada. 
Corría el año 1945, el mundo estaba en guerra, y de esa niña 
alígera que iba de fiesta en fiesta se decía que iría a vivir 
poco. 

Jane Bowles nació en Nueva York, 1917, sufrió una 
infancia atormentada por la idea del pecado y comenzó a 
escribir con quince años (de más antiguo son sus cuadernos 
en los que apuntaba salmos inventados, oraciones extrañas, 
palabrería mística y lista de perversiones, minuciosas obras 
de las que hoy sólo se conservan pequeños fragmentos). Por 
un accidente de equitación, que aconteció cuando la niña 
contaba doce años, arrastraría Jane Bowles una leve cojera de 
la que se burlaría en fiestas y reuniones, pero que intima-
mente le atormentaba (en años de su fama se diría de aquella 
cojera que era como un deje de dandismo). Años treinta, 
esplendorosos años. Aún no ha escrito nada pero ya es intro-
ducida en círculos escogidos de literatos, pintores y otros 
artístas de la fama y del hambre. Es cuando conoce al músico 
Paul Bowles, que ella reconoce como su enemigo y con el 
que se casará en menos de tres años. Viajes por el mundo, 
primeros nomadismos, actividad literaria: es Jane Bowles 
quien convence a su marido para que cambie de derroteros 
artísticos y se dedique a la literatura. Por entonces, ya son un 
matrimonio con una idea atípica de la vida en pareja y su rela-
ción casi se reduce a la epistolar, contándose en numerosas 
cartas sus aventuras con hombres y mujeres, sin soslayar 
escarceos homosexuales. Jane Bowles, que desde los dieci-
seis años hubo mantenido relaciones con mujeres (se dejaba 
caer por inquietantes tugurios de lesbianas para entregarse a 

la primera que se lo pedía), encuentra ahora una fascinación 
especial en dejarse dominar por mujeres brutales, siniestras, 
amarimachadas. Es en tiempos de su viaje a Tánger cuando 
conoce a Cherifa, la hombruna marroquí de la que se ena-
mora, y de quien diría Paul Bowles, tras la muerte de su 
esposa, que la estuvo envenenando durante mucho tiempo. 
Sin embargo, el verdadero veneno para la Bowles eran los 
sucesivos triunfos literarios de su marido, que le hacían 
mucho más sensible su propio fracaso. En rigor, Jane Bowles 
era por entonces un montón de proyectos y una serie de cua-
dernos inacabados, como los cuadernos que gastaba de 
pequeña. Tras su libro Dos damas muy serias, escrito en 
años de plenitud (la plenitud, curiosamente, a los veinticinco 
años), sólo pudo completar la escritora un pequeño libro de 
relatos, el que incluía el espléndido Camp Cataract, y una 
obra teatral que Truman Capote glosaría, en artículo suyo, 
como una pequeña muestra del trabajo de un genio: En la 
casa de verano. Se le exigía más, pero ella no podía ya ni con 
el lápiz. 1957 es el año en que Jane Bowles ve frustradas ya 
sus esperanzas de verse resurgir como escritora: alcoholizada 
y malviviendo en sus paraísos tangerinos, sufre una apoplejía 
que la reduce a un estado de incapacidad casi total para 
comunicarse. Sus cartas en este periodo son los gritos de 
desesperación de una mujer que se descubre enterrada en lo 
peor de sí misma. Moriría Jane Bowles en un hospital de 
monjas en Málaga, pardos adentros de Andalucía, inválida, 
ciega e incapaz ya de expresarse, en 1973. 

Jane Bowles, sí, era la niña atormentada, la muñeca rota, 
la dalia griega que decía Capote, la escritora con la muñeca 
dura que se exigía demasiado a la hora de mover la mano. 
Hay casos así en la literatura. Nos preguntamos qué hubiera 
escrito Rimbaud si no hubiera negado su genio a los dieci-
nueve años. En parte, la Bowles es el Rimbaud que quiere 
dejar de escribir pero que encuentra siempre un papel a 
mano. Y es, a pesar de esta resistencia, la mejor escritora 
americana de su tiempo. Lo dice Tennesse Willians. Lo reco-
nocen los beatniks, poetastros como Ginsberg y parodias de 
autor como Will. Burroughs. Pero ella no cree en estos laure-
les. Se encuentra delante de una hoja y sabe que sufre. Cree 
Jane Bowles que un escritor es una mano que escribe con 
demasiada facilidad, como le contaba a Capote acerca de un 

ESCRITORES NEGROS: JANE BOWLES 
LORENZO LUENGO
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reconocido literato. Y aunque esto no era verdad, ella le 
encontraba alguna razón a su argumento. Un escritor es Jane 
Bowles, con su cabeza a lo Rimbaud, su cojera a lo Byron y 
sus manos de maldito. Alguien que hacía bromas y bebía para 

abolir una tormenta. La mujer que se había quedado en niña 
y de la que todos decían que iría a vivir poco. Un genio total, 
y nada más que eso. Jane Bowles. 

Lorenzo Luengo
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Añil continúa el camino poético emprendido por 
Miguel Galanes desde su primer libro, un camino planteado 
como una búsqueda de la verdad y de la palabra que la nom-
bra. Galanes ha recorrido el trayecto sin incoherencias ni sal-
tos llamativos, aunque, como es lógico, se perciba en su obra 
una evolución que lo ha llevado de la indagación formal al 
texto fragamentario e irracionalista, y de éste a una palabra 
cada vez más seca y escueta, puesta al servicio de la comuni-
cación de ese proceso de conocimiento y 
emoción que es la poesía. En la de Miguel 
Galanes, y, sobre todo, desde Condición 
de una música inestable, la reflexión poé-
tica y existencial se unen en la construc-
ción de un yo lírico que observa el camino 
que recorre y lo mira alternativamente 
desde la cercanía de quien se acerca a algo 
amado, o con la lejanía de quien contem-
pla los movimientos de un extraño; cerca-
nía que es emoción, y distancia que es 
mirada irónica y, por tanto, análisis obser-
vación de sí mismo y de los otros. 

En los libros que componen la trilo-
gía de La vida inútil se observa bien ese 
proceso. La palabra cobra un ritmo cer-
cano al de la prosa y se cubre de una ten-
sión poética ganada por un tono que fluye 
cadencioso en contraste con la dureza de 
lo que expresa. El protagonista de esos 
poemas es un ser que camina sin saber 
bien adónde, buscando algún resto de pureza y la fuerza 
necesaria para aprender a decir, sin dolor, que (ése es el verso 
final de Trago largo) está “bien que al fin perezca el día”. 

Los dos libros de Galanes anteriores a Añil son las refle-
xiones de alguien que observa el mundo y oye su ruido y 
aguarda el silencio, o lo que es lo mismo, “la escritura y su 
mudez”. En Añil el tono del poema se modifica porque la voz 
del poeta se ha instalado en ese silencio. El yo de los poemas 
de Añil, o para entendernos, alguien llamado Miguel Galanes 
y nacido como él hace casi cuarenta y cinco años en Daimiel, 
es un ser que se instala ya en ese silencio. En lo que lo rodea 

ya no hay más ruido que el de su propia conciencia que pre-
gunta sin esperar respuesta, pues ya sabe que lo que busca es 
la Nada, y por ello basa su empeño en aceptar que ese yo 
suyo es el de nadie dirigiéndose a la Nada. 

En el prólogo del libro, Miguel Galanes explica las tres 
miradas que estructuran esta primera entrega de la trilogía La 
tierra de nadie. 

Si en todos los libros de Galanes se percibe esa idea de 
viaje en búsqueda de algo, aquí el recorrido 
que se efectúa nace de la quietud de la 
mirada. El tono que se deriva de esta posición 
contagia a la totalidad del libro. Todo es lento 
y pausado y permanece como detenido. El 
ritmo de los versos, con frecuncia endecasíla-
bos blancos, sugieren el tono de las palabras 
de alguien que, cansado, regresa al punto del 
que partió, sólo para comprobar su fracaso, 
para aceptarlo y hasta quizá para amarlo. 

El poeta mira los lugares de su niñez, 
Daimiel, La Mancha, y se pregunta “¿Qué 
hemos perdido?”, “qué hemos ganado?” (p. 
21). 

Mira el río Azuer y encuentra que 
“aquí no hay nada del río de entonces” (p. 
32). En el Guadiana piensa: “Esto fue un 
río… Esto es el cauce de la desolación” (p. 
33). Miguel Galanes consigue en estos poe-
mas lo que ya parecía imposible: que el pai-
saje de La Mancha pudiera ser en un poema 

algo más que una hueca retahíla de cardos y abrojos enume-
rados sin emoción y sin arte. Muchos de los poemas del libro, 
fechados entre 1986 y 1996, debieron ser escritos en la larga 
sequía que acabó en noviembre del 95: los ríos secos y las tie-
rras transformadas en desierto. Esa Mancha seca se convierte 
en símbolo de quien la mira. Su vida, como la del Azuer, era 
un cauce de agua que en el presente sólo contiene el vacío; y 
lo que hay más allá de esa mirada es ya sólo “un desierto / 
que avanza hacia otro desierto” (p. 32), una sombra que “se 
prolonga en otra sombra” (p. 47). Añil, como el Guadiana, es 
un cauce de la desolación. 

AÑIL 
MIGUEL GALANES, Diputación de Ciudad Real, Biblioteca de autores manchegos  

—col. “Ojo de pez”—, Ciudad Real, 1997.
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A la comprobación del fracaso, la salvación de la palabra, 
ese “bello engaño”. Pero éste no es el final del proceso que 
nos propone el protagonista de Añil en este viaje de vuelta e 
indagación. El final es la aceptación de la Nada, aceptación 
que se concibe como una “resurrección” (p. 81). Aceptar que 
somos nadie en medio de la nada. Con no poca ironía, en “La 
mirada del equilibrista”, el poeta se dirige a Séneca para 
decirle “Lucio Anneo Séneca, ¡no te esfuerces! / La vida es la 
escritura sobre el agua / como una lágrima sobre la arena / 
movediza” (63). 

No se trata, por tanto, de, estoicamente, aceptar la 
Nada, sino de amarla y trascenderla, es decir, “algo más que 
sólo pensar a solas / en la laguna que esta ceniza fue” (p. 87). 

En este periplo existencial, el poeta ha hecho caminar al 
protagonista de sus poemas por “el reverso del mundo que 
fue” (p. 62), por la “realidad que fuiste” (p. 64). Lo ha llevado 
a una tierra en la que “humea esta escoria por la turba” y le ha 
hecho sentir el contraste, al recordarle que fue un “castillo 
sobre el agua” (p. 37). Lo ha colocado en las afueras de las 
ciudades y en la herrumbre y la basura que las cubren. Lo ha 
conducido a las ruinas, a lugares que son metáfora del acaba-
miento y del fracaso. 

Miguel Galanes ha conseguido el tono que estos poe-
mas necesitaban. Todos los que componen Añil comunican 
una emoción seca, mediativa, reflexiva, silenciosa. En estos 
poemas se percibe la voluntad del poeta por conducirse con 
una sequedad similar a la de la tierra que mira. El ritmo de los 

versos fluye en ocasiones también en ese sentido, sin ruido, 
como si no existiera. Cuando los versos surgen cadenciosos, 
el poeta, de pronto, nos priva de ese oasis y nos reconduce al 
terreno agrietado de una tierra sin agua. Este tipo de contras-
tes se percibe también en la continua yuxtaposición de térmi-
nos distantes (el gris y el azul, el hielo y el cielo, el polvo y la 
niebla). De estas oposiciones y del ritmo del verso y de la 
contención expresiva surge una muy peculiar tensión poética 
que mantiene una evidente emoción lírica. 

En un artículo publicado en la revista Ínsula, Miguel 
Casado pedía un tipo de crítica que, frente a la tendencia de 
señalar líneas y grupos, se basara en la selección de lo rele-
vante. Añil bien podría quedar atrapado en esa malla selec-
tiva que pedía Miguel Casado. Es verdad que a algunos poetas 
puede perjudicarles su voluntad de permanecer al margen de 
las tendencias dominantes de la poesía española actual; sin 
embargo, ese riesgo no es real, o al menos no lo es a la larga, 
cuando en el camino se han ido dejando buenos libros. Ése 
está siendo el caso de Miguel Galanes, un poeta al que no es 
fácil situar en otra corriente o en otra dirección que en el de 
la poesía como búsqueda de algo que contenga un poco de 
verdad en medio del ruido. Añil se inscribe en ese propósito 
y probablemente Miguel Galanes haya conseguido con él su 
libro mejor acabado. 

 
Jesús María Barrajón 

Universidad de Castilla-La Mancha
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Aunque mi primera intención era la de referirme exclusi-
vamente a los poemas de Paréntesis de tiempo, silencio y cur-
vaturas, el último título de Juan Pastor su misma condición de 
selección de poemas publicados en una primera versión en 
libros de 1975, 1976, 1980, 1981 y sobre todo de 1983, obliga, 
en primer lugar, a recordar su condición de primera entrega 
de una obra reunida por el mismo poeta a la que, en buena 
lógica, habría de seguir la selección de sus tres últimos títulos, 
Claridad de la nada, Espacios de luz hacia la línea y Atin-
gencias; respectivamente de 1987, 93 y 96. 

También me obliga a rastrear algunos 
signos poéticos generacionales en esta su 
primera escritura, pero también la ausencia 
de ellos, lo que equivale a calibrar la deuda 
del poeta para con su contexto histórico y 
literario por un lado, y su originalidad y sello 
más personal por otro. 

Juan Pastor se traslada desde su Murcia 
natal a Barcelona en 1975 a la edad de 26 
años, con su primer libro de poemas publi-
cado el año anterior, y el segundo ese 
mismo año, es decir escrito con anteriori-
dad. Se instala en Madrid en el 88, por lo que 
habrá que suponer que la gestación de los 
poemas recogidos en Paréntesis de tiempo, 
silencio y curvaturas, a excepción de los 
primeros poemas ya aludidos, tuvo lugar 
durante su estadía barcelonesa. Quiero des-
tacar este dato, porque parece evidente que el joven poeta 
llega a Barcelona con su formación lectora, sus afinidades y 
sus primeros ejercicios poéticos perfectamente ultimados, y 
yo personalmente no encuentro en su obra de todo ese perí-
odo una huella excesiva, y ni siquiera evidente, de la influ-
yente escuela poética de Barcelona. Cierto que Juan Pastor 
vehicula sus poemas en torno a la voz del yo, pero ese yo no 
es tanto aquel yo ciudadano al que aludía Jaime Gil de 
Biedma, cuanto un yo más íntimo y trascendente de tradición 
postromántica y simbolista. A mayor abundamiento, el yo de 
los poemas de Juan Pastor, tanto en los poemas en verso 
como en prosa, nunca es un yo dramático, o la voz hipotética 
de un personaje histórico, reconocible o no, que es una de 

las herencias literarias en su día más ocultas pero más signifi-
cativas que los novísimos de toda España recogieron del 
recurso al desdoblamiento y dramatización de voces poéticas 
de aquel grupo poético y, muy especialmente, de Jaime Gil 
de Biedma. 

La ausencia de un yo cívico en aquellos poemas de Juan 
Pastor no quiere decir ausencia de conciencia cívica. Muy al 
contrario, diría que uno de los rasgos definitorios de su poe-
sía es el de la tensión constante entre el vértigo de un vacío 

ontológico y la condición concreta, quiero 
decir históricamente concreta, del mal. Pero 
esta conciencia no se expresa en los térmi-
nos entonces al uso, sino mediante una muy 
personal articulación del lenguaje y de la 
simbología poética, especialmente patente 
en el libro “Acirbaf en el país de los dádelos” 
de 1981, cuyo mismo título ilustra y expresa, 
mejor que el mejor de los comentarios, esa 
tensión a la que he hecho referencia y esa 
recurrencia a un universo lingüístico y lite-
rario de toda originalidad, los versos de este 
libro, en efecto, nos sumergen en un 
magma poemático donde nada es explícito 
y, sin embargo, incluso el lector que no haya 
caido en la cuenta de la escritura invertida 
de las dos palabras claves del poemario, 
acaba por comprender que “acirbaf ” 
encarna la realidad más sórdida y concreta, 

es decir la “fábrica”, y que el país de los “dádelos” es el ámbito 
de toda humana “soledad”. 

Pese a las legítimas inquietudes compartidas del con-
texto, ya los primeros poemas de Juan Pastor se adscriben a 
un registro netamente lírico, más desesperanzado que senti-
mental, un tanto anticipado a aquellos años y, en cualquier 
caso, a contracorriente de las preferencias del público. “No 
son estrellas lo que busca el poeta” escribe programática-
mente en 1976, sino “puñales que abren heridas / … hasta 
destruir / y seccionar en partes la caricia. “O, en versos todavía 
más felices, el poeta insiste en algunas palabras clave, orde-
nándole ahora a“Todo aquel que pueda cantar / … que le abra 
una herida al silencio / y deposite en ella su semilla…” 

PARÉNTESIS DE TIEMPO, SILENCIO Y CURVATURAS 
JUAN PASTOR, ED. DEVENIR, MADRID 1998.
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Otro registro en el que Juan Pastor se anticipa a su 
tiempo es el del poema en prosa. Considérese que Curvatu-
ras de la sombra, título central de la presente edición, data 
de 1983, cuando, que yo ahora recuerde ningún poeta de su 
generación se había sentido tentado por tan delicado ejerci-
cio. El poema en prosa, en efecto, resulta inviable si se trabaja 
con materiales prosaicos, porque entonces su prosaismo 
queda en total evidencia. No es casual que los jóvenes epígo-
nos de la poesía de la experiencia y de la viejísima-nueva sen-
timentalidad ritmen e incluso rimen con todo cuidado sus 
narraciones-poemas. No estoy calificando resultados, en 
algunos casos brillantes, sino poniendo de relieve cómo en 
estos casos la forma, más que informar desde el corazón del 
lenguaje la materia poética, está como prefigurada y viene 
obligada para conformarla, es decir, para dignificarla desde su 
superficie. En el poema en prosa, por el contrario, su misma 
forma pone inmediatamente al descubierto todas las debili-
dades y triunfos de su lengua y de su reflexión poética. Por 
eso lo he llamado ejercicio delicadísimo, en el que el equili-
brista trabaja en terreno contrario y sin red. 

Los poemas en prosa de Juan Pastor en Curvaturas de 
la sombra nada tienen que ver con el prosaísmo narrativo. 
Es importante señalar que, en ellos, la voz en primera per-
sona del singular ha desaparecido en muy significativas oca-

siones para dar paso al nosotros y al vosotros, plurales con 
los que el poeta, en los mejores pasajes, consigue fundir los 
tonos líricos y los épicos de registro profético, un poco en la 
mejor tradición de Saint John Perse, sin ruptura alguna con la 
personal simbología apuntada en sus anteriores libros en 
verso ni con aquella conciencia cívica a la que ya me he refe-
rido como una de las claves de sus libros. En otros pasajes, 
los poemas a veces se resienten de otro de los riesgos que 
amenazan al género, que no es en este caso el de la estruc-
tura narrativa, sino el registro conceptual o ensayístico. El 
tono general de estos poemas, sin embargo, queda feliz-
mente marcado por ese enigmático enfrentamiento entre 
“Osed” y “Arpid”. Concluiré con dos citas un tanto al azar: 
“Detén tus pasos OSED, porque estás conduciendo mi sole-
dad, hacia una multitud encendida, llena de frustraciones y 
de caricias expatriadas”. Y: “No hay más engaño, ni más línea 
sobre el horizonte que la faz inconfundible de mi voz. Soy 
ARPID… la refrescante brisa del silencio, que se remonta 
con repetitiva distancia entre la voz y el eco”. Enigmática, sí, 
esta personalísima versión de una antigua batalla entre OSED 
y ARPID, acaso entre el deseo y la piedra o entre la realidad y 
el deseo. 

 
José Luis Giménez-Frontín.
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Que en la poesía española actual conviven múltiples 
tendencias, tan plurales como diversas, es un hecho por más 
que algunos se empeñen en ocultarlo, silenciando descarada-
mente aquellos libros de gran calado que no bailan al son 
que otros tocan, o no son de la cuerda, por utilizar dos 
expresiones muy comunes pero sí reveladoras. La tendencia 
dominante, esto es: la llamada poesía de la experiencia, ha 
dado en esto años obras de singular relevancia de acuerdo 
con una forma de ver y entender la vida y el tiempo que nos 
ha tocado en suerte, pero no ha dejado que salgan a la luz o 
adquieran la consideración debida otras obras que abarcan 
manifiestamente una visión del mundo que se ha visto con-
denada injustamente al ostracismo. 

Un nombre que hay que tener en cuenta es el del mala-
gueño Francisco Ruiz Noguera (Frigiliana, 1951), en la actuali-
dad profesor titular de la Universidad malacitana, de quien en 
estos días se publica Arte de restaurar, título que viene pre-
cedido de otros tan singulares como: Campo de pluma 
(1984), La manzana de Tántalo (1986), La luz grabada 
(1990) y Simulacro de fuego (1993). 

La poesía de Ruiz Noguera destaca por su gran perfec-
ción formal, por su empaque clásico colindante con el 
Barroco y que progresivamente parece ir evolucionando 
hacia formas y estados más conceptuales, pero nunca abs-
tractos, pues sus temas son claros y definidos: el amor, el 
paso del tiempo y su devastación, la soledad, el desasosiego y 
el recurso a la memoria para recuperar lo perdido. Temas, en 
fin, que sin ser nuevos, cobran en sus versos el sello y la per-
sonalidad de un depurado estilo. 

En Arte de restaurar, el poeta siente la necesidad de 
conservar lo positivo y gozoso que la vida le ha venido 
deparando, de no dejar perderse aquello que le hizo vibrar 
en el pasado. Eso está ahí y él siente que con sólo un poco 
de voluntad y empeño artístico conseguirá preservar lo 
que le dio vida para continuar viviendo, pues no todo está 
perdido, basta con dar un nuevo barniz a lo que el tiempo 
se empeña en arrebatarnos para siempre. Ese barniz pro-
yectará nueva luz, esto es: nueva vida, sobre motivos y 
colores que podrán recuperar todo el esplendor perdido y 
que un día les fuera conferido en el archivo singular de la 
memoria. 

Por una nota final sabemos que este libro reune tres 
cuadernos escritos a lo largo de quince años: “Laberinto” 
(1981-1985), “Pentagrama” (1986-1987) y “Equipaje” (1989-
1995). El primero de ellos se compone de veinte poemas. El 
segundo se divide, a su vez, en tres partes: “I. Líneas”, con 
cinco textos; “II. Escala”, con siete y “III. Clave y compás” con 
dos. El tercer cuaderno aludido consta de sólo cinco poe-
mas. 

Ruiz Noguera continúa siendo fiel a sus inicios, tanto en 
las citas de sus maestros como en las de sus contemporáneos 
más admirados; si bien, en este Arte de restaurar abre sus 
textos a la fascinación ejercida sobre él por muchos poetas 
actuales, cuyos versos utiliza como tradición poética here-
dada. La lista sería excesiva y comprende desde Antonio Car-
vajal a José Infante y desde Pere Gimferrer a Francisco 
Peralto. 

Lugar de privilegio alcanza aquí el altar de la memoria y 
a través de él va desgranando Ruiz Noguera las claves, a 
menudo desgarradas, de un pasado irrecuperable, con un 
aire conceptual, melancólico y nostálgico del desengaño 
barroco. Su poesía tiene una impronta elegante y un tono 
aristocrático, distintivo, donde se dan cita, como en convoca-
toria obsesiva y en duelo, a veces, de contrarios: el placer y la 
dicha, la belleza y lo efímero, el amor y la muerte, la sensuali-
dad y el olvido. 

En la primera parte, Laberinto, sin duda la de mayor 
complejidad conceptual, brilla por su belleza y mayor perfec-
ción el endecasílabo, en estrofas de nueve versos y en las que 
se da cabida a algunos heptasílabos, que suelen ser dos. En la 
segunda parte, Pentagrama, se amplía, en cierto modo, el 
registro temático y formal: el poema suele alargarse y 
aumenta su número de versos, pero las preferencias en 
cuanto al tipo de versos continúan siendo las mismas: “Domi-
nio de la niebla, / el nítido, otro tiempo, / perfil de lo vivido. / 
Sólo el hilo de luz de la memoria / romperá con su garfio de 
diamante / el muro infranqueable de las horas. / La puerta, al 
fin, salvada, / el revés del arcano / se extiende ante los ojos” 
(p. 51). 

Para el poeta malagueño es vital recuperar, a través de la 
memoria, los instantes que proyectaron una luz gozosa sobre 
el corazón y los ojos. Gracias al recurso de la memoria, los ojos 
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del poeta recuperan la dicha que el tiempo arrabatara. Y se 
dispone así a oficiar la liturgia del recuerdo (p. 55). 

Lo hace con un verso cincelado y esculpido a base de 
sopesar las cualidades sonoras y rítmicas de las palabras, 
valiéndose de técnicas y recursos que potencian esas mismas 
cualidades a que me refiero: “Sicario de sí mismo, y a su 
sueldo, / planea el que recuerda / atrapar en la red de su pre-
sente / las luces abisales / que atemperan el filo de su brillo / 
en las aguas dormidas / de un mar innavegable ya por siem-
pre” (p. 57). Observese la aliteración de silbantes en el pri-
mer verso. Por otro lado, este poema no puede ser más 
ilustrador de los objetivos del poeta. 

En la tercera parte, Clave y compás, sin duda la más 
breve, Ruiz Noguera recurre al tema de la luz que proyecta la 
memoria sobre el pasado y a la recuperación de ese pasado 
para posibilitar la vida o el futuro. De nuevo aquí los textos 
aumentan el número de versos hasta convertirse en los más 
extensos del libro. El tema recurrente de la memoria y sus 

laberintos o trampas, que no ofrecen salida fácil, así como sus 
enigmas indescifrables, aparecen de nuevo aquí con singular 
destreza. El poeta quiere asegurarse algunas luces al final del 
túnel, y esas luces constituyen su verdadero “Equipaje” (pp. 
70-71), en donde escribe: “Toma el recuerdo vivo/ de la mano 
y del tacto/ de la caricia aquella/ que descubrió el secreto/ del 
laberinto en gozo de tu cuerpo”. 

Algunas salidas halla el poeta malagueño en su reco-
rrido por los senderos innumerables de la memoria. Restau-
rar es sin duda recuperar para la vida, volver a la vida lo que 
nos dió vida en un tiempo. Ruiz Noguera se nos muestra en 
los poemas que integran este Arte con un pleno dominio de 
las técnicas que han de iluminar las sombras del vivir. La 
memoria es refugio, es paraíso también, si así se quiere, y 
receptáculo protector, muro de defensa para sobrellevar la 
soledad y la nostalgia que acarrea la vida. 

 
José Antonio Sáez
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Señales de José Luis Puerto es un poemario (o 
quizá un largo poema único) cuya intención de asce-
tismo, de sobriedad, se nos muestra desde el propio título. 
Pero, ¿qué son esas Señales, hacia dónde se dirigen, qué 
sentido tienen, a través de qué realidad podemos descifrar-
las…?. El hombre, en un siglo de derribo de mitos, desacrali-
zado, ensordecedor a fuerza de banalidad, no está sólo: 
existen indicios de otro lenguaje, signos perseverantes contra 
la opacidad, indicadores que a veces, en un fugaz instante, 
hacen translúcido el misterio del tiempo. 
Todo aquello, pues, que sostiene la memoria 
es una señal. La conciencia del poeta, lo que 
configura su identidad, es un espacio de 
señales. Y al igual que las palabras, la materia 
misma cristaliza sentidos, se convierte en 
texto, absorbe unas señales. 

Muchas son las sugerencias que ofrece 
en su riqueza —velada intencionadamente 
por un estilo en apariencia sencillo— el libro 
de J. L. Puerto. Me limitaré, sin afán de ser 
exhaustivo, a comentar algunas. En princi-
pio, llama la atención el pudor del poeta que 
apenas nombra, que sólo alude; y la defini-
ción de la palabra desde una conciencia de 
sus limitaciones, de su fragilidad: “Materia 
fragmentada en partículas”, “palabras 
indefensas”… Un eje importantísimo de la 
poesía de J. L. Puerto será la sacralización de 
un espacio asociado siempre a sus raíces afectivas, origina-
rias. De ahí también que se aluda a veces, senalándolo como 
tragedia íntima, al éxodo del judío; éxodo que no sólo se con-
sidera en su vertiente histórica o geográfica, también en su 
calidad de metáfora universal: La vida como transcurso, el 
mundo como camino (Edmond Jabés, dicho sea de paso, 
será uno de los autores que Puerto invoque a la hora de esbo-
zar su propia identidad poética). 

Para definir el lenguaje de Señales, —que es entrecor-
tado, parco, enunciativo, nada ampuloso, no adjetival— quizá 
podríamos recurrir a la imagen de un ave de vuelo corto y 
certero, nunca al despliegue fastuoso de la cola de un pavo 
real. El verso pasa a ser rescoldo (memoria) antes de exhi-

birse como llamarada: estamos, pues, ante la “palabra fun-
ción”, no la “palabra adorno”. Un cierto sentido religioso- 
difuso y a la vez muy explícitoestá también presente en todo 
el libro. Ya hablé antes de “ascesis”, pero habría que añadir 
una peculiar visión del tiempo, de la vida; la introducción de 
nuestros conceptos y de un vocabulario inequívoco: despoja-
miento, renuncia, salvación, piedad, iniciación, pobreza…
etc. Fray Luis de león, Juan de la Cruz, Teresa de Avila, Miguel 
de Molinos, Edmond Jabés, José Angel Valente, con todos 

estos nombres señeros —verdadera guía 
espiritual del autor— se podría ir comple-
tando el mapa de una tradición literaria ele-
gida. En relación con la “pobreza” (que 
tiene siempre en la poesía de Puerto una 
connotación positiva) está el espacio mítico 
de la infancia y esa fascinación por los viejos 
oficios campesinos, artesanales: “Ahí, bajo 
el laurel,/ los signos en las telas./Ramas, 
trazos,urdimbre,/¿de qué dolor?”. La 
noción de “pérdida”, por otra parte, alude 
tanto a las cosas como a los nombres; y 
todo ello hacia la elegía por un tiempo y un 
espacio a la que se suma la del propio len-
guaje —ahora adelgazado— que es cons-
ciente de su limitación: “Mas la 
pronunciación/ no convoca las cosas/ 
ahora que ya no es tiempo”. 

No es ajeno Señales a un localismo 
salmantino ( J. L. Puerto nació en La Alberca) que, sin 
embargo, no llega a alcanzar volumen o grosor de costum-
brismo. Se trata más bien de un localismo escueto, estili-
zado, en el que la simple enunciación desnuda resulta, con 
todo, muy connotativa: “Precinto de cerezo junto al río”, 
“escalera de piedra”, “castaño”, “nogal”, “puente”, “lilas”, 
“pizarra”, “laderas, “colmenas”, “lumbre”… Parece claro 
que todo en este libro —lenguaje, espacio, cosas,— remite a 
una estética de la “pobreza” y al mismo nombre com con-
cepto sagrado. Ninguna forma de opulencia (incluida, por 
supuesto, la lingüística) enturbiará sus páginas. En tal sen-
tido, la carencia de metáforas, la renuncia a la “palabra ima-
gen”, el texto sustantivado etc. Que algún poema se 
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constituya como simple letanía de nombres(algunos genéri-
cos, otros de sabor local) supone todo un alarde de fe en la 
palabra desnuda. Con frecuencia la poesía de Puerto tiene 
algo de acento franciscano por la humildad con que repara 
en realidades mínimas: un pardal, la hierba de los tejados, la 
vasija de barro etc… Su esquematismo, que renuncia a la 
sostenida música del versículo amplio, y el sentido composi-
tivo de algunos textos, tampoco serían ajenos a la parquedad 
de un bodegón de Zurbarán. 

El tiempo imprime unas señales en la materia. Se puede 
hablar, por tanto, de un tiempo materializado o de una mate-
ria sacra. Y de ahí vendrá la reverencia del poeta por estelas 
“con los signos que traza la memoria”. Fascinación asi-
mismo porque la materia acoge el temblor irrepetible de un 
momento humano creativo (“caballos en el castro”) y por-
que “el misterio de lo inmóvil” es capaz de remontar la 
corriente vastísima del tiempo. 

Ya he mencionado que el vocabulario de Señales crea 
una “urdimbre” —palabra emblemática que junto a otras 
crea un pequeño campo semántico en la poesía de J. L. 
Puerto— religiosa. No obstante, a pesar de los conceptos de 
“renuncia” y “aceptación”, la conciencia de injusticia 
(referida casi siempre a la marginación literaria) provoca que 

el tono medio sereno caracterizador del libro, se endurezca y 
roce la apóstrofe: “Ahora secuestran tu palabra escrita/ de 
los estantes públicos”, “Manténte en el lugar de la exclu-
sión,/ lejos de los comisarios”. La rebeldía, por supuesto, 
enriquece como contrapunto un poemario en el que hay, 
quizá, un exceso de mansedumbre. 

En Señales existe una clara apelación a lo real-con-
creto, lo material, lo geográfico; pero, veladamente, no se 
excluye el misterio de lo que no es fácilmente visible, aquello 
oculto y profundo que permanece preservado como las 
semilla que no explota en una floración escandalosa: “Lo 
opaco a los sentidos”, “Aquello, aquello”. 

 
En fin: Puerto sabe que pertenece a una tradición —la 

de los místicos castellanos— ajena al “sonsonete / que nos 
aturde y que / nos ensordece el ánimo”. En el proceloso mar 
de las “poéticas”, no le han tentado como sirenas ni los fulgo-
res de un barroquismo decorativo ni los fáciles guiños de una 
modernidad superficial. Paciente y delicadamente, como 
quien maneja un telar, nos ha ofrecido una urdimbre, un 
tejido de nombres, un texto que quizá es parte de otro texto 
que lo contiene todo. 

Eugenio García Fernández



— 99 —

Biblioclasmo ha recibido el premio “Fray Luis de León” 
de ensayo de la Junta de Castilla y León, en su primera convo-
catoria, en el año 1997. Su autor, Fernando R. de la Flor, ha 
escrito ya antes, con cierta abundancia (e inteligencia paradó-
jica), sobre la necesidad de la negación, de la destrucción de 
los soportes de la lectura y de la escritura, 
es decir de los libros: Emblemas. Lecturas 
de la imagen simbólica, Alianza Editorial, 
1995; El territorio de las letras (en colabo-
ración), Cátedra/Ministerio de Cultura, 
1994; aparte de artículos y colaboraciones 
en Cuadernos Hispanoamericanos, Astrá-
galo, entre otras publicaciones. 

El volumen se enrosca y se desen-
rosca (con una prosa sutil y penetrante 
como corresponde a su significación 
última, negadora de la escritura que usurpa 
la vida) en tres partes, que articulan 26 epí-
grafes susceptibles de ser leídos como 
ensayos independientes, aunque guardan 
una coherencia entre sí, en dos grupos: la 
primera y la tercera parte que tratan del 
biblioclasmo como una petición de civiliza-
ción, como una liberación, en torno a la 
generalidad de la lectoescritura; la segunda 
parte se produce sobre la poesía como escritura específica, 
escritura agotada, naturalmente, y agotadora, cuya ocasional 
reclamación del silencio debería ejecutarse, en beneficio de 
un entresoñado poema vivo, vividuría poética. Para que el 
libro lo sea en su pleno sentido lleva hasta 44 grabados, 44 
“santos”, tan reveladores del signo, a su vez significado en el 
libro, como la escritura; que están repartidos en series entre 
las distintas partes del libro. El aparato bibliográfico viene en 
un apéndice y sus materiales se seleccionan (y titulan) como 
“La biblioteca del biblioclasta”. Colofón del libro es un 
poema de González Iglesias, “Síndrome de la FNAC”, que 
exalta la vida. 

Arranca el libro con un comentario al cuadro de Arcim-
boldo, El bibliotecario, que figura una forma en que unos 

libros se han dispuesto reconstruyendo la imagen de un 
hombre. La fantasía sabia (“savante”, más bien) que genera el 
libro, lo sintetiza y lo concluye, es que, del mismo modo que 
a Anajárete le crecieron los huesos convertidos en piedra 
hasta hurtarle toda la blandura, al lector de Arcimboldo las 

medulas le han crecido en forma de libros y 
le han arrebatado la vida: ese lector es cifra 
del letraherido que prolifera cuando peri-
clita la edad de la lecto-escritura, en un 
ansia vesánica de lo negro que perpetúe su 
individualidad: superabundancia de escri-
tura secundaria; escritura sobre escritura, 
que hace inabarcable cualquier conoci-
miento de soporte libresco: malestar insal-
vable de lo que habría que leer para agotar 
cualquier asunto, aun de entidad acadé-
mica menor. Partiendo de esa misma idea 
básica de usurpación de la vida por la lec-
tura, De la Flor estudia los soportes que 
han sobrepasado la página para ocupar la 
ciudad entera, hecha ahora, al cabo de la 
historia, palimpsesto de piedra; ensaya 
sobre la reproductibilidad que descuaja-
ringa el libro en la xerocopia y lo multiplica 
anulando la auctoritas, sobre las bibliotecas 

devenidas deprimentes no-lugares, o sobre la página líquida 
que confunde autor con lector. 

Una situación como la descrita conduce el discurso flo-
riano a la consideración del silencio, de la poesía del silencio. 
El análisis es brillante, riguroso y documentado. Desde la 
consideración del final de la transcendencia (Hölderlin, Rim-
baud, Hofmannsthal) hasta un momento en que el silencio 
debería imponerse, antes que como postulación, como 
hecho. Por otra parte, considera que un pasado glorioso cas-
tra el presente, limitado a la fabricación de artefactos repetiti-
vos, cuya fuerza fundante ha desaparecido ante el poder de 
comunicación de la cosa en tanto que tal. En la actualidad, el 
poeta se limita a tachar lo escrito; la palabra retrocede no 
sólo ante la fuerza denotativa de otros lenguajes, también 
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ante la fuerza innovadora de la manipulación vanguardista de 
la imagen. 

El libro sabe de su necesaria contradicción intrínseca: 
“La prueba de la prescindibilidad de ciertas lecturas, sería 
esta misma lectura, que usted, lector, mon semblable, mon 
frère, aquí y ahora realiza.” (pág. 266) Concluye con el estu-
dio del biblioclasmo postulado como necesidad desde la apa-
rición de la imprenta y, sobre todo, como necesidad para el 

letrado. Sólo aquel que ha ido sustituyendo la vida por la 
tinta, puede entender la necesidad de la negación de la tinta, 
generalmente tarde. 

Esperemos de corazón, con el corazón diletante, que 
Fernando R. de la Flor no sienta aquella necesidad y continúe 
enajenándonos con su escritura. 

 
Juan Díaz de Atauri
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“NO HAY VERDAD SIN LIBERTAD” 

Hace ya casi seis lustros que Manuel Quiroga Clérigo 
(Madrid, 1945), Doctor en ciencias políticas y sociología por 
la universidad Complutense de Madrid, comenzó su tarea de 
creación, que hasta ahora había cuajado en Homenaje a 
Neruda (1973) y Fuimos pájaros rotos (1980), como obras 
más significativas de su abundante y rica bibliografía. 

Quiroga es además un asiduo de los congresos interna-
cionales de poesía que, a nivel mundial, 
organiza anualmente la World Academy 
of arts and culture, a los que ha asistido 
como delegado de España. Así: el XII 
Congreso, homenaje a Yunus Emre, en 
Estambul, Turquía en 1991; el XIII con-
greso, homenaje a Shim Shalom, en 
Haifa, Israel en 1992; el XIV congreso, 
homenaje a Alfonso Reyes, en Monterrey, 
México, 1993; el IIº congreso de escrito-
res del sudeste del México, en Mérida, 
Yucatán, México, 1993. 

Reseño este dato porque tales even-
tos configuran en quien tiene sus hori-
zontes literarios más allá de la provincia, 
una peculiar condición de espectador de 
lo que ocurre en su país, y éste es precisa-
mente el punto de vista que enfoca su 
ámbito de contemplación y articula y 
gobierna la escritura de Vigía, cuya idea 
vertebradora es, en mi lectura, la volun-
tad del poeta por cambiar el mundo y una realidad que están 
asfixiando al hombre. 

Un breve poema introductorio “Tuvimos que nacer / 
precisamente / en la estación más grave” (Pág. 6) le sitúa en la 
cruda realidad. Desde esa perspectiva el hombre nace al 
mundo en un medio que le ahoga y al que el poeta debe, a 
través de las palabras, cambiar para hacer que la vida sea posi-
ble en él, aunque pronto constate su impotencia ya que “el 
ser un gran poeta / es ser un triste nada” (Pág. 17). Esta veta 
de lúcido escepticismo respecto de la virtualidad del poeta 
para salvar la vida a través de su obra, contrapuntea con la 
realidad de que el poeta no es nadie en el mundo actual aun-

que “pudimos ser los reyes absolutos / de alguna gran 
sonata” (pág. 22). El choque dialéctico entre esperanza y 
desilusión recorrerá todo el libro como una corriente subte-
rránea que sacude en todo momento el conjunto “contem-
plamos la vida / como huecos pretéritos / perdidos en relojes 
/ como lluvias sedientas / de inoperantes surcos” (Pág. 18). 
Todo ello hace que devíe su mirada sobre sí mismo y sea sólo 
el hombre, proyectado sobre el escenario de la existencia, lo 
que cobre protagonismo. He aquí, por ejemplo, reflejado el 

hastío de vivir que siente “en la ciudad-
desierto / se celebran increibles nervio-
sas / fiestas sacras / con misterios de 
alcohol / y de rutina” (Pág. 8). 

Sorprende en este libro de Qui-
roga la continua fusión entre lo colec-
tivo y lo individual que coexisten en él 
como una doble máscara que le ofrece 
su capacidad de distanciarse. Sin duda 
su escritura se enriquece con estos cam-
bios de perspectiva ( Yo / Nosotros), con 
los variados tonos en que se expresa al 
combinar en su relato fragmentado 
anécdotas, recuerdos, confesiones, con 
aparente redundancia. No hay aquí alar-
des ni virtuosismos sino participación 
de confidencias, acompañada de un 
profundo sentimiento de ternura: “el 
ratón murió solo / con su carga de siem-
pre (…) / con su eterna tristeza / col-
gada de los gabanes” (Pág. 12). 

Unas veces la mirada del poeta se oculta tras el “YO” y 
otras tras el “Nosotros” y este desdoblamiento poético, utili-
zado, insistimos, como medio de distanciamiento, le permi-
ten aspirar a las realidades más sagradas: la libertad, la 
verdad, la justicia y el amor, que son deseo de lo bello y lo 
bueno y el rostro de la vida con proyección de futuro, la espe-
ranza en un mundo mejor, por justo e igualitario. La igualdad 
es la verdad social, pero no hay verdad sin libertad, ni auten-
ticidad del ser que fluya con la vida. La vida sin libertad no 
tiene futuro: “no sirve el pretender / una igualdad que 
engaña / o enterrar los sueños / en ruinas de esperanza” 
(pág. 29). 

VIGÍA 
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Sólo la muerte de los poderosos, que son la causa de 
todos los males, puede hacer que el mundo se arregle algún 
día. Sólo la igualdad hará habitable al mundo / se inauguró 
una fuente / un volcán apagado” (pág. 9). 

Una vez constatada la imposibilidad de este reto, sólo le 
queda al poeta la poesía, es decir, la belleza para consolarse 
de tañama frustración, desviando sus anhelos hacia otras tras-
cendencias: “ahora que soy eterno / al saber que he logrado / 
reunir otras veces / en miles de palabras” (Pág. 51). 

Así es como la escritura se convierte en el clavo 
ardiendo al que el poeta se agarra, el sueño indispensable 
para la esperanza, o el fruto del sueño diario, con la ternura 
de las cosas sencillas, verdadera magia del tiempo, entendido 
éste no como abstracción filosófica, sino como algo real y 
concreto que nos hace vivir “que después de una siesta / 

cuando nos convencimos / y quisimos ya ser / más eternos 
que el tiempo” (Pág. 13). 

Todo es fruto así de un deseo de plenitud, refrendado 
por unos propósitos decididamente afirmativos, expresa-
dos a través de unos versos de expresión cruda y laxa, sin 
un rígido principio de unidad, definidos por la autónoma e 
indispensable belleza de los distintos instantes de un decir, 
que nacen de un texto aparentemente monocorde, la 
expresión de un amplio abanico de vivencias poetizadas, a 
las que una extraña sensibilidad une y da fuerza. Ello es la 
razón por la que con la publicación de este libro, Quiroga 
culmina su labor creativa marcada por sus anteriores entre-
gas. 

 
Jaime B. Rosa
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Horizonte desde la rada —sometido ahora para la reedición a 
numerosas correcciones de detalle, con exigencia rigurosa que no 
se ha detenido ante la letra ya impresa— ocupa, según la crítica, un 
lugar especial en la trayectoria de Antonio Martínez Sarrión. Así, para 
Juan Carlos Gea, se trata del libro “más redondo e intemporal de su 
autor, y el que señala […] la plenitud de su acmépoético”; por su 
parte y de manera más contextualizada, Milagros Polo lo ve como un 
singular paréntesis positivo entre dos 
momentos oscuros, los que representan antes 
y después El centro inaccesible y De acedía.  

Con el título del primero de estos dos 
libros, reunió Martínez Sarrión en 1981 toda 
su poesía; este carácter de poesía “completa” 
parecía sugerir el cierre o balance de una 
etapa y contribuiría a que se tomara Hori-
zonte desde la rada, su siguiente libro, como 
una mirada nueva. Al margen del espejismo 
que a veces producen las circunstancias edi-
toriales, el prólogo de Jenaro Talens a El cen-
tro inaccesible —uno de los textos críticos 
imprescindibles de estas dos décadas— se 
atrevía a anticipar algunos rasgos del nuevo 
giro: “el descubrimiento de otro lugar, hecho 
de pequeñas cosas, de cotidianeidad, de vul-
garidad, no tan ficticiamente jubiloso, pero 
más real”. Y el giro se constituye, como es 
necesario, en un lenguaje: “el léxico se adel-
gaza, voluntariamente empobrecido, la anéc-
dota queda minimizada y el discurso busca reducirse a un 
dispositivo mínimo capaz de sugerir lo que, de cualquier forma, le 
está vedado exponer”.  

La descripción de Talens remite, avant la lettre, a la cita del 
Quijote que abre Horizonte desde la rada: “Llaneza, muchacho: no 
te encumbres; que toda afectación es mala”; pero conviene no ver 
sólo lo aparente de este consejo cervantino, pues expresa, en su 
contundencia y obviedad, todo un programa poético, existencial, 
moral. En lo poético, su uso evoca los denuestos de Cernuda con-
tra la redundancia y el énfasis como vicios literarios nacionales, y se 
lee como autocrítica y como crítica del entorno, que se prolonga en 
una identidad entre las opciones lingüísticas y las vitales —“no te 
encumbres”— hasta hacerse sintética reflexión existencial. En lo 

moral —“es mala”—, la cita une poesía y ética, no al modo de la pre-
dicación didáctica ni postulando un tema, sino como cuerpo 
mismo del hecho de escribir. Mucho más allá de un fácil consejo 
sobre el vocabulario, las palabras de Cervantes atan estos tres pies 
en un único tronco de indivisible lectura. 

Sólo con atender a los dos primeros poemas del libro, queda 
vedada cualquier interpretación simplista de esa llaneza. En 

“Dirección obligatoria”, una agitada parte 
inicial —rupturas y encabalgamientos, sinta-
xis compleja, con diferentes sentidos super-
puestos— acaba desembocando en un final 
remansado, de signos tradicionalmente poe-
tizadores. En “Saulo y los pájaros”, se 
observa la tendencia continua del nombre 
hacia el adjetivo —sobre todo el epíteto—, el 
choque de léxicos contrarios y muy carga-
dos, la pregunta retórica, la estructura para-
lela entre el estallido primaveral de los 
pájaros y la conversión/resurrección del yo, 
el recubrimiento parcial de figuras arquetípi-
cas como Saulo y Lázaro… Ya Antonio Mén-
dez Rubio señalaba, en todo el libro, un 
“exceso significante”, y ponía como ejemplo 
el relieve de las aliteraciones o la exigencia 
sintáctica, con poemas de sólo una o dos 
oraciones: “el discurso —decía— aprende a 
aceptar y reivindicar su propia materialidad”.  

Así, llaneza no supone decantarse de 
modo exclusivo por el habla común, ni tampoco despojamiento o 
desnudez; supone, más bien, una actitud —poética, existencial, 
moral—: la que funde plenamente sentido y escritura, obstaculizando 
el capricho ornamental y el didáctico, profundizando la conciencia 
del decir, sus qués y cómos naturalmente inseparables. La retórica es, 
entonces, una de las posibilidades más fuertes en el espacio de la lla-
neza, una retórica no decorativa, esencial a la potencia de la voz y a su 
hondura. Y el frecuente carácter exclamativo y/o apelativo de los poe-
mas los hace surgir como zonas de una conversación intentada o inte-
rrumpida, como erupciones de la palabra en el continuo callado de la 
vida.  

Mientras en libros anteriores abundan las tempestades mari-
nas y las naves desarboladas —Una tromba mortal para los balle-

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PACTO* 
HORIZONTE DESDE LA RADA. ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN. Ed.Igitur, Tarragona, 1997.

        *    Este artículo es el prólogo del libro Horizonte desde la Rada en la primera edición de Ediciones Igitur.
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neros (1975) es el título emblemático—, los nuevos poemas entre-
gan, por ejemplo, la imagen de un despertar feliz en forma de “sol 
cabrilleante sobre un mar limpísimo”; en uno y otro caso, por una u 
otra de sus caras, se trata de un viejo tema que, desde los griegos 
arcaicos, desembocó en la tópica horaciana y cristalizó, en tiempos 
modernos, en textos tan altos como la “Oda a la vida retirada”, de 
Fray Luis, o las “Soledades” gongorinas.  

En este marco se inscribe Horizonte desde la rada, serena con-
templación del mar desde el tranquilo amarre que pone a salvo de 
sus accidentes; a ello se suma el carácter amoroso de esa estancia, 
anticipado ya en poemas de El centro inaccesible como “Arribada” o 
“Travesía”: “seguro tu puerto a la nave / que, desarbolada, arriba 
anhelante / y ancla en la ensenada de tus dulces pechos”. Pero estos 
elementos del libro, aun mostrando claro su origen, rehúyen una lec-
tura como metáforas fijas, funcionan como señales que pueden 
moverse, apuntar aquí o allá, que no anulan los otros y múltiples nive-
les de las palabras que convocan. Así, junto a poemas con vocación 
conclusiva, hay otros que desencadenan un enlazamiento de imáge-
nes en imparable polisíndeton, relatos comprimidos como remoli-
nos: el ritmo y la sintaxis transmiten esta aceleración, mientras las 
imágenes dispersan el sentido abriéndolo a todo espacio. Del mismo 
modo, el engaste en la tradición tiene un efecto polifónico: en las 
voces del libro, en lo que en cada voz resuena.  

Es significativo lo que el horizonte desde la rada tiene de 
llegada y también de comienzo, el modo en que sus términos —
rada, horizonte— distribuyen su peso. Se trata, por un lado, del 
alcance de la madurez como aquietamiento de angustias antes vivi-
das —en lo personal y en la historia, que va sacando al país de la 
sangre y el miedo del franquismo—; pero ahí intervienen valores 
contradictorios, lo que es liberación y calma no puede dejar tam-
bién de verse como índice forzoso del destino en el discurrir del 
tiempo: los choques léxicos de tipo expresionista (diamantinos, 
arpegios, diapasón…/ rabia, espasmo, sollozo, herida…) advier-
ten de las proporciones de pérdida y logro que encierra esta lle-
gada a puerto.  

Por otra parte, hay comienzo, horizonte: la revelación del 
amor aparece como un despertar a la vida, chispa para una sensua-
lidad abierta a la belleza —“abro los ojos”, las cosas “arden”. Este 
encuentro en el tú aspira a contener a todos los demás, a modificar 
su sentido —“y a tu cuerpo conduce,/ese pequeño y abrigado 
puerto / donde arribo sediento, pero en paz”. Así, pese a las contra-
dicciones, a los niveles de lectura, el tópico clásico de la nave con-
duciría argumentalmente, en esta ocasión, a un desenlace feliz, 
como en el poema “Maestra Vida”: el serio / irónico repaso de la 
vida, el recorrido por los simbólicos ámbitos nocturnos (“insom-
nios de ceniza, / noches de novilunio”), el conocimiento de un 
rumbo que llevaba a la destrucción y, en la madurez, la revelación 
súbita que por fin enseña a vivir: “Y el barco está en la rada y el 
timonel a salvo / y en una cuerda seca sus harapos al sol”.  

Pero no hay en esta síntesis sino una pequeña parte de lo que 
el libro pone en juego, pues los elementos de la imagen no quedan 
fijos, no cesan de moverse. En la rada, en el amor, se aquieta la 
angustia —“y que sólo tus brazos / [...] pudieron suturar la fulmi-
nante herida / o aplicar el beleño que alivia sin sanar”— de un 
modo que nunca viene a tomarse como absoluto: es un bien rela-
tivo y claramente situado en su contexto, una rada / oasis y no para-

íso, penetrada de modo intermitente, pero tenaz, por el recuerdo y 
la conciencia del camino y el entorno —paréntesis, asilo, sutura, ali-
vio. Los harapos secan al sol, pero quedan manifiestos, siempre a 
la vista. El amor no se da en un vacío repentino y feliz: es desembo-
cadura, rasgadura, del conflicto existencial, sucede al conflicto, 
nace en su curso y lo alivia.  

Ahí arraiga la idea de pacto que, seguramente, es el núcleo de 
Horizonte desde la rada; “Pacto” se llama un poema dedicado al 
hijo, como si se tratara del decantamiento decisivo de la experien-
cia, del conocimiento acumulado, su resumen. Así, se sabe que los 
espacios vivibles sólo surgen en un equilibrio de fuerzas en lucha, 
como el desnudo se revela en la luz, en el juego de las luces —“tu 
desnudo […] / que el crepúsculo incendia y mis labios enfrían”. 
Centro de antítesis.  

Equilibrio inestable, medida de fuerzas: un poerna sobre la acti-
tud en la vida se titula “Velocidad controlada por radar” —irónica tras-
lación al tráfico automovilístico de la alegoría marina. El sarcasmo y lo 
sentencioso conviven en él, ajustados en la certeza de que pacto y 
madurez vienen a confundirse: “De aquella loca búsqueda no queda / 
sino un encuentro de lo más trivial: / los límites del tiempo”— concien-
cia del destino, de la realidad individual del destino.  

La reflexión sobre el pacto, sobre el funcionamiento de su sis-
tema de equilibrios, se da fundamentalmente en otro ámbito de 
raíz tradicional que surge paralelo: la confrontación día/noche y sus 
respectivos valores simbólicos. En su más frecuente imagen, el lado 
negro de la vida tiene una forma nocturna, movimientos oscuros, 
acolchados “como cascos de bestias sigilosas”, una atmósfera de 
solapada amenaza. El poema “Carpe diem” traslada al mediodía 
esta explícita oposición con la noche, en el deseo de abrazar con 
plenitud las cosas que la vida ofrece, lejos de turbiedades sentimen-
tales, ansiedades sombrías; como ha notado Prieto de Paula, el lado 
del sol cuaja —“terco mundo presente”— de modo típicamente gui-
lleniano.  

Esta referencia, clara y consciente en Martínez Sarrión, da 
más relieve a un poema como “Los dos vigías”, donde se vendría a 
profundizar en el sentido del pacto. Unas iniciales identifican a 
Robert Graves y Jorge Guillén como protagonistas del texto, verda-
dero centro de Horizonte desde la rada en su triple vínculo poé-
tico-existencial-moral. La descripción valorativa e idealizada de los 
dos personajes introduce sus concepciones de la vida: el escritor 
inglés, retirado en Mallorca, encuentra su “paz serenísima” en el 
tiempo que sigue a cada derrota; brujo, derviche, su advocación es 
lunar. El escritor castellano, recalado tras los exilios en rada mala- 
gueña, en su signo solar, toma celebración como "su palabra- 
sésamo", clave, semilla. Ambos representan posiciones contrarias 
—la noche, el día—, pero sirven igual como modelo: un modelo 
plural, tolerante, en cada caso el que la deriva ha ido desenvol-
viendo hasta su arribada. El pacto, según esta pauta, supone no 
elección, no afirmación rotunda, fluido entre las horas del día, 
mirada positiva, posible.  

Y el contraste de los espacios va contagiándose de este modo 
de ver: la plenitud del mediodía no es estable, se mueve de poema en 
poema; las zonas bajo su luz son trazos rápidos, no hay pausa para 
detenerse a celebrar, van haciéndose de los elementos del mundo y 
de la tradición, aquí y allá, para después componerse de otras cosas, 
también de las opuestas. No hay declaraciones expresas de escepti-
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cismo, sino esta anotación constante del pequeño, mínimo valor 
pasajero: todo puede estar bien, todo puede servirnos.  

Pero quizá nada pesa, y ahí se abre la precariedad del pacto, 
su grieta de partida, para ir creciendo en el curso del libro. Uno de 
sus poemas más duros y descreídos, “Peccata minuta”, traza esa 
línea de movimiento, al definir claramente el carácter temporal que 
todo pacto tiene: “cual si cerradas las heridas, concertada la tre-
gua…”; de pacto a tregua, el lado sinónimo se debilita vaciando la 
confianza, la diferencia de las acepciones pone en precario su tono. 
No en una burbuja, sino en “la vida de diario”, es donde todo el sis-
tema se pone a prueba y se tambalea".  

Así, una de las inquietudes de Martínez Sarrión es el modo en 
que la poética asume estas condiciones, las de la vida de diario; 
pues en el libro no hay sólo teoría del pacto, sino también prác-
tica, en la parte que al poema le toca.  

En “Papel vía aérea”, una sucesión de imágenes sin hilo apa-
rente establece las fuerzas que han de equilibrarse en la escritura. 
Por un lado, sólo el azar parece capaz de producir sentido, de 
encontrarlo en alguna de sus manifestaciones dispersas; por otro 
lado, se muestra la proyección sin medida del deseo: “dejar una 
honda estela que no se borre ya”. De este modo, la tendencia del 
deseo a hacer trascendente el poema choca con la supeditación al 
azar; el hecho de que las dos afirmaciones se formulen sucesiva-
mente, como sin darse cuenta una de la otra, sumándose a la ento-
nación dubitativa del conjunto, crean el espacio mediador donde 
puede situarse la poesía.  

Éste es el marco que no cabe olvidar. Es dentro de él como se 
pide para el poema combatividad, aire conflictivo, cabeza clara; es 
dentro de él donde se proponen poética y vida como apuesta 
(azar, deseo): “un espacio para el sueño: / un ámbito que rezume 
/intensidad” —y este sueño, recordando a Antonio Machado, no 
remite fuera del mundo, sino que es apertura a uno misrno, a otro 
ser de uno mismo, a otro espacio en uno mismo. La apuesta —y se 
descubre así otro paso en el desarrollo del libro— tiene como 
fondo, casi como interlocutora, a la muerte: “...años lentos / escri-
biendo el memorial / en la Mansión de las Ratas / para burla de la 
Dama / cuyo triunfo poco importa”; se da, pues, en las dimensio-
nes de lo posible y del conocimiento de lo posible; poniendo el 
acento en la rada y no en su horizonte, como en el más clásico 
carpe diem.  

En el largo y reflexivo poema “Sequías”, se manejan, aplicán-
dolas a la condición humana, palabras semejantes a las de la poética 
—creación, apuesta...—, estableciendo de nuevo la identidad de 
ambos lugares: la poesía no ocupa uno singular ni exaltado, es una 
actividad de diario; como cuando Holderlin dice: “La vida es la tarea 
del hombre en este mundo”, la poesía es tarea de relación con el 
mundo, con el tiempo, con la propia identidad, tarea humana de 
pertenencia y tránsito. Y los resultados son siempre ínfimos: “la 
noche/pocos metros se abría con nuestras pobres lámparas” las pre-
guntas se van a ir desplazando a la cualidad del horizonte.  

La precariedad del pacto viene de ahí; es ajena a las circuns-
tancias exteriores, concretas. La exclusión rotunda de lo elegíaco —
“negándose de plano […] / al deshonesto oficio de pañuelo de 
lágrimas”— contiene en un dique de serenidad el poder de la desdi-
cha; otras emociones más próximas que el llanto al temple del 
poeta —la cólera a punto de romper, la constatación airada— tam-

poco llegan —“marea que sube al labio sin alterar un músculo”— a 
conmover las bases del edificio. La precariedad del pacto no viene 
de fuera, sino que le es necesaria en sí. 

La pluralidad y la tolerancia, la no elección, entreabren la 
puerta al escepticismo y su labor de zapa; la nominación del pacto 
como tregua agrieta la confianza. La muerte queda siempre al 
fondo de estos procesos, como lo que no puede llegar a tocarse, 
fuerza que no conoce otra capaz de equilibrarla: “hasta quedarnos 
ciegos aguardamos / el más liviano anuncio que los cielos hicieran / 
de una señal de pacto”. Pacto es sólo una palabra que trata de intro-
ducir la idea de negociación, la de un sujeto que hace valer sus car-
tas, su valoración de lo que cede y obtiene, y, en verdad, sólo 
nombra lo que es aceptación: “sacamos las yacijas a la estrellada 
noche / y muchos, y algo serenos ya, / aceptamos que el polvo de la 
estepa / acumulara estratos en nuestros corazones" . Como en Peo-
ple in the Sun, el conocido cuadro de Hopper, donde varios perso-
najes congelan su rostro —su vida—, mirando sobre la llanura hacia 
una pelada cordillera.  

Resta poco de pacto en esta espera, el reconocimiento de 
uno mismo toma la forma de cese: “el pacto con la tierra” es ya 
otro, el que se establece con la palabra vaciada de sí: “Madre —
diremos— borrados los Nombres, / y, en tu ceguera, al tacto, aún te 
pertenecemos”. Como si acabara disolviéndose todo el espacio del 
libro, concluida su breve condición de paréntesis que la última 
página hace explícita. En una angustiada “Pesadilla”, “habrás de 
resignarte a vislumbrar figuras amadísimas / que no intentarán 
nada: ni sogas, ni bastones, / ni anclas, ni botes de emergencia, / 
con el fin de frenar, si ya no detener, / ese lento alejarse de la orilla”. 
La tortura de estas imágenes de vuelta hacia el mar y la parálisis 
tranquila de la espera tienen en común esta certeza, la de un único 
horizonte.  

No puede hablarse ya de contradicción ni ruptura cuando De 
acedía recupere la imagen de la nave próxima al naufragio —“se 
deslizaba el tiempo como un buque / con las luces cegadas, el 
gobernalle roto / y una leve modorra en el pasaje / que en vano 
interrogaba a la marinería / por el dudoso muelle del atraque final”. 
En la trayectoria madura del poeta ya se conocía este rumbo; sólo 
sus miradas se mueven, se aquietan, buscan, nombran y callan, 
hacen su tarea de poesía, viven su pulso de diario. 

Miguel Casado 
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La literatura de Gladys Casco Bouchet es un ejercicio de
búsqueda del otro; una suerte de acto religioso, de esfuerzo
por acceder a la otra intimidad, a la otra subjetividad, con un
sentido de acercamiento, de encuentro, de fusión; no con la
curiosidad del analista: no hay anatomía
del alma en estos relatos, ni tampoco
aproximación realista; el objetivo de la
escritora es la aproximación vital, la
empatía mediante (y en) la creación lite-
raria. A esa tensión se ordena la multipli-
cidad de su técnica, en cuyo despliegue
el lector ve (siente) no una manera, no
un recurso, no una especial organización
del lenguaje que pueda tener como resul-
tado el atisbo del alma, sino directamente
algo del alma misma: la memoria; el afec-
to; el desamparo…, a lo que sólo se
habría podido llegar mediante ese artifi-
cio. 

En las raras ocasiones en que el arti-
ficio se adelanta al primer plano, el texto
tiende a decaer, como sucede en “El
‘comando fantasma’”. Ello se hace más
evidente cuando, por contraste, en el tra-
tamiento de un asunto semejante, como
en “Desaparecida”, lo esencial es esa tensión por llegar al
otro (un personaje se esfuerza por ver, a través de los párpa-
dos de otro, su sueño; en ese sueño se ve un atroz caso de
secuestro de Estado, de “desaparición”), aun siendo la técni-
ca mucho más compleja que en el otro relato. En
“Desaparecida”, el lector asiste al esfuerzo de un personaje

por hacerse cargo del dolor de otro, y la referencia de ese
dolor está filtrada, desde el sueño de quien lo siente, a la adi-
vinación de ese sueño por quien lo cuenta, que es, a su vez,
un personaje que dialoga con el lector. Sólo en ese viaje por

la subjetividad se llega a la percepción
del dolor y a la percepción del horror
que lo causa.

En una ocasión, en “Yo no lo hubie-
ra contado así”, Casco Bouchet presenta
paladinamente sus cartas: un narrador se
aproxima a la imaginación de niño inváli-
do que se queda solo en casa todos los
días. La voz de ese narrador, un yo explí-
cito, se retira discretamente para que lo
que impresione al lector-oyente sean las
fantasías del niño; irrumpe para presen-
tar la fría noticia periodística de la muer-
te del niño, atacado por un jaguar, y se
difumina finalmente en la presentación
del suceso en clave imaginaria, prolonga-
ción de la fantasía del niño.

Niños malogrados, adulterios flau-
bertianos, historias de frontera, algún
caso de ficción científica, locos que se
protegen del dolor o de la soledad en la

locura, fábulas, mitos cosmogónicos…, pueblan los diecio-
cho relatos, algunos de sorprendente economía narrativa,
aunque a ninguno deje de construirlo una prosa criolla de
elocución fecunda.

Juan Díaz de Atauri

LOS ESPEJOS DEL MUNDO (RELATOS) 
GLADYS CASCO BOUCHET 

Auntamiento de Alcalá de Henares. Fundación Colegio del Rey, 1997  
(Premio Ciudad de Alcalá de Henares, 1996). 123 páginas
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Sale a la luz una entrañable selección de la poesía del 
poeta abulense José María Muñoz Quirós y, con ella, los lecto-
res de poesía podemos degustar todo el cauce de experien-
cias trascendidas en cuerpo lírico de un hombre entregado 
desde muy joven a la pasión de escribir. No en vano, desde 
hace quince años, como reza el título de 
este hermoso libro, el poeta abulense ha 
sabido desgranar con paciencia y ternura, 
en soledad, el alto hondón de su alma y 
salvarla así de las jaulas de la rutina. Por-
que su poesía es sobre todo eso, un 
manual para navegantes perdidos en los 
abismos de las aguas turbulentas de este 
tiempo enajenante que nos ha tocado 
vivir. 

La voz profunda de Muñoz Quirós, 
ajena a las modas, desde el lugar recoleto, 
oscuro y distante que le vio nacer, 
siguiendo el ejemplo de los “pocos bue-
nos” (entre los que destaca su querido 
Juan de la Cruz), ha sabido salvar el pre-
sente a la luz acariciadora, tersa de un 
pasado idealizado en la memoria. Es en 
esa vía oscura del carmelita universal, voz 
pasiva que se deja llenar por el manantial 
de la sola contemplación que anhela el infinito, donde Muñoz 
Quirós encuentra su territorio natural, esa “ternura extraña” 
que produce el saber que lo que más amamos ha sucedido 
ayer. Junto a ello, en una línea que procede de Garcilaso, 
Rosales o Claudio Rodríguez en nuestro tiempo, sus poemas 
están llenos de ese hálito de lo cotidiano traspasado de ecos. 
En este sentido, su palabra se torna grave, teñida como de 
una dulce amenaza que pone riesgo en el ser, acallando los 

sentidos. Cada instante es irrepetible y ahí encuentra su gran-
deza y su miseria. Único, es eterno, cuando la palabra lo roza 
y la memoria lo convoca. Solitario, es banal, derruido entre 
las horas. Ascensión y caída de la rosa, tan amada por nuestro 
poeta, como el color del alba que remonta las murallas de la 

trágica ciudad castellana detenida tan 
sólo en la mirada. Ojos que ven igual en 
cualquier tiempo y lugar, universales 
desde su escondido sagrario, donde eter-
namente se libran las justas del espíritu y 
la materia, las bodas de las cosas con un 
alma que las mira con callada delectación 
y amor. 

Así la palabra de José María Muñoz 
Quirós, empañada por la melancolía de 
“este vivir a solas”, pero aferrada a la vida 
que se vive y se sueña, a la que un día, 
quizás no tan lejano, dejamos navegar 
hacia el crepúsculo y ahora retorna como 
buque fantasma entre el eco de los días. 
Pero quién sabe si alguna vez, como en el 
poema que Muñoz Quirós dedica a Leo-
pardi, el reflejo de la amada muerta nos 
guíe en el camino de la noche: 

 
 

“Gacela de mis años escondidos en lluvia, 
yo te contemplo eterna en mis horas vencidas 
como en momentos altos de pájaros sin forma 
la noche enrarecida no guarnece mi llanto” 

p.42 
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