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EDITORIAL*

PRECIO: UN ENDECASÍLABO DORSAL 

“Fue la chuleta de la patria mía” 
(Anónimo) 

Estábase la efesia cazadora 
dando en aljófar en sudor al baño (...) 
bajo un cielo difuso y matemático. 
En el aire susurran las campanas 
y hace frío, joder, ¡qué frío hace! 
En nuestro mundo luces y artificios 
—la memoria de Ulises y un gallego 
apoyado en el quicio de la puerta— 
mas la fuerza del vino rompe el frío. 
Ese cielo nublado que hoy nos mira 
le debe un verso al callejón del aire 
y una mosca en laberinto de espejos 
con vértigo circula por las venas. 
¡Once sílabas, once puñaladas! 
Sólo muere la mano que te escribe 
con respeto sin rima sin soneto. 
Quizá fueron las ascuas del crepúsculo 
que incendiaron acículas de pinos. 
Retirad o / a la paz de estos desiertos 
el viento desordena mis miradas... 
Me rebelo... y acepto menos carne. 
 

Tras el callejón del aire, Cuadernos 
Diecisiete, septiembre, dos mil cinco.

* Este cadáver exquisito fue elaborado en la fiesta del membrillo temprano que la revista Cuadernos del 
Matemático celebra de vez en cuando. De las, aproximadamente, ciento cincuenta personas que asistieron, 
veinticinco se atrevieron a escribir un endecasílabo sin saber absolutamente nada de los que escribían los 
demás. Ese fue el resultado. El lector que quiera jugar puede ordenarlos a su gusto.
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VALE POR UNA VIANDA DE BARBACOA 

PRECIO: UN ENDECASÍLABO DORSAL* 
EMPRESA “LA MUÑEQUITA S.A.” 

*(ENDECASÍLABO DORSAL: DÍCESE DEL ENDECASÍLABO ESCRITO AL DORSO)

Mira: Magazine (Getafe)
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Es como si se tratara de mi primer amor, mi primera cer-
veza, mi primera cópula, mi primer cigarro. Fue un encuentro 
que me dejó perplejo y deslumbrado, confuso y decaído. Y 
como todos los encuentros decisivos éste, sin saberlo, estuvo 
precedido por una larga, muy larga preparación. Yo no comen-
cé mis aficiones de lector, digamos, literario, sino bastante tar-
díamente, al menos de acuerdo con los usos de época por par-
te de otros amigos con igual preferencia. 

Una de mis vacaciones escolares, andaría yo a comienzos 
del bachillerato, tuve que pasarla en completa soledad. Mi fami-
lia se había mudado para una casa que estaba, literalmente, 
en medio de ninguna parte, en una urbanización del noroeste 
caraqueño apenas habitada, dos o tres casas son las que recuer-
do, y gente no me viene ninguna a la memoria, salvo unos 
esbirros de la Seguridad Nacional que pesquisaron en una de 
ellas donde suponían que se escondía un dirigente político de 
la clandestinidad (gobernaba el militarismo con Pérez Jiménez 
a la cabeza). 

Ese aislamiento forzado tuvo el efecto de intensificar 
mi vocación lectora pues cuando el tiempo escolar se estaba 
agotando a mediados de julio, agarré mi alcancía y después 
de un sólido y decidido golpe de martillo conté parsimonio-
samente mis ahorros. Serían, creo, unos 57 bolívares. Hice 
un apartado para cine, y con los 30 restantes me fui a la libre-
ría. Hasta ese momento me contentaba con seriales mexica-
nos sobre aventuras del FBI (¡Alf Manz, qué maravilla!), o con 
las excitantes novelas de Salgari (¡nunca te olvidaré amigo!), 
las fabulosas de Verne (¡ya nadie como tú para imaginar mun-
dos!) y las extrañas de Zane Grey (¡jamás pisaron el lejano 
oeste cowboys tan intrépidos y desolados como los tuyos!). 
Pero ese día, llevado por un impulso incomprensible, compré 
Robinson Crusoe, El Romancero Gitano, Doña Bárbara y 
Canaima, y en medio de ellos escondí mi primer libro roba-
do, La Romana (un amigo me había informado que era una 
historia porno y, claro, a esa edad, si la encuentras a mano 
te la llevas en cuanto puedas). Acompañado por ellos me 
pasé un tiempo inolvidable que cubrió desde finales de julio 
hasta comienzos de septiembre, cuando, como dijo García 
Márquez, dejé la felicidad atrás para volver al colegio. 

Aquellas lecturas, aparte de abrirme un apetito que hasta 
ahora no he podido saciar, y espero no hacerlo nunca (un nun-
ca que en nuestro caso, el de los humanos, termina algún día), 
me revelaron unas posibilidades que apenas había entrevisto 
y que ciertas preferencias familiares se encargaron de negar. 

Pero no adelantemos camino. 
Todo eso había comenzado unos años atrás y gracias a 

mi madre. Cierto día se me acercó para decirme, con un dejo 
misterioso, que un tío-abuelo quería conocerme. Ese que lle-
vaba mi mismo nombre, Joaquín. Hasta entonces él era un 
personaje evanescente, lejano, que vivía más o menos solo en 
una casa poco menos que venida a menos en medio de una 
colina donde culminaba un bosque de pinos. Sin saber ninguna 
otra cosa significativa de él, salvo que se había vuelto huraño 
y dedicaba las horas a leer y escribir mientras daba cuenta de 
una exigua renta que heredó quién sabe de quién, me acerqué 
a su puerta llevado de la mano segura de mi madre, pero con 
miedo en los huesos, entre otras cosas porque esa visita la 
hacíamos en secreto, sin pedirle autorización a la abuela, lo 
cual constituía una trasgresión que me hacía temer castigos 
insondables y letales. 

Quien abrió la puerta era un anciano de ojos transparen-
tes y manos blanquísimas y hermosas, vestido con limpieza 
ejemplar y con la barba y el bigote chamuscados por el cigarro. 
Con que este es el Quinsiño, ¿ah?, dijo mientras me miraba. 
Pasen. Mi madre entró resuelta y yo tras ella arrastrado por su 
mano. Lo primero que miré, porque era la primera vez que lo 
miraba, fue una enorme cantidad de montículos esparcidos 
por casi toda la casa. Luego supe que esos eran libros y cua-
dernos, que unos se leían después que uno aprendía a hacerlo 
y en los otros se escribía cuando se descubría cómo hacerlo. 

No estuvimos mucho tiempo allí. Mi madre, simplemen-
te, consideraba una injusticia que se le prohibiera llevarme a 
conocer a mi tío-abuelo, ese que mi abuela obligó a que toda 
la familia considerara loco y sobre lo cual dejó absolutamente 
claro que nadie debía acercársele bajo ninguna necesidad o 
razón. Ya a la salida me dijo él, que había observado mi sor-
presa ante aquellos montones de páginas encuadernadas en 
tapas de cartón o de cuero, que cuando quisiera, si quisiera, 

DONDE SE VIENE A DECIR QUE CUALQUIERA ES LA 
PRIMERA EN LA CALLE DEL CABALLERO DEL TRISTE LIBRO 

JOAQUÍN MARTA SOSA
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podía volver y que ya me enseñaría a leer o me leería, según 
lo que prefiriese. O a escribir, si te interesa. 

El tiempo siguió andando, no siempre hacia delante, y 
al invierno siguiente, con todos mis amigos recogidos ante las 
flacas brasas del fogón para no morirse helados, e imposibles 
los juegos al aire libre por aquella primera nevada del año, me 
encontré paseando sólo por entre los pinos. Era tal el frío que 
no lo dudé en absoluto cuando apareció frente a mi la casa 
proscrita. Hacia ella, decidido y aterido, me encaminé, toqué 
la puerta con manos polares, me abrió el tío-abuelo, y sin más 
se apartó para permitirme el paso. 

Como la casa era pequeña y los montones de libros la 
reducían aún más, la temperatura resultaba algo menos incle-
mente. En la chimenea crepitaban las piñas caídas de los árbo-
les, de las que se apropiaba sin muchos miramientos con los 
derechos de propiedad. Bueno, me saludó, así que el frío te 
ha metido en la cueva del loco. No le respondí. Por lo menos 
aquí sobrevivirás, prosiguió, pero para que valga la pena vamos 
a hacer algo importante: ¿te leo o te enseño a leer? Como lo 
de aprender me pareció trabajoso y además no estaba seguro 
de mis capacidades porque todavía me faltaba medio año para 
ir a la escuela, no tenía alternativa. Léame. 

Buscó en una de las rimas y me enseñó tres libros. Aquí 
tienes, es una historia en tres tomos. Es larga y así mejor por-
que quien dispone de todo el tiempo, entre los cuales me 
cuento yo, mientras más largo es un libro que sea bueno más 
se lo quiere. Abrió uno de ellos, se acercó a donde estaba yo, 
se sentó apoyado en uno de los lados de la chimenea y comen-
zó. Esta es la historia del hombre más cuerdo que ha existido. 
Y era tan cuerdo y veía tan bien y mucho más allá de lo que 
todos podían hacer que lo tacharon de loco. ¿Y quién es? 
Mirándome a fondo enunció: El Quijote. Y tomando uno de 
los cuadernos del montón contiguo trazó en él unos jeroglífi-
cos que debían decir El Quijote. Fue la primera vez que vi un 
libro, que observé a alguien escribiendo, que oí leer. Todo casi 
al mismo tiempo. Así descubrí de manera instantánea y decisiva 
que allí mismo, en aquella aldea perdida y pequeña, podía vis-
lumbrar otro mundo al que me era posible viajar sin necesidad 
de salir de aquella casa prohibida. 

De esa lectura, que debió prolongarse por un buen tiem-
po, recordé poco con el paso de los años, al menos de la his-
toria, salvo el indeleble nombre del personaje. Lo que sí nunca 
olvidé fue que los libros contaban historias, que las historias 
podían suceder bastante lejos de esa aldea minúscula y llena 
de árboles y de madres reprendidas y de abuelas autoritarias, 
y enterarme de ellas sin moverme un milímetro de mi casa, tan 
sólo con aprender a leer y colocando un libro frente a mis ojos. 

(Pero las cosas no fueron tan fáciles. Mi abuela sostenía 
que los libros eran cosa de ociosos y que en su casa no entra-
ban ni después de muerta. Más tarde mi madre se llevaba las 
manos a la cabeza cuando comenzaron a ocupar espacio en 
mi cuarto: ¿no tienes ya suficientes libros, para qué otro más? 
Y mi padre, expeditivo, los agarraba en sus poderosas manos 
de albañil, los rompía sin conmiseración y a la basura. Eran 
hijos de una Europa pobre que los dictadores expoliaban con 
hambre y atraso e infundían creencias tales como que los libros 

eran escritura del diablo, salvo la Biblia que venía a ser la única 
fuente de bien porque se fundaba en la escritura verdadera y 
única de Dios. Todo esto lo entendí después, pero en el 
momento de los hechos la rabia no me cabía en el cuerpo y 
mi sublevación se desgarraba en gritos convulsos). 

Cuando salí de la casa proscrita, el viento tenía menos 
fuerza mientras la nieve se derramaba como flores blancas des-
de un árbol inmenso e invisible cuya fronda lo cubría todo. Cer-
ca de mi casa me encontró un vecino. Alarmado me preguntó 
por dónde había estado. Todo el pueblo, unas doscientas per-
sonas, andaba en mi procura desde horas atrás, en medio de 
la ventisca y con mi madre a punto de morirse de la angustia. 
La abuela dirigía las operaciones y su instrucción era terminan-
te: búsquenlo por cualquier lugar menos en la casa de Joaquín 
que tiene vedado acercarse por allí. Dije de dónde venía y el 
vecino me aconsejó: cállatelo, di cualquier otra cosa, pero sobre 
eso: mejor silencio de cementerio en la noche, de lo contrario 
la paliza que te espera… prefiero ni pensar en tu abuela blan-
diendo furibunda la vara contra tus nalgas. 

Ese escarmiento inimaginable con un palo soplándome 
el trasero por hacer lo que me parecía inmejorable, recibir 
una lectura de la voz de mi tío-abuelo, que para nada semejaba 
ese loco peligroso que mi abuela se afanaba en delinearme, 
y, además, protegiéndome de los furores de la helada, me ha 
debido parecer sacado de los acontecimientos más abomina-
bles de la historia que acababa de oírle. Al señor Quijote le 
caían los estacazos cada dos por tres y luego de haber hecho 
lo que debía: defender a alguien, restituir bienes, luchar contra 
monstruos. En fin, que también aprendí que eso de los libros 
no era asunto de locos, que lo escrito en ellos también nos 
podía pasar a los cuerdos en cualquier momento y circuns-
tancia. Porque yo, de eso sí estaba seguro, todavía no alcan-
zaba la edad para estar loco, ni siquiera de felicidad. 

Unos ocho meses después encontraron muerto a mi tío-
abuelo. Lo recuerdo plácido, extendido en su cama, pulcra y 
bien hecha, mientras le anudaban una corbata, nunca las usaba, 
para darle cierto aire de respetabilidad, porque a los cemen-
terios, vivo o muerto, hay que entrar vestido con decencia. Es 
un sitio, me dijeron, de mucho respeto. Fue el primer muerto 
que vi, y su flacura y largueza de cuerpo, su quietud absoluta 
a disposición de los otros, no sé por qué me le puso rostro y 
cuerpo al personaje de la historia que leyó para mi entre cuchi-
llos de viento y gasas de nieve. 

Luego del entierro echaron de su casa todos los libros, 
todos los cuadernos donde escribía, y sin contemplación los 
quemaron hasta las cenizas. A partir de ahí mi recuerdo de él 
y de aquella tarde invernal donde me leyeron la primera his-
toria que escuché en mi vida y escribieron la primera frase que 
miré, se fue diluyendo o, más bien, ocultando resignadamente 
en alguna discreta habitación de la memoria cuya puerta se 
mantuvo por años apenas entreabierta. 

Al año siguiente nos vinimos a Venezuela, donde mi 
padre se encontraba desde hacía un tiempo. En Caracas nos 
fuimos a vivir en un curioso cruce de barrios, entre Agua Salud 
y El Manicomio, en los territorios de Catia, frente a los cuales, 
en el cerro, se erguía el de Monte Piedad. Esas tres toponimias 
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daban para mucho, y especialmente para concluir que en el 
mundo las disparidades (salud, manicomio, piedad) estaban 
muy cerca unas de otras, y a veces se confundían y solapaban. 

Entonces apareció Rafael. 
Era, éste sí, un orate tranquilo y solitario, que surgía 

repentinamente nadie sabía de dónde, y alargaba su lata de 
leche Klim vacía para que mi madre se la rebosara de comida. 
Después se perdía entre gesticulaciones desordenadas por los 
montes de un barranco donde procedía a comer lejos de cual-
quier mirada, que todas le incomodaban. Me admiraba lo bri-
llante que aparecía todos los días esa lata. Nunca he vuelto a 
ver nada tan escrupulosamente limpio en mi vida, mientras, 
sin decir palabra, se la ponía delante de mi madre en el zaguán 
de la pensión que ella regentaba con sufrimiento y esfuerzo. 

Rafael padecía de una epilepsia que varias veces lo atacó 
frente a la pandilla del barrio. Quedábamos petrificados mien-
tras algunos adultos venían a socorrerlo con la medida de siem-
pre: meterle un trapo en la boca mientras lo agarraban entre 
todos para reducir las convulsiones. Al rato se tranquilizaba, 
volvía en sí, se sacaba el trapo, lo devolvía a su dueño, y se iba. 
Pero de tanto en tanto pasaba frente a nosotros contando, o 
contándose más bien, historias de, es lo único que retengo, la 
Sierra Morena. Y las narraba con detalles muy precisos y largas 
aventuras que nadie escuchó completas pues lo hacía mientras 
caminaba con su paso rápido, decidido, hacia ninguna parte, 
o hacia el único lugar, ¿quién sabe?, al que merecía la pena ir 
a buen paso y sin vacilación. 

En una de esas le pregunté a la maestra Elena, la primera 
mujer de la que me enamoré casi hasta la locura, si sabía algo, 
ella que todo lo sabía, de la Sierra Morena. Eso sucede en El 
Quijote, me respondió. ¿La historia que me contó mi tío-abue-
lo? No sé, pero ya la vas a ver. Fue hacia una de las habitaciones 
(la escuela estaba en su propia casa) y regresó con un libro 
grueso entre las manos y lo puso en las mías. Esta no es, maes-
tra. La que me leyó mi tío-abuelo era de tres libros. No importa, 
a veces son tres, a veces son dos o uno. Pero entonces, maes-
tra, la historia es distinta, más larga o más corta. No, Joaquín, 
sólo que tiene letras más grandes o mas pequeñas. Y yo no 
entendí, por qué una historia es una historia y si las letras cam-
bian cambia la historia. No, Joaquín, lo que cambia es el tono. 
Fíjate. Si yo te hablo en voz alta y te digo ESTE LIBRO ES EL 
QUIJOTE, y después en susurro te digo: este libro es el Quijote, 
uso la misma cantidad de palabras, digo lo mismo pero en 
mucho menos espacio. ¡Ah! Una historia se puede contar con 
letras grandes o con letras pequeñas, pero esa del Quijote 
debe ser muy larga porque este solo libro es gordo y pesado. 
Claro, Joaquincito, es que cuando uno tiene una buena historia 
para contar mejor es darle largas. Jamás creas eso de que lo 
bueno, si breve, dos veces bueno. Mentira: lo bueno, si largo, 
dos veces mejor. 

A los pocos días Rafael sucumbió en medio de una de sus 
convulsiones trepidantes y mi familia se mudó desde Catia hacia 
Los Dos Caminos. Estos dos avatares casi concomitantes me 
impidieron seguir escuchando historias delirantes de Sierra 
Morena o el atrevimiento, ahora que sabía leer, de realizar mi 
primera exploración de lector en El Quijote de la maestra Elena. 

Otra vez tenía ante mí la irrupción de nuevos caminos, el inicio 
de otras amistades y distintas obligaciones que volvieron a colo-
carnos al Quijote y a mí en senderos bifurcados. 

Corrieron los años, mi vocación de lector me permitió 
salir de la idea de que La Romana era una historia pornográfica, 
a Gallegos me lo leí entero en otras vacaciones, en el colegio 
me premiaron con las obras completas de García Lorca, y a 
todas estas cayó la dictadura militar del pérezjimenismo y 
repentinamente me vi rodeado de política por todas partes y 
me puse a navegar en ella como lo hicieron casi todos mis com-
pañeros de bachillerato. Mis padres, salazaristas no sé todavía 
por qué, pues habían emigrado de un país hambriento que 
sólo les prometía más hambre como futuro, se cansaron de 
advertirme que la política era asunto de mala gente, de vaga-
bundos sin oficio, que en Portugal se había acabado y ahora 
iba a acabar con Venezuela. Pero seguí en mis trece porque mi 
profesora de literatura española, andaba yo por cuarto de bachi-
llerato, una recién exiliada militante de izquierda, me estimulaba 
a proseguir en esa recién nacida vocación. Pero eso sí, me dijo 
blandiendo su índice frente a mi cara, para que seas un buen 
político tienes que leer mucho y buenos libros. ¿Cuáles, profe-
sora? ¿No has leído El Quijote? Me leyeron una parte hace 
muchos años. Léetelo ahora mismo, entero y sin parar. 

Y en ello me puse, intercalando la lectura con mítines, 
manifestaciones contra los golpistas, círculos de estudios don-
de discutíamos a los grandes pensadores cristianos, debates 
con algún profesor comunista de filosofía. Y a lo largo de meses 
fui abriendo mi ruta Quijote arriba. 

No sé bien por qué me viene ahora al recuerdo esa anéc-
dota del rey español que al ver desde su ventanal a un parro-
quiano muerto de la risa en medio de la calle, preguntó a un 
cortesano por la razón de aquella hilaridad. Cuentan que la 
respuesta fue: está loco o está leyendo al Quijote. Mi primera 
lectura, de la que no me he recuperado por completo, provocó 
también en mí un sismo considerable, completamente opuesto 
al entrevisto en aquel viandante del reinado de alguno de los 
Felipes, del que tampoco me he repuesto aún del todo. 

A ver si puedo explicarme a pesar del tiempo que ha 
transcurrido. 

Lo primero que ya me quedó claro en los capítulos ini-
ciales, es que la novela cervantina resulta un alarde de imagi-
nación sin igual de imaginación. Es decir, de superación de la 
pedestrería, de las realidades fácticas y siempre incordiantes 
de la vida en un territorio cuyo trasfondo es igual de transpa-
rente como el cristal de los mares: por más que imagines y 
sueñes, la realidad está allí, dura y rocosa, impenetrable, contra 
la que te das cabezadas una vez y otra, sin más resultado que 
magulladuras y heridas y dolor. Sin embargo, se insiste en verla 
desde los ojos poéticos, los que son capaces de transformarla, 
que se han alimentado, a su vez, de los libros que vienen a ser 
el verdadero refugio y semillero de la otredad, de lo que puede 
estar por detrás o más allá o surgir desde la realidad. Venturosa 
una, insoportable la otra. 

En esa tesitura me situaba al tiempo que emprendía una 
actividad política frenética. Mientras Don Quijote me decía sin 
parar que el mundo justo y para los justos y desposeídos sólo 
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cabía en las páginas de cualquier libro escrito con un poco de 
compasión, yo me dedicaba a actuar no como si la realidad 
fuera el material con el que se construían los libros sino como 
si éstos pudieran levantarla. 

Y seguía adelante mes a mes. Así, de pronto, me com-
placía el caer en cuenta que Sancho Panza, el menesteroso de 
la historia, es dueño de una capacidad discursiva y persuasiva 
que superaba en mucho a la de cortesanos, realeza y doctos. 
Nadie como él para argüir, para llenar de buenas razones inclu-
so a sus despropósitos más curiosos. De allí que finalmente 
alcance a gobernar en la ínsula y vea cumplido por sí mismo 
ese ideal que parecía remoto. Tal cual deseaba uno para los 
“condenados de la tierra”; es decir, que un día, lo más cercano 
posible, la tierra fuese de ellos, por ellos y para ellos. Mejor 
dicho, según Don Quijote, para atrevernos a pensar que otro 
mundo es posible o que se encuentra allí, en los mismos mean-
dros y fronteras y resquicios del mundo que nos permiten ver, 
es necesaria una dosis muy alta de locura. 

Reflexiones como esa me permitían entender a mi madre 
sin que mi lectura de la novela y también mis pasos en el terri-
torio de la política dejasen de progresar. Ella me afirmaba sin 
desmayo que ustedes no son sino unos quijotes y no van a 
salir bien parados de ninguna de esas aventuras en las que los 
meten o se meten. 

La escuchaba en silencio y tan como terminaba su pero-
rata yo proseguía en la novela, páginas arriba, como en una 
aventura sentimental a la par que intelectual, reforzada por mi 
incesante actividad política. La aventura sentimental me pro-
ponía el fascinante poder imaginativo que era el alma misma 
del Don Quijote, es decir, se trataba ni más ni menos que de 
un libro poético, justamente por ese predominio sin conten-
ción de lo imaginario (mi mujer, desde su mesa de trabajo, me 
insiste ahora en este aspecto) que hace de la invención un 
camino para el conocimiento, probablemente el de mayor ple-
nitud y permanencia. Pero hay más, El Quijote es una novela 
de imaginación sobre la imaginación pues mientras Cervan-
tes imagina a su personaje éste imagina sus propias aventuras. 
Toda una poética fantástica. 

Por su lado, la aventura intelectual me advertía de los peli-
gros y amenazas que conlleva todo enfrentamiento con el mun-
do establecido, satisfecho de sí mismo y auto-convencido de 
su perennidad. Pero así como los personajes adelantaban sus 
correrías sobre rocines y jamelgos incansables como sus pro-
pios corazones, a nosotros, los que participábamos en las recon-
quista democrática de fines de los años cincuenta del siglo XX, 
casi cuatro siglos después, nos correspondía otro tanto sin que 
pudiese importarnos cuántas afrentas ni de qué naturaleza ni 
con cuanto peso nos cayeran desde cualquier lado. 

Mi impresión, a bastantes años de distancia de esa pri-
mera lectura, es que El Quijote contribuyó mucho más a mi 
configuración emocional y racional que las obras del padre 
Lebret, de Chardin o Maritain que por entonces devoraba en 
paralelo. Es que no existe nada parecido al aventurarse por 
mundos nuevos, que se van descubriendo a medida que se 
cubre la invención de sus rutas, esas que sorprenden y, de 
algún modo, te “deportan” a un territorio donde te sientes 

vivir con mayor plenitud aunque no con menores penas. Los 
teóricos me hablaban a las sinapsis cerebrales, Don Quijote y 
Sancho a las del corazón que, creámoslo o no, están muy por 
encima de aquéllas. 

Pero las dudas no faltaban. Así como los libros de Mounier 
me entusiasmaban, no dejaba de percibir en ellos inconsisten-
cias, allí donde el entusiasmo y el voluntarismo de quienes se 
creen poseídos por una voz superior aparecían cada vez que 
un razonamiento carecía de suficiente entidad o ilustración. 
Igual me sucedía con el aventurero de La Mancha: más de una 
vez me preguntaba si en realidad se trataba de un loco que per-
seguía, en la inocencia propia de los orates, deshacer todos los 
entuertos o si, más bien, se trataba de una muy bien tramada 
simulación donde el señor Quijote, andaba investigando el 
tamaño que puede llegar a tener la credulidad de los humanos. 
Es decir, el calado de su intención, bajo la cobertura y fachada 
de la demencia, ¿no sería el de poner sobre la mesa del mundo 
invenciones, imaginerías, engaños, ardides, visiones y delirios 
para llegar a conocer cuánta capacidad tiene la gente para inge-
rirlos, siempre que obtengan de ello algún beneficio o diver-
sión? O, puesto más en la textura de las que eran mis lecturas 
paralelas, cuánto es capaz de creer la gente, o de hacer creer 
que cree, siempre que suponga que con ello se le regalará con 
algún beneficio y, una vez consumidos o malogrados esos favo-
res, proceder con la retranca contra quien creía que lograba 
engañarla. En fin, que El Quijote, acaso por mi inmersión fer-
vorosa tanto en su lectura como en la política de esos años, 
inducía a preguntarme, como muchos años después se lo plan-
teó Paul Auster a cierto personaje de una de sus novelas, a 
saber, hasta qué punto se podía ofrecer algo que todos o la 
mayoría aceptasen aunque lo hiciesen sin creer para nada en 
el ofertante o, incluso, ni siquiera en la oferta misma. Yo carecía 
de respuesta, pero el personaje austeriano sí la tenía, y era par-
ticularmente turbadora: “Hasta cualquier punto”. Y todavía me 
interrogo si, quién sabe, ¿será verdad? Y se sucedían vacilacio-
nes, zozobras, que las aventuras y desventuras del señor Quijote 
no sólo no mitigaban sino que las acrecían de un modo alar-
mante, página tras página, mes a mes. 

Pero, bien, en medio de todo, esa novela acertaba con 
infinitas razones reconfortantes. El compromiso del señor Qui-
jote con cada una de sus aseveraciones, pues cada uno de sus 
asertos lo sometía a la prueba del riesgo de su propia vida y 
carne. La lealtad de Sancho en su escudería siempre dispuesta 
a defender, explicar o justificar a su Caballero sin reticencia 
alguna. La amistad del barbero, del cura, y en cierta medida, 
del bachiller Carrasco, que se afanan hasta lo indecible por sal-
var a su amigo el señor Quijote de las que creen son fiebres 
malsanas alimentadas por las insanas lecturas de éste. Aquí 
hallaba otro punto optimista para el lector impenitente que 
yo comenzaba a ser entonces. Los libros, me decía, no son 
mundos cerrados en sí mismos, de los que se entra y sale sin 
más, a voluntad, y siendo el que entró idéntico al que salió, 
sin transformación alguna en ninguna de las partículas de su 
ser. De acuerdo con esta percepción, la lectura no sólo era un 
placer solitario y personal sino que se limitaba a ser sólo eso, 
sin más. Pero si los libros de caballería andante habían provo-
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cado tan desaforados cambios en aquel personaje sedentario 
y aburrido hasta convertirlo en otro totalmente distinto, aven-
turero y excitante, dispuesto a poner el mundo patas arriba, 
no había poción mágica que superara el efecto euforizante de 
los libros para alimentar nuestra convicción sobre esa materia 
tan vidriosa, la de creer que nuestro país podía ser otro, ama-
ble, habitable, solidario, soñador, y proceder en consecuencia. 
Bastaba con proponérselo y salir a adueñarse de él contra la 
socarronería y estulticia de todos los habitantes y duques des-
aprensivos de las Baratarias del mundo. 

Pero no hay modo, a medida que me acercaba al final de 
la novela y me adentraba en los entresijos más abominables 
de la política, un sentimiento moral me dominaba, a veces 
agridulce, en ocasiones francamente amargo. 

Ese personaje que se engaña y que resulta engañado, y 
que acaso engaña y simula, viene a ser una terrible metáfora 
de la vida: antes y después del engaño no hay ni resta nada. 
No somos polvo más polvo enamorado sino engaño, engaño 
desencantado. En consecuencia, nada mejor para definirnos 
que el título de aquella célebre obra, El gran teatro del mun-
do. Para mayor inri tomemos como prueba al gobierno san-
chezco en la Ínsula de Barataria: prudente, práctico, atento, 
que, amén de estar sustentado en una engañifa, termina de 
un modo burlón y ofensivo, despreciable, contra el inocente 
Sancho, malherido él y sus mejores ideales desencajados. 

Demos en ese curso una última vuelta de tuerca: qué 
decir de ese apasionado amor, de entrega absoluta, que se 
pone a los pies de la Dulcinea de manera incondicional y en 
disposición de entregar en él la vida completa, sin cortapisas, 
que concluye en la orfandad de un sentimiento inerme y sin 
respuesta. 

Todo resultaba, resulta, tan irremediablemente triste, y 
no sólo la figura del Caballero. 

Mas lo peor estaba por llegar: la de aquel hermoso loco 
que se traga sus delirios para darle paso a la ordinariez de la 
cordura, para confesarse, más allá del desencanto, desenga-
ñado de lo mejor de sí mismo. Tránsfuga, pues, de lo que pudo 
ser, y estuvo a punto de ser, hacia lo que irremediablemente 
fue durante toda su vida, salvo en ese breve y fulgurante parén-
tesis aventurero y venturoso del que la novela da cuenta. ¿Cuál 
era, dónde estaba, la metáfora? ¿Acaso era ésta, que el final de 
todo combate consiste en regresar al principio, pero fatigados 
y acobardados, y morir? En este capítulo me venía a la mente 
el ominoso tango (el mundo es y será una porquería, una 
maldad insolente…) u otro más calderoniano e igualmente 
decepcionante (nada en la vida es amor, nada en la vida es 
verdad, gira, gira…). No obstante, también recordaba cierto 
fragmento atribuido a Heráclito (don Quijote fue, presumo 
que sin saberlo, heracliteano a todo lo largo del arriesgado 
intento de convertir sus sueños en verdades del tiempo), me 
refiero a ese que dice más o menos a la letra: el combate es el 
padre de todas las cosas. En efecto, si andamos por estos lares 
terrestres, y sólo en ellos somos y estamos, qué otra conducta 
asumir sino la de creer en nuestros sueños y salir por ellos 
con lanza en el brazo para deshacer todos los entuertos posi-
bles (no para deshacer humanidades). Acaso lo que derrota a 

nuestro buen Caballero fue tomarse lo de la adarga, yelmo y 
caballería excesivamente al pie de la letra: los miembros de la 
Orden de los Caballeros Andantes no discutían ni dialogaban, 
atacaban con la violencia más irredenta en ristre pues suponía 
que fuera de ellos todo se reducía a plagas monstruosas de 
maldad, iniquidad e injusticia. Nosotros también lo creíamos, 
pero no tanto. 

A lo mejor, visto y leído ahora, lo que El Quijote nos viene 
a decir es que la figuración de que sólo en nuestros corazones, 
mentes y ojos reside la verdad del mundo y que estamos obli-
gados a imponerla, conduce fatalmente nuestro desquicia-
miento y fracaso, así como a la disolución, aunque provisoria 
dolorosa y difícil de reparar, del avecinamiento comunal y soli-
dario, compartido. 

De allí que íbamos poniendo en claro el telón de fondo 
de la novela: el combate de la especie, trágico pero indeclina-
ble, consistía en enfrentarse en pleno centro de la vida al dile-
ma entre realidad e imaginación. La primera podía ser verda-
dera pero conduce a una expiración carente de interés (fuera 
del cambio sólo nos guarda la muerte, escribió Saint Exupéry). 
La segunda nos orienta hacia la entrada de las “ciudades 
espléndidas”. Entre una y otra se nos va la vida entera, pero 
como la primera es inevitable, no dejemos de apostar por la 
segunda. Entre lo inevitable y lo probable transcurre el imagi-
nario pleno, la poética esencial, de este Don Quijote en cuya 
primera lectura me detuve un año y tres meses sin decaimiento 
del gozo. 

Reaparece, cómo impedirlo, en mi recuerdo el tío-abuelo 
que creyó a pies juntillas que la del Quijote era la más grande 
historia jamás contada, y que ninguna otra valía la pena, aunque 
nevase, el viento cortara como el odio y yo incurriese en pecado 
familiar al escucharlo. Vuelve de entre las brumas la suave maes-
tra Elena con el enorme libro en sus manos inolvidables, como 
si quisiera proponerme un destino. Retorna Rafael, el loco apa-
cible, abriéndose paso desde las desaparecidas montaracidades 
de Catia, con sus enmarañadas narraciones de acontecimientos 
en la Sierra Morena, cuya certeza comprobé sin falta en cuatro 
fascinantes capítuos del Quijote. 

En fin, una lectura que terminó siendo un exceso de 
aprendizajes y de pulituras para el alma gracias a esa certeza 
tan definitiva que nos convirtió en principio fundante de nues-
tras aspiraciones de vida a una poética quijotesca, la radical-
mente creadora, la que consiste en darle entidad a mundos 
paralelos que se introducen en el nuestro y son capaces de 
sustituirlo gracias a la fuerza de su veracidad tan peculiar que 
consiste en desmentir, desde la imaginación de vuelo sin repo-
so, a la realidad de nuestras existencias tangibles, la parca y 
pálida cotidianidad. 

Al Quijote terminé de leerlo como el alegato mayor, el 
más alto y perdurable de cuantos se han escrito, en contra de 
la rutina, de lo predecible, y a favor de crear y abrir todas las 
puertas que den a los vastos campos de Montiel, a las Cuevas 
de Montesinos, es decir, a lo anchamente posible. 

Ahora que es de noche y han pasado más de cuatro déca-
das de esa lectura inicial e iniciática, pareciera que todo regresa. 
Por ejemplo, mi recuerdo de un paseo indolente, al atardecer, 
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en una calle desierta e inhóspita de un pueblito situado en las 
faldas de la serranía de Gredos, que comenzaba a orillas de un 
río famélico y terminaba a las puertas de un castillo cerrado e 
impotente. Al llegar a su vera miré el letrero que identificaba 
el lugar: Calle de la Triste Condesa. Su historia estaba cargada 
por cierta belleza dramática: durante años la esposa del Conde 
de Luna estuvo recluida allí en espera de su señor; sólo se per-
mitía un paseo vespertino en el que recorría la misma calle 
donde me encontraba ahora, triste ella hasta la muerte porque 
el Conde no regresó salvo en noticias fragmentarias y fúnebres. 
Igual me vuelve a conmover hoy mi impresión al final de aquella 
primera lectura, cuarenta y cinco años atrás. Me dije entonces 
que Cervantes no había escrito la novela del Caballero de la 
Triste Figura sino la del Caballero de la Historia Triste, donde 
la tristeza alimenta y nos enseña el sentido de la existencia más 
allá de las alegrías banales y perecederas, puesto que somos 
mortales con nuestras obras e ideas. Sin embargo, gracias a 
ellos otros prójimos tendrán lugar para sus propias labores y 
sus particulares pareceres. La mortalidad individual puede resul-
tarnos la única esperanza, lábil, lo admito, sobre la certeza de 
que pertenecemos a una especie condenada a ser inmortalidad. 
Pero incluso aquí se nos interpone nuestro señor Don Quijote 
para prevenirnos de la soberbia. 

Lo cierto es que no llegaremos a saber, como tampoco 
lo sabía él en su lecho de muerte, dónde termina la verdad y 
comienza la posibilidad, donde la mortalidad y dónde la inmor-
talidad, él que creyó que moría cuando lo cierto es que comen-
zaba a vivir una vida que se va pareciendo a la eternidad. De 
allí que nuestra tarea en el mundo no tenga fin, al menos mien-
tras él exista y nosotros existamos sobre él. 

Por fortuna en esas fechas me escribió un amigo y en su 
carta citaba a un filósofo del que era discípulo. Su maestro le 
proponía como lema de vida el siguiente: desobedece por si 
acaso se puede. No es seguro que se pueda pero hay que 
intentarlo. Don Quijote lo hizo. Ése me pareció entonces que 
era su verdadero testamento y no el que leen al final de la 
novela. Hoy creo lo mismo. 

Las primeras lecturas, como el primer enamoramiento, 
el primer cigarro, el primer trago, la primera vez que hicimos 
el amor, no se olvidan jamás. En ellos y en la infancia y en las 

grandes amistades consiste la patria que nunca desahuciamos 
y que jamás nos abandona, igual que esa persistente sensación 
de que cualquier nueva lecutra de El Quijote será siempre, 
por fuerza, otra vez la primera. Cada una de sus aventuras 
sucede ante nosotros y para nosotros en cada una de las oca-
siones en que nos aventuremos por ellas, con la prístina inge-
nuidad o libertad de la primera vez: siempre estamos acercán-
donos al cielo en un caballo de madera nombrado Clavileño; 
la enamorada Altisidora está más enamorada a cada visita; el 
Caballero de los Espejos, el mono adivino, el discurso de las 
armas y las letras (por una vez hermanadas, transitoria e ide-
almente, en sus precariedades e ímpetus), tienen la vitalidad 
de quien comienza a vivir; Basilio el pobre, el Caballero de la 
Blanca Luna, la entrada a Barcelona, persisten en más de lo 
verdadero que de lo discreto, y sigo sorprendiéndome igual 
con esos capítulos cuyo título es del tipo de donde se cuenta 
lo que en él se verá; y, por último, en aquél donde se narra 
De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo 
y su muerte, la equivocación del cura no ha perdido un gramo 
de falsedad cuando hace votos para que nadie “le resucitase 
falsamente y hiciese inacabables historias de sus hazañas”, 
cuando justamente ha sido eso lo que sucedió y sigue suce-
diendo. Sencillamente, lo confirmamos ahora con las palabras 
de otros, porque en su “imaginación literaria desimagina 
para mejor reimaginar” (Bachelard) de tal modo que la poé-
tica de El Quijote (lo dice Savater) “proporciona un antídoto 
de libertad contra lo irremediable”. 

Como irremediable fue encontrarlo e irremediables 
todos los recuerdos que trajo consigo durante estos tres días 
de sentir, pensar, escribir, revisar y culminar estas páginas. 

Don Quijote nos bendiga con muchas primeras lecturas 
de sí mismo para que nos podamos ayudar en nuestra única 
tarea interminable e improbable, la de leernos bien a nosotros 
mismos. 

Joaquín Marta Sosa
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TRAFALGAR (1805-2005) 

I 

Qué triste cosa es el amor, cuando el amor se apaga. El 
alma se condena. ¿Qué infierno comparable? Ya no viene el 
jubiloso tañer. Las nubes, ¿te acuerdas?, bajaban del Neyo como 
niños endomingados, vestidas de blanco, la cinta gris en el 
sombrero. Nos sentábamos a tu puerta, donde tú, con tu 
pañuelo, guardabas aquel temblor de la tarde en tus ojos. Cada 
puntada, un rayo, un amor encadenado. Cada hilo, recuerdo, 
un agua detenida. Una canción que traía el viento y que tú, 
cuidadosa, recogías embelesada en tus mejillas. Allí te quise 
por primera vez.¡Qué olor el de los jazmines de la tapia! Lejos, 
más lejos, la raya del mar y un velero con las velas desplegadas. 
Lo pusiste en el bordador de tus bordados. Te reías mientras, 
con la tijera, lo ibas recortando y las olas saltaban en tus manos. 
Venían otros barcos y, el sol, en la pared, se quedaba quieto. 
Poco a poco, se encendían las luces y llegaban, como pájaros, 
los cantos de los niños en el coro. Primavera. Tu seguías quieta, 
la miel en tus labios, ovillando los hilos que caían de tu falda 
y, como un juego, guardabas en tu costurero. Casi eras una 
niña. Esbelta y delicada, la trenza recogida en tu pecho. El 
color de tus mejillas. La nieve de tus manos. Pero, sobre todo, 
el fondo de tus ojos, donde jugaban parejas de pájaros azules. 
Es verdad que parecías una niña y, los brazos extendidos, corrí-
as hacia la plaza. Para dormir, sobre los tejados, se recogían 
los gallos de forja. Hacía calor. La campana dormitaba en la 
torre. Los niños, en el pretil de la iglesia, se sentaba a oír his-
torias de la guerra. A veces, en la noche, sobre la línea del mar, 
relampagueaban los cañones. Para nosotros, la guerra era ese 
desgarro de luz repentina, esa extraña costura abierta, esa man-
cha de sangre en el cielo rojo. Muchos días así. Los álamos 
flanqueaban la carretera. Bajando la colina, estaba la pared del 
cementerio con su cruz de madera sobre la puerta. Pasábamos 
con prisa por si los muertos se subían a la tapia y nos llamaban 

con sus gritos de silencio. Pero, ¿qué voz la de los muertos? 
¿Adónde fueron sus palabras y sus gritos? ¡Qué tristeza, qué 
vacío, qué amargo abandono el de los muertos! 

Cayó la tarde y la luz salió brillando por el Este. Temblaron 
los álamos batidos por el frío. Venían los extraños ecos de la 
noche. Acaso, sea, junto a tu puerta, cuando, por primera vez, 
las manos entrelazadas, hablamos seriamente de la guerra. 
Porque vimos pasar los caballos del Atrida, las sombras ingen-
tes avanzando como un solo cuerpo, arrancado chispas del 
empedrado como perros rabiosos que mordiesen las patas de 
los corceles. Solo ese constante bullir, hasta que se alejaron 
dejando en el aire un rastro de mugre detenida, de aires liber-
tarios, de pólvora. Cuando rocé tus ojos con mis labios, sentí 
que llorabas. Presentiste que pronto partiría. Por eso con tu 
mano quisiste reconocer mi rostro. 

Te ponías a hilar en la misma puerta de tu casa, sentada 
al sol de la tarde. Junto a las macetas encendidas. Mariposas y 
heliotropos. La fragancia del limonero. El sol destellaba en los 
dedales de tus dedos. Recordaste nuestra boda que dibujaste 
en la tela del bastidor. La torre de la iglesia, las campanas que 
servirían para cañones, las palomas en el tejado. Y todos venían 
a contemplar tu tela, ese cuadro de amor para siempre. 

Y, cuando pasó el verano y el invierno, y pintó claro abril, 
en otra tela que sacaste del arca, bordaste los primeros pasos 
de nuestro hijo. Su cuna y la madeja de plata entre sus manos. 
Ya, por entonces, nuestra casa era ya la casa de un hombre de 
la guerra. En la pared, junto a los tapices de Persia, los braseros 
y los cazos de cobre, junto a las armas del soldado. Por la ven-
tana abierta, el vuelo de los ciervos por el monte. Desde la 
cuna, nuestro hijo, como trigo recién molido, seguía el vuelo 
de los pájaros y de los insectos. Y yo, fuera, oía tu voz y cómo 
le cantabas cantos de lunas perdidas… Ahora, lejos, revivo 
esos instantes, pienso que, además de las palabras, hay otro 
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lenguaje, el de los ojos y el de las manos, el suave lenguaje del 
amor. 

Volando pasaría los días y, una a una, se fueron cayendo 
las hojas de os árboles que, atardeciendo, quemadas, crepita-
ban en el suelo. Hablaban cuando pisábamos aquellos caminos 
enterrados. Todo tan igual que siempre. Con esa repetición 
monótona de los días. Con ese pendular sin descanso de las 
estaciones. Solo permanecía intocable nuestro amor. La puerta 
de tu casa. Las ventanas cerradas. El balcón. Las jaulas encen-
didas y la parra en el huerto. Todo envejecía menos nosotros. 
Es curioso como el amor vence a la muerte. Nos sentíamos 
como niños. Como si constantemente nos estuviéramos reno-
vando. 

Y tú (primaveras, otoños) seguís invariable bordando esa 
tela de nuestro amor. Se te caían los hilos como flores en tus 
manos. Cada amor, un hilo que contaba tu cuita en el telar. 
Hilos de muchos colores que brotaban de tus manos. Esa era 
nuestra vida. 

Ahora, a tantos pasos de distancia, tantos amaneceres, 
tantas lluvias, tantos silencios soportados, me siento flotar 
arrastrado por la corriente. Oigo como suenan todas las cam-
panas del mundo y, entre todas, distingo claramente la de 
siempre, la que oía ya de niño. Abro el balcón y veo como 
pasan golondrinas. Toda la calle se llena de incontables soni-
dos. Tu misma vienes a mirar… 

Ahora, mis nostalgias se espejan en el mar. En los barcos 
con sus chimeneas de sangre y de fuego que, lentos, pasan 
por el horizonte y allí se quedan. El mar se deshoja en millares 
de páginas y gritos. Relumbra el castillo, las viejas piedras feni-
cias, las rocas que se rompen como una fruta madura. Y el azul 
sigue allí, siempre allí. Veo snipes y botes deportivos blanquí-
simos que vuelan sobre el agua. Todo el mar es un espejo, un 
azul intenso, una esponja de soles rotos y sangrantes, zumos 
de muchas frutas que las nubes acidan y exprimen. 

Y lo curioso es comprobar como el espíritu se ata a esta 
nueva visión. Se hermana en cada una de las cosas y se siente 
parte, pieza del mismo rompecabezas, hasta el punto de que, 
las cosas, sin ese supuesto, serían diferentes. Pero, a pesar, el 
espíritu se niega a perder y permanece a flote, vivo, asistiendo 
a todos los atardeceres. Es curioso que, al cabo, sea la ternura 
del amor lo que más se recuerda. Las palabras que salían de tu 
boca y se hacían polen en la mía. Un infinito enjambre, un tejer 
de voces, de luces que se encienden, que se apagan, hasta el 
infinito. Las nubes pasan negras como carbón, arrugadas y 
poderosas clareando sobre las casas, las torres y los árboles 
que se encenizan de temor. Todo anochece de un modo des-
mesurado. Mi alma se serena. Oigo como las aves se alejan. 
Siento el silencio de tu calle. Te amo, amor mío… 

A veces la lluvia es pertinaz. El cielo se llena de nostalgia. 
¿Qué es lo que pasa? Arrecia la lluvia y su voz parece hecha de 
preciosos instantes. Como si el mundo no existiera. Nada se 
mueve salvo ese rumor de llanto contenido. Veo la casa recién 
pintada, abiertas las ventanas y el humo en el tejado. Y la sierra 
que blanquea las nubes. Todo como ayer, como siempre, lo 
mismo que ahora… 

Te hacía el amor junto a la puerta. Como se hablaban 
entonces los amores. La tarde se rompía como una caña y el 
sol tibio, de miel, se derramaba en el aire. ¡Cuánto volar de 
golondrinas que bajaban del alero! Las seguíamos con los ojos, 
como ahora veo otros pájaros sobre mí y los sigo hasta que 
los pierdo de vista y repito: volverán, siempre vuelven… Vuel-
ven y se plantan en los hilos del teléfono. En los tejados. En 
las chimeneas de los barcos que hacen sonar sus sirenas y 
cubren las aguas de un temblor de despedidas. Allá, como 
pañuelos tristes, se les ve iniciar el vuelo entre las nubes de 
vapor… Pero vuelven al cabo sobre la cubierta barridos por 
las olas, muertos de frío. Y entonces me digo, ya no volverán 
más…Y es terrible ese espectáculo de la cubierta, los pájaros 
como trapos sucios, horrorosamente muertos… 

Yo, en tanto, veo los barcos y las aguas que vuelven y se 
pegan a los muros y al cielo es una mancha gigante de lámparas 
de aceite, siento una voz que me grita que al fin tornaré a mi 
patria. El sol es duro y, lejos, sobre el mar, la tierra se aplasta 
como una espada, se afila en la espuma persiguiendo esas olas 
como osos que brotan del mar y corren presurosas a la orilla. 
Lejos, otras sierras, otros violetas, otros azules que se perfilan 
sobre los pinos. Apenas si sopla el viento. Todo es una terrible 
y ansiosa calma que angustia nuestro espíritu. Un recordar cons-
tante… Sobre las aguas verdes y rojas, el crujido de los grandes 
navíos. La bahía es una noche tenebrosa. Luces y pájaros se 
esconden con el alba. El silencio pesa sobre la Gran Flota. Brillan 
los cañones y se oye el rumor de la tropa expectante. Pronto el 
Almirante francés dará la orden de partida… 

Nuestros recuerdos los de todos, son como vuelo de 
albatros. Aquellas mismas aves de la Martinica y de Santiago. 
Aquellos mares turbios de olas y fangos. Nuestros ojos, al cabo 
de tantas lunas, están repletos de un mar inmenso. La tarde 
es plana. De la ciudad, temblando, llega el son de una campana, 
de una copa que se rompe sobre las azoteas, de agua diminuta 
y mínima que enseguida se evapora. Hace calor; un calor pega-
joso, de piel de lagarto, de aire que no se mueve y que pesa 
como plomo. Las banderas están caídas en las astas. Las gavio-
tas ni se mueven de los palos; caen sobre las aguas y se quedan 
quietas sobre la costa de excrementos y basuras. Pasa un buque 
machacando, rompiendo el agua que se duele. Hay un erizar 
de la piel del mar, una extraña laxitud de entrega. El buque 
pasa como si solo existiera ese solo barco en el mundo. Toca 
la sirena y su voz estremece la pulpa del agua que se agita. 
Luego vuelve la nada, la temible nada. Nada. 

Y lo peor es esta espera. Ester permanecer inmóvil, pen-
diente a cada instante de la hora de la partida. Todos los ojos 
se vuelven al Este, a la espera de que pronto salte el levante y 
su empuje ardiente desate los vientos y los navíos empiecen 
a moverse, a desplegar sus velas, a salir de un sueño que mata. 

Lejos, sobre los muros, más allá de la raya alta del mar, 
flamean, también cansadas, como nubecillas de algodón, las 
velas mustias de la otra Armada, atenta a nuestros movimien-
tos, a vernos salir para atacar. Y todo depende de ese galleo, 
de ese mirarse los unos a los otros, de la cresta variopinta de 
los navíos que, a veces, intenta sacudirse la tristeza para caer 
de nuevo, el cuello recogido bajo el ala. Y la ancha mar parece 
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un corral dentro de su tapia, un sol con yema y sus cientos de 
gallinas nerviosas. A pesar, viene la calma, nada se mueve, sino 
el calor que sabe a mantequilla, blando y pastoso. 

Y continúa la espera. Se ven las puertas, las ventanas, las 
torrecillas que flamean la ciudad de donde trémulos asoman 
pañuelos que el viento agita. Queda caídos, como palomas 
muertas. La misma artillería permanece callada, avizora, las 
grandes bocas de los cañones sedientas y oscuras. 

Nada más terrible que esa espera. Ese aguardar que el 
sol se acabe y el viento amargo se levante y lo pierda todo. Ese 
brillar de blancos. Porque el cielo y el mar son como dos blo-
ques de tierra machacada y calcárea, en los que nada se mueve. 
Hasta el chapoteo, la caída de una piedra en el agua, es reco-
nocible. Atardeciendo, bajo la luna, el rumor de la marinería, 
de los zafarranchos, de las luces que crepitan, las mujeres que 
andan por los muelles y la voz triste de alguien que canta con 
nostalgia. 

Y yo te recuerdo ahora. Cuando todo se vuelve íntimo y 
las palabras son como una leve nevada que todo lo va cubrien-
do. Veo caer ese suave blancor de los recuerdos. Todas las pala-
bras son como flores que nacen y mueren enseguida pisadas 
por la lluvia. Tu voz me llega como un agua fresca en este hor-
no de pasiones que se agita. Apareces nívea, tus pies desnudos 
en la grada de la iglesia, con esa sonrisa de virgen. Como si la 
escalera no tuviera fin y tú, imperturbable sin cansancio, siem-
pre estuvieras bajando, la falda recogida bajo la que asoman 
tus pies… 

No sé por qué pasan tantas y tantas aves. Vienen lejanas 
y se quedan un minuto sobre los tejados y parten luego a los 
grandes buques, hacia la vecina orilla. Allá, entre verdes, aso-
man las casas, las paredes blancas, borradas por la niebla del 
mar. Rompe una vela que pronto se afloja y cae y sólo queda 
en el agua la marca de los remos y el coletazo de espuma. Los 
botes, aplastados, parecen cocodrilos que nos siguen con sus 
ojos avizores. Un azul largo, con las bandas de bruma desata-
das. Aves y aves, amarillas, blancas o grises… siguen a banda-
das, silenciosas que luego se arrojan a la espuma… 

A veces, raramente, el Almirante aparece en la cubierta y 
avizora el Este y el Noroeste. Primero, por si descubre síntomas 
de ese arranque del viento que todos esperamos impacientes, 
lo otro para divisar la Escuadra inglesa, firme en su puesto, 
tranquila, levantada la guardia. Huelen la mar y la tela de los 
barcos, otoño de sueños y palabras. Vienen silbatos, órdenes, 
redoble de tambores, trompetas y hasta los gritos de la mari-
nería que aguarda impasible. 

Sigue constante el volar, más numeroso, de las aves que 
huyen. Gaviotas en la ciudad, agua o temporal. Pero todo sigue 
lo mismo y la tarde cae y se apaga y se cierra como un libro y 
sólo queda en el aire el sabor de la piel, la arena seca de los 
horizontes agostados. El cielo se mancha de púrpura, de malos 
presagios. Todo el mar se mancha del color de la sangre. De 
rosas. De infinitos pájaros verdes. 

Y me siento lejos de vosotros. Quisiera adivinar en la 
negrura, más allá de la fronda de las estrellas, más allá de las 
olas azules, de luz y el viento… las colinas, la casa donde viví-
amos. Por allá vine yo, por ahí, os dejé a todos en torno a la 

mesa, el balcón abierto, por donde se colaba el tibio perfume 
de las macetas, de los árboles del huerto, de los campos del 
otro lado de la tapia. Sé que estáis sentados en torno a la lám-
para, y que estáis hablando de mí. Es una sensación rara que 
he tenido muchas veces. He pensado: Ahora me nombran, 
ahora están rogando por mí. ¿Quién ha puesto mi nombre en 
sus labios? Porque algo ha temblando en el fondo del mar de 
mi espíritu. Cierro los ojos y todos los ecos entran de golpe 
por mi mente abierta. Os veo y estáis como siempre, llenando 
las páginas de mi vida. Te veo a ti y quiero leer tus pensamien-
tos. Repito te amo una y otra vez, hasta que me siento cansado. 
Amarte es poco. ¿Cómo te amaría? 

Oigo llorar un niño y me despierto de repente. El corazón 
me tiembla y pongo oído: no se oye nada. He debido soñarlo. 
He debido pensar en mi hijo y su llanto me ha asustado. Un 
llanto de angustia, que de repente ha borrado mi sueño. Lo 
oigo dentro de mí, noto como me tiembla el pulso. ¿Por qué 
habrá llorado?… Permanezco alerta, vislumbro las luces que 
se asoman al mar. Oigo a los centinelas… 

Después de tanto tiempo, de ver siempre la mar, de oír 
los ecos profundos del agua, como respira, como se ablanda 
y se pierde, se que, al cabo, me costará arrancarme de este 
mundo. Me costará aliviarme de su abrazo. Porque el mar es 
una soledad extraña, maligna, un mirar celoso y constante… 

Amanece como tantas veces y la luz lo rehace todo. Otra 
vez los azules. Otra vez las casas. Los árboles. Otra vez los más-
tiles. Las campanas. La luz se expande anaranjada como mari-
posas en el cielo… 

II 

Vi al Almirante, temprano, pasear por la cubierta del 
Bucentaure. No se movía nada. Ni las velas, dormidas sobre 
los palos. Como si hiciese tiempo que todo hubiera terminado 
y solo restase sobre el mar ese cielo ceniza, esa terrible costra 
de acero que, en cualquier momento, se nos viniese encima. 
Le vi pasear, mirar hacia el Este, levantar la mano como el que 
espera atrapar, quién sabe, una brizna de ese aire que todos 
ansiábamos. Pero el viento remolón no acaba de levantarse. 
Hacia Matagorda, en los esteros, se formaba una neblina oscura, 
como un deseo de algo que terminaba por deshacerse y aplas-
tarse y morir como una burbuja sobre el agua. La tierra estaba 
realmente muerta. Hasta el menor ruido se podía captar y en 
ese vacío hubieran desaparecido para siempre los rumores y, 
cada cosa, cada grito, cada mínimo chasquido, cada objeto que 
cayera en el agua, tuviera su personal sonido. Nos dábamos 
cuenta de que esa ansiedad era la víspera de algo. 

Las naves continúan emparejadas, mansas, como caballos 
en reposo. Las velas y las flámulas, caídas. Hasta los pájaros 
que pasan parecen como si en el sopor hubieran perdido las 
alas. Todo inmóvil y vencido, sometido a ese inapetente deseo 
de vivir. Pasa una urca y deja una herida de espuma sobre el 
mar. Todo vuelve enseguida a ser lo mismo, una nada, un algo 
imaginario, sin base real. Porque todo nos entra por los ojos. 
Los mástiles son lanzas gigantes. Los mascarones miran al sol. 
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La ciudad se despierta con las azoteas manchadas por la brisa, 
sus paredes de cal. Las torres se pintan de oro naciente, res-
plandecen, sobresalen sobre las casas y apuntan el desnudo 
cielo. Se oye una campana, un aleteo de pájaros, pájaros ale-
gres y soñados, que pronto se detienen. Cada vez, por influjo 
del mar, la ciudad parece salir, desperezarse, romper la seda 
gris que la cubre, quedarse un día más así, nadie sabe cuantos. 
El Almirante, con un gesto de tedio, se retiró a su cámara y la 
Gran Armada parece quedarse sola. Miro el final de la bahía, 
allá donde un rictus de casas aparecen junto a la mancha verde 
de los pinos. Las aguas no se mueven, las sierras son inexis-
tentes. El mundo queda lejos, rasando el aire, como si el paisaje 
se aplastara y se hiciera una sola e infinita cosa. Y, sin embargo, 
por ahí, por esa extraña visión, por esos inciertos caminos, 
vine yo hasta aquí hace tiempo para enrolarme en la Escuadra 
y estar en otra y otras batallas. El peso de la gravedad, esta 
angustia sin término, me produce, inevitablemente, una espe-
cial melancolía y siento como mi alma se pierde en la hedion-
dez de estas aguas corrompidas. Y pienso en mi pequeña 
patria, en sus mañanas frescas, en el aire cuando éste movía 
los árboles y las puertas de las casas giraban, se movían, se ale-
graban, intentaban echarse a volar. Ese recuerdo me acosa 
como un enjambre de abejas. Presiento que nada va a salir 
bien, que la muerte nos cerca y nos copa, nos acecha y que 
este hedor fétido es ya su olor. Recuerdo mi niñez, mi pueblo, 
sus casas sobre las murallas, la sierra deslumbrante. Me acuer-
do de las otras guerras, los invierno de nieve, la ventisca como 
un látigo espoleando la alameda. A los miedos sucedían otros 
miedos. La vida es más lo que se recuerda que lo que un día 
se hizo, porque el recuerdo es conocimiento. No quiero decir 
que siento miedo. Sé que a un soldado le está vedada esa pala-
bra. Mi deber es morir, si llega el caso. Pero, ¿qué sentido, qué 
misterio, mientras contemplo mi presente y mi pasado, tiene 
mi muerte? ¿Qué sentido las otras muertes? Pienso en mi vida 
y me vuelvo a ella como un niño indefenso busca a su madre. 
Casi biológica es la necesidad que siento de estar con vosotros, 
de sentarme a tu puerta, oír el tañido de la campana y ver, 
como veía, el vuelo de las palomas heridas por el sol. El cora-
zón se me encierra en un puño, aletea mi pecho y quisiera 
romper a cantar. ¡Qué destino el de los hombres! Muerte, ¿cuál 
es tu victoria? No te importa que la luz se apague, ni que mi 
corazón sufra y sangre. ¿Qué necesidad tienes de mí?… 

No he podido dormir esta noche. He oído los alertas, los 
de nuestra Escuadra y los de la otra. El mar oscuramente silen-
cioso, perdido. Nada se mueve. Lejos, el bosque y el cielo pla-
teado. El cielo nace como un niño, llora como un niño, grita 
como un niño. 

Blanca parece la Escuadra bañada por la brisa marina. 
Asoman sus cañones mirando terribles sobre el mar. Y las 
murallas de la ciudad, altas y apretadas, vigilantes, sobre las 
que florecen los magnolios. La ciudad despierta segura de que 
éste es el día. Contempla con frío las velas de los grandes naví-
os que se preparan para la gran batalla. 

Sé que será pronto. Se suceden las carreras, los consejos 
de guerra, los paseos matinales del Almirante en la cubierta. 
Los rumores son de que el Emperador ha ordenado que la 

Escuadra abandone su refugio y se dirija a Nápoles. Dicen que 
viene de camino otro almirante. Los oficiales españoles discu-
ten a bordo y se callan cuando, grave, el gesto duro, aparece 
de pronto Gravina. Nadie parece tener ilusión por una batalla 
que no es nuestra batalla. Continúan apresurados los enrola-
mientos de marineros con que completar las dotaciones de 
los buques. Gente animosa, inexperta, ignorante de su destino. 
Suben contentos a los barcos, despedidos por mujeres y ami-
gos que nunca más los verán. Los niños gritan con las manos 
levantadas. Y todo el puerto se estremece con un irresistible 
temblor de amenazas. El día se despierta y el sol, sobre el mar, 
es como un enorme abanico de oro que se hunde en el mar. 
Se alejan las brumas y aparece nítida la línea horizonte pegada 
a la arena, al polvo que, a veces, como un respiro, despeina el 
levante y se mueve como la ondulada piel de una de esas ser-
pientes que anidan en los profundos marinos. Con él crece el 
rumor, los avisos de trompeta, el redoble que quisiera desper-
tar este viento dormido que yace triste como una hoja dormi-
da. Nada se mueve ni nada vive. Ni las banderas victoriosas 
que se izan en los mástiles y se niegan a ondear. Todo como 
olvidado, preso en esa costra del mar, sobre el color cieno de 
los esteros. Lejos, adivino el volar inquieto, ese otro volar de 
los grajos. De las perdices. Llanuras nuestras, quemadas, mares 
de arcilla tapados por nubes que enseguida dejan de existir, 
se pierden hacia la sierra. ¡El humo de las chimeneas! Todo lo 
vivo es maravilloso, hasta los insectos. El pulgón que abre sus 
alas sobre las rosas. Las palabras, que nunca se pierden, unas 
son siempre hijas de las otras. Ninguna palabra es vana. 

Hay momentos que recuerdan otros. Quizá, en el fondo, 
sean siempre los mismos. Respiramos el mismo perfume, 
vemos la misma luz, oímos la misma voz. Y decimos: Este 
momento yo ya lo he vivido. Pero, ¿cuándo lo he vivido? ¿Ahora 
o hace tiempo? Nunca lo sabremos. Nuestra vida está hecha 
de millones de cosas invisibles, unidas, perfectamente orde-
nadas. La muerte es desorden, pero las cosas que se desunen, 
otra vez se unirán distintas y organizadas. Eso es lo que pienso 
y lo que me intriga, ¿en qué otro lugar nos volveremos a encon-
trar? ¿Por qué la vida es siempre un querer regresar, un empe-
zar lo que ya no es? Quizá porque siempre amamos lo que per-
dimos. Porque el amor esté hecho de marcadas ausencias o 
porque amar es desear lo que ya no tenemos y un día perdi-
mos. 

La luz se despereza y el mar se va cubriendo de infinitas 
tonalidades. Los blancos, más blancos. El azul, más suave. Los 
árboles se encienden y arden junto al mar. El aire se llena de 
extrañas fragancias, voces, millares de sonidos, rumor de una 
tropa que se prepara para la batalla. Brillan los mástiles y el 
mar es un oleaje de lonas. Cierro los ojos y entreveo los álamos 
empujados por el viento, tórtolas y culibrís y gorriones que se 
espantan y son como balas de plumas que se disparan a todas 
partes. Balan los corderos y el toro, de negra testuz, campanea 
su cencerro por el río. Al otro lado, la capilla de San Sebastián, 
hundido el tejado. Y siguen pasando aviones, golondrinas y 
zuritas que se detienen en la torre. Distingo cada uno de mis 
pasos, ¿quién los reconocerá cuando esto termine? Se confun-
dirán con otros pasos, los pasos de los hombres todos… 
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El sol asciende como un globo y se hace líquido sobre el 
mar. La ciudad se enciende. Las casas asoman ahora nítidas 
sobre la muralla, sobre los cañones y las cureñas. El cielo no 
es azul del todo, parece la luz que saliera de un horno. Es tre-
menda la angustia que anida en nuestra alma. Este sudor tan 
frío. Uno se siente morir, atraído por esta fuerza irresistible de 
la gravedad universal. Resulta irrisorio pensar en una batalla 
en estas circunstancias como estas, cuando lo que de verdad 
nos apetece es dormir. Dormir en cualquier parte. Dormir… 

¡Ay, amor, qué vacío sobre este mar! Siento como mi alma 
quisiera huir, encontrar una de tus palabras. Volver a encon-
trarme con todas, unir uno a uno sus pedazos, recuperarte en 
una cada una de ellas. Porque estás lejos y te necesito como 
un niño busca las caricias de su madre. Te amo. Y voy siguiendo 
las ondulaciones del mar que va repitiendo, como la piedra 
que se lanza, cada uno de los te amo que te digo. Te amo, te 
amo, te amo… hasta que la voz se pierde lejos, donde comien-
za la raya oceánica, más allá, donde no existe ni el mar ni el 
cielo. Donde solo vuelan pájaros sin alas y sin cuerpo que 
pasan como peces… 

Pero sé que tengo que luchar. Y, si es preciso, morir. Por-
que soy un soldado y un soldado debe vivir y morir con honor. 
La vida sin honor ya no es vida. La muerte sin honor no es 
muerte. Y yo deseo que mi hijo sepa que nunca su padre trai-
cionó a su patria, sino que dio su sangre por ella. 

Pongo mi mano en el mar como si, con esto, pusiera mi 
mano en las tuyas. Recuérdame siempre así. Bésame cuando 
beso el mar, esposa mía, esposa mar, hijo mar…Nada podrá 
quitarme esta tristeza de no veros… 

Y, sin embargo, en la luz que en este instante inunda la 
ciudad, veo irremediable esta guerra. Brillan las torres de la 
catedral y cada vez se oyen más los vuelos de los pájaros que 
se alejan tierra adentro. Sigue el alboroto de las campanas, los 
gritos de la gente que corre y se asoma a los muelles para con-
templar la Escuadra. En la cubierta del Bucentaure, de gala, 
el Almirante francés quien no deja de mirar al Este y comenta 
sus impresiones con sus generales. Contempla los gallardetes 
mustios en los mástiles y no disimula su fastidio. Nada ha cam-
biado: el viento sigue sin aparecer. Llegan los almirantes espa-
ñoles, también de gala, con cierta gravedad en el rostro. Diri-
gen la mirada al Este y pasan enseguida a la cámara del 
Almirante en Jefe. Sobre la cubierta expectante, se hace un 
gran silencio. 

III 

Me consta que no volveré nunca. Miro las paredes, las 
cúpulas, las nubes que apuntan por el Sur. Sé que no regresaré 
a mi patria. Y trato de verte en el vuelo de ese pájaro que cruza 
rasante la calle. Pienso: ella es así, ella tiene la misma voz, ella 
olía de esta manera. Porque, en cada cosa, trato de verte aun 
cuando ya sé que ya nunca podré verte. Que todo voló aquel 
día y que tu voz continuará, como un desgarro, colgada del 
balcón de tu casa. Tu casa. Bien sé que ya solo es tu casa y que 
hace años dejó de ser también la mía. Te veo mirando la luz 

que empaña, lejos, los montes. Ese ala de luz que se agita sobre 
la nieve y que, al fin, se cierra como una flor y todo desparece 
en un instante. Te quiero. Y lo digo cerrado los ojos, atraído 
por el perfume de algo que me trae tu recuerdo. Aquella tarde 
y las otras en que ponía tu rostro en mis manos y me miraba 
en, el fondo de tu mirada. Te decía: Me iré y volveré en un bar-
co. Un barco manchado de nieve, que bajará azul desde las 
nubes. Y volaban, ¿te acuerdas? Las mariposas, blancas y ama-
rillas, y el viento perseguía su vuelo y todos emigrábamos con 
ellas. Volveré, ¿te acuerdas?, te decía y tu no decías nada, sino 
que mirabas, me mirabas, como si solo te importara ese único 
momento. La ciudad, bajo las estrellas, era como una mancha 
de cruces y de piedras, de silencio. Venía el olor de la mies y, 
cada cosa era otra cosa. Y nos reíamos en ese maravilloso edén 
en que vivíamos. Todo era nuestro: todos nos pertenecía mien-
tras bebías el agua de mis manos y el cielo se abría límpido 
como la puerta de una iglesia. Yo estaba seguro de que el amor 
es lo más bello de la vida. Que solo por él merecía la pena 
vivir. Pero, ahora, ¿dónde estás? Porque voy a ciegas y siento 
que nubes espesas se cruzan en mi camino, todo añil… 

Nunca volveré, lo supe siempre. Nunca más, lo sabía. 
Nunca. 

Esta tarde también han pasado torcaces por el campo. 
No eran torcaces, eran aves marinas que se precipitaban velo-
ces sobre el mar. Las he seguido con la vista y eran como espe-
jos encontrados, como rayos de sol. Como largos cuchillos 
asesinos… Nunca volveré. Nunca. Eran las gaviotas que, desde 
los esteros, todas las tardes acuden a la playa. Azul todo el 
mar. Tu ventana se hace transparente en la que solo cabe una 
nave de grandes grúas y chimenea de alto humo que se pierde. 
El aire baja caliente de las colinas. El buque hace rugir su sirena 
y emboca el puerto con aire cansado y soñoliento. Las gaviotas 
detienen su vuelo sobre la blanca y oscura chimenea. 

He pensado en ti, mirándolo. A pesar del tiempo trans-
currido. A pesar de que el pasado ha muerto. Muerto el aire y 
el sol que lucía tu casa. Las palabras que salían de tu boca. 
Todo eso, estando, no está y, aunque estemos vivos, también 
estamos muertos. 

Por eso no volveré. La noche ha caído y el horizonte se 
ha roto en añil y una franja de rojo encendido perfila nítida-
mente lo mínimo. Ladra un perro y su ladrido rompe la noche, 
que sangra sobre el mar. Hay fuego en el mar. Fue ahí, lo veo 
ahora, donde tuvo lugar la gran batalla y todavía escucho el 
bramar del agua y del cañón, los gritos y los disparos, los yodos 
y las banderas. Todo este mar cubierto de una alfombra de 
navíos, de trapos y tambores, de velas empujadas al combate. 
Todo eso ya pasó y puede de nuevo volver como vuelve la 
marea. La noche se ensombrece y las estrellas son puntadas, 
agujas que se clavan y van tirando de las nubes púrpura y dora-
das que viajan sobre las llamas del sol, sobre la rosa y el cobre 
de tu bordado. Allá, sobre lo que no se ve, duerme el campo 
y la mar. 

A veces me toco este cuerpo y no me encuentro. Y pienso 
que mi cuerpo ya no existe y lo que toco, oyendo constante 
el mar, es la tierra desnuda, mi hermana tierra, mi amante tie-
rra, que me arrastra y ya no puedo zafarme de su abrazo. Cuan-
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do te amaba, ¿qué otro amor más amor que el tuyo? Vuelves a 
mí con las olas, vuelves y no te extingues. ¿Dónde estarás? 
Siguen pasando nubes y rápidas cubren la llanura, se estreme-
cen las raíces de los árboles, la tierra y el mineral, la tierra asus-
tada como un animal herido por otro animal. Todo lo que toco 
está vivo. Las voces me llegan completamente limpias, las pue-
do separar las unas de las otras, las paso como hojas de un 
libro y hasta las gotas de lluvia que comienzan a caer, cada una 
tiene su sonido. Han pasado los años y todo ha sido un ins-
tante. Como si un ejército hubiera pasado sobre mi cuerpo, 
que se ha hecho grande, todo el mar y toda la tierra, y nada 
me hiciera daño ya. Solo guardo la angustia de aquel día cuan-
do la metralla vació de golpe mi vida y, entre la sangre, vi caer 
gota a gota mis sueños, mi casa y mi ciudad. Tu mirada de 
amor colgada como un crespón de luto en tu ventana. Un cho-
rro de hombre salía por el roto helado a fuego de mi casaca. 
Me sentí agua en el agua, ola con las olas que me llevaban. Me 
sentí mimado como un niño y todo el mar entraba y salía por 
mi pecho y lo sentía correr por mi boca que ya nunca podría 
cerrar. Tarde mucho en darme cuento de que estaba muerto. 
Lo supe cuando vi que alguien me miraba alumbrado con una 
lámpara y lloraba sobre mi rostro. Muerto. Palabras, palabras, 
palabras… que yo podía tocar con mis dedos de agua. Os 
escuchaba a pesar de que estabais lejos de mí. La hierba hubie-
ra podido calentar mis huesos. Pero era mi casaca y mis galones 
los que flotaban sobre el mar. Ya no siento ese dolor que sentís 
vosotros. Lo peor es ver como pasan las horas, ese pasar de 
barcos y de olas. La tristeza de no veros. Sentir una a una vues-
tras palabras sin que yo, a mi vez, me pueda hacerme oír por 
vosotros. Mis palabras ya no son como las vuestras: puedo 
decirlo todo, pero no como antes. Mi lengua es ya otra lengua. 
Los muertos hablamos todos un lenguaje único, porque aquí 
ya no hay cosas que nombrar. Nuestro lenguaje es pensamien-
to, solo pensamiento…Es por eso que, a veces, he podido 
deciros las cosas que quería y, sin daros cuenta, me habéis 
entendido. 

Nunca olvidaré la mañana en que por última vez me abo-
toné la casaca y tú misma me ceñiste al cinto la espada y te que-
daste mirándome a los ojos y yo vi en los tuyos los primeros 
efluvios del mar, cómo desaparecía el azul y cómo poco a poco 
se iban levantando pequeñas nubes de sombra en el lejano 
horizonte. El sol se resistía a entrar por la ventana y, sobre las 
aguas quietas relucían los mástiles y las velas de los buques, 
que parecían pintadas en un espejo. Aquella no era sino la Gran 
Flota que impaciente aguardaba la hora de levar áncoras y 
hacerse a la mar. Acaricié tu rostro y sentí en mis manos el frío 
de tu piel, el sollozo contenido de tus labios que traicionaron 
a tus ojos. Eso que me habías prometido no llorar, porque la 
mujer de un hombre de guerra nunca llora. Se echaron gaviotas 
a volar, cuando vino de la rada el eco de un cañonazo y una 
burbuja de fuego explotó sobre las aguas. Era la señal del Almi-
rante. Desde la ventana tú misma señalaste la sombra fulgurante 
del disparo que enturbió la mañana. Todo se transformó en un 
instante en blanco profundo. Las casas, las orillas, las murallas, 
los pinos… El cielo fue una revolución de nubes y de pájaros, 
un batir de cascos y mástiles empujados por el levante. En las 

murallas, centenares de testigos saludaban la pronta salida del 
primer navío en busca del enemigo. Nada ha podido borrar el 
recuerdo de aquel día. Tu rostro. Tu mirar. Tu boca. El temblor 
de tu boca frío en tus labios de cera. Hay momentos en la vida 
en los que todas las cosas se hermanan y no es justo decir que 
sólo nosotros sufrimos. Que el dolor es privativo del hombre. 
Todo se dolía aquella mañana y aquel día y aquel anochecer sin 
término. Cuando los barcos emprendieron la salida y, el viento, 
al va y ven de los buques estremeció la mar, supimos que nada 
de aquello volvería a repetirse. Con el tiempo se nos venerará 
a todos como héroes patrios. Las guerras no son más que el 
fracaso del hombre. Una locura colectiva. Un amargo tormento. 
La Naturaleza se vuelve impotente ante esa locura humana. 
¡Morir, morir, morir! Nadie podrá nunca entender hasta que 
punto, hasta donde raya la tristeza del hombre que se ve morir 
despedazado por la furia que le invade y le aniquila. Eso fue lo 
que me pasó cuando oí el fragor de pólvora, el azote del viento, 
el rugiente fuego y el griterío de millares de bocas condenadas 
e impotentes. El mar se volvió de repente plomizo por donde 
navegaban tesos cientos de navíos, ayer alegres, hoy rugientes 
bocas de fuego infernal… Todo el mar era un infierno… 

Es curioso que al cabo sea el abrir, cerrar de una puerta, 
la puerta grande de mi casa, lo que más recuerdo, lo que más 
suena en mi cabeza… El portal, la cancela, la escalera de már-
mol, el patio, la montera de cristal… Y oigo nuestras voces 
confundidas como peces que nadaran en las aguas sutiles que 
me cercan. Cosas que entonces se dijeron a las que nunca 
presté atención, de repente vivas. Son como lázaros que resu-
citan y aparecen amortajados con esa palidez de las palabras 
largos años ocultas. 

Me ceñiste el sable y te ceñiste a mí, tus brazos en mi 
cuello, diciendo no se qué del aire que se iba y de los navíos 
que temblaban en la rada. Pero era otra cosa lo que decías y 
por eso sentí tus labios en los míos y tus ojos se empañaron 
de tristeza. Pasó el otoño por tu mirada y cayeron hojas de tu 
rostro. Todo el campo y toda el agua se cubrió en un instante 
de ese polvo, de ese morir, de ese sol que poco a poco se fue 
apagando y dejó en el horizonte un trazo de luto. Te tuve en 
mis brazos mientras huía ese otoño repentino. Te amo, te dije. 
Me dijiste. Nos faltaron palabras más allá de las palabras. Toda-
vía oímos un segundo disparo y su eco rompió la quietud del 
aire: pájaro de fuego ensangrentado en el mar. Y sobre los 
árboles, la furia embravecida de los mascarones. Te abrazaste 
asustada a mi cuerpo, amortajándolo con tus brazos. Luego se 
hizo el silencio. Las últimas gaviotas escaparon entre llamara-
das. Corrimos a verlas pasar, como se detenían en los palos 
de la Flota. Era el primer anuncio del desastre… 

Muchas veces me acongojan las ganas de volver. Es como 
una herida que enhebra mi nostalgia, ese mi ser que poco a 
poco se convierte en agua salada de mar. Volver a donde que-
daste. Reencontrarte en tu ventana, la mano en tu regazo, tus 
ojos como dos mariposas en flor. Y el agua estancada, esa mis-
ma agua que a veces me empapa y me trasciende y calma la 
sed de mi boca ya sin boca. Nada aplaca mi sed. Ahora las 
nubes pasan silenciosas, el cielo es un arco iris, un simple 
recuerdo. Ya no vive nada. ¿Dónde fueron los muertos? ¿Dónde 
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los griegos famosos? Se hicieron relámpagos, acaso viento. 
Todo es niebla, una niebla espesa y profunda que todo lo borra, 
ruidos de hierros que se arrastran por el fondo marino, des-
pojos de viejos navíos, cañones apagados… De nada sirve que 
te llame, que mi voz intente como entonces llegar a tu puerta 
y besar tu mejilla… Ese dolor se clava en mi carne, arde en 
mi pecho, se abrasa en el mar… 

La tarde se dora y el sol se hunde maduro en el mar. 
Enrojece el horizonte. Oigo las hélices de un buque que se 
acerca. El agua se va manchando de rosas encendidas y, entre 

las ondas, como espejos, pasan por mi boca los peces de la 
tarde. Peces y más peces… Pero yo no te olvido… 

 
José Asenjo Sedano
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Cuesta creer que, a estas alturas de mi vida, una buena 
mañana descubra que aún me puede la impaciencia. Todos 
estos años decenas de espejos y tantas voces y miradas de 
mujeres se han empeñado en decirme lo contrario, yo mismo, 
amparado en el silencio como profesión de fe, tiendo a con-
fundir los términos, las salidas de tono que luchan por que-
darse dentro negando cualquier impulso, imaginando trampas, 
pequeñas decepciones, feliz por un presente tan a mi medida 
como cualquier otro. 

El sentido de mi búsqueda lo quise ver profesional para 
que todas las frases vacías de la máquina tuviesen un mismo 
destino, la persecución del entusiasmo en una ciudad de agua 
y de vigilia, las distintas abstracciones de mi memoria que iban 
tomando forma, la pequeña editorial española pendiente de 
mi trabajo… mi mujer, incluso, leyendo lo que yo escribía, 
poniendo sus pegas y su misma dosis de entusiasmo, en su 
caso mucho más voluntarioso que real. 

Cuesta creer que todo vuelva a sus inicios una mañana 
fría y nublada como los sueños de cartón piedra que Nolgard 
había tratado de contarme por teléfono. Ahora sonreía miran-
do su café, palpando las fotos con ese aire entre cómplice y 
burlón. Era su puesta en escena: era su precio, su chantaje 
amistoso que no entendía de impaciencias. Su piso estaba cer-
ca del nuestro, en Gamla Stan, la parte antigua de la ciudad. 
Bebí de mi taza y aplasté el cigarrillo en un cenicero de barro. 

—Son todas de los años cincuenta, blanco y negro. Ya 
conoces las películas. No me costó encontrarlas: tengo un ami-
go, el de la librería… 

Estiré una mano y cogí las fotos anticipándome a sus 
explicaciones. Nolgard volvió a sonreír, llenándome la taza por 
segunda vez. Habló de estudios, de rodajes, de directores, de 
actores y de actrices. Cuando dejó de hablar yo ya había visto 

todas las fotografías y creo que me pudo la emoción. Le di las 
gracias, confundido, y encendí otro cigarrillo para tranquili-
zarme. 

—No tienes que agradecerme nada. ¿Para qué están los 
amigos? 

—Ya lo sé, coño. Es lo que suele decirse. ¿Te has dado 
cuenta? Ésta la pongo con marco en mi despacho. 

—Es la mejor —dijo Nolgard—. Ahora tienes que escribirle 
los poemas. 

—Tengo que atreverme —respondí—. Es demasiado boni-
ta para inventarme cualquier cosa. 

Luego hablamos de las películas, de las mejores y de las 
peores, del secreto a voces de mi amor por Eva Dahlbeck que 
me había llevado hasta Estocolmo. Nolgard dijo que estaba 
escribiendo otro guión y que le interesaba que yo leyera y opi-
nara. 

—A propósito, ¿y tu mujer? Hace mucho que no sé de 
ella. 

Recordé que había prometido recoger a Cristina en su 
trabajo de la Casa de Suecia. Miré mi reloj: casi no quedaba 
tiempo. Dejé caer un poco las palabras antes de ponerme el 
abrigo y despedirme de Nolgard con un apretón de manos. 

Después salí a la calle y creo que por unos momentos 
descendí a la realidad; apreté las fotos contra mi costado, deci-
dido a no pensar en nada y que el vértigo no fuera más que 
un accidente. Sentía las frases golpeando mi cabeza, la urgencia 
de una idea que me dejara contento o la convicción de que el 
vértigo también tenía sus ventajas. Una vez más recurrí al silen-
cio, al frío y a las nubes. No tardé en recobrar ese sentimiento 
de infelicidad segura y premeditada: justo cuando llegaba a la 
Casa de Suecia y saludaba a los primeros conocidos pregun-
tando por Cristina.

EVA DAHLBECK 
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—¡Toni! ¡Toni!  
Cuando llego a la otra acera tomo conciencia de que lle-

van un buen rato gritando tras de mí, aunque el tal o la tal Toni 
no se haya dado aún por enterado. 

Doblo la esquina, confiando en que los gritos se queden 
atrás, y tuerzo hacia abajo, por la estrecha bocacalle donde 
vive mi tía. Mi tía es una mujer mezquina con la que mi propia 
madre, que era su única hermana, nunca quiso trato. Al final 
sin embargo, en su lecho de muerte, nos encomendó encare-
cidamente que nos ocupásemos de ella. 

—Id a visitarla— susurró sin fuerzas. —Por todas las veces 
que no he ido yo. 

Los tres nos miramos en silencio, dudando si la habría-
mos entendido. 

—¡Pero mamá!— estalló por fin Manolo. —¿Cómo puedes 
pedirnos eso? ¿No nos has contado mil veces que te robó la 
herencia del abuelo, que iba diciendo que papá era un borra-
cho…? 

Paloma le dio un codazo para que se callara, porque no 
le parecía el momento más apropiado para recordar esas cosas, 
delante de una moribunda. Mi madre alargó la mano y cogió 
la mía, que era la que le quedaba más cercana. 

—Id a verla— suplicó con el último aliento. 
Desde entonces, —hace doce años ya y aún sigue mi tía 

como una rosa, marchita pero llena de salud—, yo voy a verla 
un miércoles de cada dos. 

—¡Toni!— llaman de nuevo a mis espaldas, entre risas. 
Creía que las había dejado atrás, pero por lo visto también 

Toni ha elegido este callejón destartalado. Son voces femeni-
nas, risueñas, casi burlonas, como si se dirigieran a alguien 
con quien quieren divertirse un rato, pero a quien desdeñan 
en el fondo. Voces en cualquier caso muy incómodas, para 
andar con ellas pegadas a la espalda. 

Delante de mí baja la cuesta un matrimonio de ancianos, 
que se apoya el uno en la otra y la otra en la pared, un chico 
negro, que silba con las manos en los bolsillos, y una mujer 
muy peripuesta, que cuida de no engancharse los tacones en 
los salientes del adoquinado. Ninguno de ellos parece sentirse 
aludido por la llamada, así que ésta debe de dirigirse a alguien 
que vendrá detrás de mí, y que será sordo o no querrá con-
testar. 

Aminoro el paso a ver si me adelanta el perseguido, y 
con él sus perseguidoras, y me libro de ellos de una vez.  

La calle donde vive mi tía huele a cerrado y está llena de 
mugre, como si fuera una antesala de su propia casa. Desde 
mi primera visita, siempre que llego después de haber salvado 
la ruinosa escalera de peldaños mordidos por el tiempo, me 
sale a recibir con la caja de galletas con mantequilla, la misma 
de doce años atrás. 

—Coge una. Son muy buenas. 
Yo agradezco la oferta y la rechazo, y ella entonces tapa 

la caja de nuevo y la guarda cuidadosamente en el aparador, 
para la próxima vez. Es una especie de ritual, porque las galletas 
están carcomidas y oscuras, momificadas ya, y exhalan una 
peste a rancio que se queda flotando sobre los densos olores 
de la vivienda. Pero sirven para lo que sirven: para iniciar la 
conversación. Mi tía echa la llave sobre ellas como sobre un 
tesoro, se la guarda en el bolsillo de la bata, se sienta frente a 
mí en una silla torcida y quejumbrosa, que se parece un poco 
a ella, y empieza a lamentarse de que mi madre le quitó la 
herencia que mi abuelo le había dejado, y de que mi padre era 
un borracho, que se gastó el fruto del robo en las tabernas. 

Mientras la escucho a medias, pendiente de la araña del 
techo, que alguna homónima suya ha adornado con delicados 
velos, y me pregunto qué lazos de parentesco unirán a la una 
con la otra, y si la segunda, al tejer sus gasas de luto, quiso 
realzar la luminosidad de la primera, o, por el contrario, ocul-
tarla bajo ellas, es decir, si la araña trabajadora aprecia o abo-
rrece a la ociosa, si tienen conciencia de clase, y qué relación 
social existe entre ambas, mientras pienso en todo esto y mi 
tía continúa hablando, cada vez más airada, contra mis proge-
nitores, me hago el propósito de no volver. 

Pero sigo yendo, porque era yo quien estaba más cerca 
de la cama cuando mi madre extendió la mano suplicante, así 
que fue la mía la que cogió, y creo que es mi deber cumplir su 
último encargo. Lo que aún no me explico es el porqué de ese 
encargo, que más bien parece una venganza contra quien lo 
tiene que llevar a cabo. A veces incluso, durante la visita, se 
me ocurre que, pese a las apariencias, las dos hermanas esta-
ban compinchadas para amargarme a mí un miércoles sí y uno 
no.  

EL LAPSUS 



— 20 —

Las voces se acercan sin prisa, como si no tuvieran dema-
siado interés en alcanzar su objetivo. 

—¡Toni! ¡Toni!— insisten a mi espalda, jubilosas.  
Entre tanto el matrimonio viejecito se ha metido ren-

queando en un portal, el joven negro ha torcido silbando por 
una bocacalle, y la mujer emperifollada se pierde cuesta abajo 
sobre sus difíciles tacones. Me vuelvo con fastidio, y me sor-
prendo al no encontrar a nadie tras de mí, más que a las dueñas 
de las voces: dos chicas, que alzan las manos en señal de salu-
do, y un niño, que las sigue a saltitos. 

Es evidente que me han confundido con otra persona, 
aunque ahora, que me han visto la cara, se habrán dado cuenta 
de su error y dejarán de llamarme. Me las imagino haciéndose 
señas en silencio, avergonzadas, y retrocediendo en seguida 
para retomar la calle principal… cuando las oigo de nuevo, 
entre carcajadas. 

—¡Pero Toni!— exclama una de ellas, que parece realmen-
te sorprendida. 

—¡Qué despiste lleva siempre encima!— comenta la otra, 
con una pizca de desprecio. 

No hay nadie más a lo largo de la calle, así que sin ninguna 
duda se refieren a mí. Es decir, no a mí, sino a alguien que se 
me parece extraordinariamente, porque, que yo sepa, no soy 
Toni. 

—¡A ver si voy a ser Toni!— me digo con ironía. 
Pero la simple cuestión, por absurdo que resulte, me lle-

na de vértigo, y sigo andando con paso inseguro hacia el portal 
de mi tía, que debe de estar muy cerca ya. Tengo la costumbre 
de jugar a adivinarlo sin mirar, dejándome guiar sólo por el 
olor a pis de gato que sale de su interior. Mientras olfateo con 
disimulo, considero que lo correcto sería que me volviera e 
hiciera comprender a estas chicas que se han equivocado de 
persona, pero la sociedad actual está tan deshumanizada que 
nadie habla con nadie si no le conoce. Después llego a la con-
clusión de que si la sociedad está deshumanizada es porque 
todos los que la formamos contribuímos a ello, y yo no quiero 
contribuír, de modo que me paro en seco y me encaro con 
ellas, intentando una sonrisa moderada, que no parezca estú-
pida. 

—¡Menos mal que por fin te has dado cuenta!— dice la 
más alta, que tiene cara de águila, con sus ojos rapaces y su 
nariz ganchuda. —¡Venimos siguiéndote desde la glorieta! 

—¿Es que no nos oías?— pregunta llena de suspicacia la 
otra, que lleva una inquietante bufanda amarilla, colgada al 
cuello con forma de interrogación. 

—¡Toni! ¡Toni!— salta el niño, abalanzándose sobre mí, e 
intentando trepar por mis piernas hasta mi cuello, sabe Dios 
con qué propósitos. 

—¡Pero es que yo no soy Toni!— protesto, mientras lucho 
por arrancarme a la criatura, que se me agarra como un moni-
to. 

La bajita tira pasmada de su bufanda, que se convierte 
en un signo de exclamación, y la otra picotea el aire con su 
nariz de pájaro. 

—¡Anda éste!— exclama divertida. 
No sé si he oído bien. 
—¡Mira con lo que nos sale éste ahora!— insiste ella, dán-

dole un codazo a su compañera. 
—¿”Éste”? ¿Cómo que “éste”?— replico ofendida. Es cierto 

que llevo el pelo muy corto y no me he puesto pendientes, 
pero hasta hoy nunca me habían confundido con un hombre. 
De todos modos decido rápidamente que a partir de ahora 
usaré falda más a menudo. —¿Qué significa eso de “éste”?— 
repito indignada. 

La alta se pone por fin seria. 
—Bueno, chico, es una forma de hablar. Ya sabes que yo 

siempre llamo “éste” o “ésta” a todo el mundo. 
—Pues yo soy “ésta”, por si no te has dado cuenta— le 

aclaro con frialdad. —Y “chica”. No sé con quién me habéis 
confundido. Y ahora, si no os importa, voy a casa de mi tía- 
añado, aunque no sé por qué tengo que dar explicaciones, ni 
por qué estas explicaciones van a convencerlas de mi identi-
dad, ni qué me importa a mí que se convenzan. 

—¡Pero Toni…!— exclaman al unísono, asombradas. 
Sin hacer caso de su perplejidad, me sacudo de encima 

al crío, que aunque ya ha conseguido encaramarse a mi cintura, 
nota algo raro en el ambiente y se deja desprender, resbalando 
en silencio hasta el suelo. Avanzo los dos pasos que me separan 
del portal, y a pesar de que siempre está abierto, toco el tim-
bre. 

—¿Quién es?— pregunta mi tía al instante. 
—Yo— contesto bien alto, porque es para eso para lo que 

he llamado, para afirmar esa evidencia. —Soy yo— repito para 
cerciorarme. Y sí, que soy yo, ya lo sé, pero quién hay detrás 
de ese “yo”, deben de ignorarlo mis interlocutoras, que me 
clavan los ojos incrédulas, convencidas de que tienen delante 
al tal Toni haciéndose pasar por mí. 

Mi tía, que no se fía del portero automático, sale al balcón 
a comprobar que de verdad soy yo. Aunque parezca una estu-
pidez, por un momento temo que no me reconozca, pero alza 
el brazo en un saludo que me reconcilia con la realidad. ¡Que 
se enteren estas imbéciles! En la otra mano lleva ya la caja de 
galletas preparada, y por una vez me reconforta distinguir des-
de aquí ese gesto tan suyo, que normalmente aborrezco, de 
meter una uña debajo la tapa para hacer presión y abrirla. 

—Entra, Toni— dice a voces. —Sube, hijo. 
 

Pilar Zapata
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Estaba ocurriendo lo que jamás debería suceder, aquello 
que aunque nos pase por la cabeza siempre confiamos en que 
se quede ahí, en algo sólo imaginado, en una mera posibilidad 
nunca realizada. 

Yo era el único habitante de la única casa existente en 
aquella diminuta isla, y la barca que me había transportado 
hasta allí permanecía solitaria en el pequeño muelle que podía 
divisar desde la ventana de mi cuarto, a unos cincuenta pasos 
de distancia. 

Eran las tres de la mañana y llamaban a la puerta, apo-
rreteándola con determinación y con cierto ritmo; dos o tres 
sonoros golpes cada vez, seguidos de un silencio de algunos 
segundos… No, aquello no podía ser. Un náufrago hubiera 
proferido además gritos de auxilio. Y la ausencia de otra embar-
cación descartaba que se tratara de un visitante. 

Andrés y yo llevabamos una semana de travesía cuando 
al llegar a esta región encontramos esta isla que, quizá por su 
pequeño tamaño, no figuraba en las cartas náuticas. Le sugerí 
que me dejara aquí solo durante veinticuatro horas, y que al 
cabo de ese tiempo pasara a recogerme. Nunca he sido apren-
sivo y me atraía el estar un día entero sin más compañía que 
el mismo océano. Él accedió y, tras comprobar que el islote 
estaba desierto y que la cabaña se hallaba en un estado lo acep-
tablemente bueno como para pernoctar en ella, se despidió 
de mí hasta el día siguiente. El muelle con el que contaba no 
era lo bastante grande como para que atracara el barco de 
Andrés, por lo que desembarqué a bordo de la barquita auxiliar 
que teníamos con nosotros, la misma, que distinguía, sola, 
entre las sombras de la noche. 

Y sin embargo alguien había llegado a la isla, un ser que 
pretendía que le abriera la puerta. 

Mentalmente contaba el tiempo que transcurría cada vez 
que los golpes cesaban, y anhelaba con toda mi alma que ese 
silencio fuera definitivo. Pero cuando creí que tal momento 
había llegado, tras un intervalo más largo, una idea espeluz-
nante acudió a mi mente. La cabaña tenía una entrada princi-
pal, aquella en la que se producía el sonido que llegaba hasta 
mí, y que sabía cerrada, y otra puerta posterior que daba a un 
pequeño huerto y que, habiéndola olvidado completamente, 
ignoraba si había quedado abierta o no. Quizá, —noté que el 
pulso se me aceleraba al considerarlo—, los golpes habían 
parado porque lo que fuese estaba buscando otra manera de 

acceder a la casa y sin duda acabaría encontrando la segunda 
entrada, la que le podría permitir el paso. 

No se oían ruidos, pero seguramente se debía a que era 
un ser muy silencioso; quizá estuviera ya dentro de casa, 
moviéndose con cautela mientras la inspeccionaba, incluso 
acercándose a mi dormitorio… 

Había que huir, pero no me hubiera atrevido por nada 
del mundo a abrir la puerta del cuarto y salir al pasillo para 
toparme con aquello. Tenía conmigo mi escopeta, pero era 
consciente de lo inútil de tal arma en ese momento. La única 
opción que me quedaba era abrir la ventana y abandonar la 
casa a través de ella. Me vestí lo más rápidamente que pude, y 
tras recoger mi pequeña mochila desde el alféizar, salté al exte-
rior. 

Como ya he dicho, se trataba de un trozo de tierra muy 
pequeño sin otra cosa sobre él que la tosca vivienda de madera 
que acababa de abandonar, por lo que la única manera de ale-
jarme era agarrar mi pequeña embarcación y hacerme a la mar. 
Salvé a toda carrera la escasa distancia que me separaba del 
muelle, tiré la mochila y la escopeta dentro del bote, lo desa-
marré, tras brincar dentro de él, y empuñé los remos. 

Navegué hasta situarme a unos cien metros de la costa y 
allí me detuve. La noche era apacible, cálida para ser el mes 
de marzo. La jornada anterior una cierta neblina hizo que la 
visibilidad fuera escasa, pero ahora el cielo aparecía totalmente 
despejado y la falta de luz —salvo la debida a mi linterna— per-
mitía contemplar un firmamento lleno de estrellas. Me sosegué 
un poco. 

Visto desde donde me encontraba, el islote parecía lo 
más siniestro del mundo. Como carecía de cualquier tipo de 
iluminación, sólo la proporcionada por las estrellas permitía 
vislumbrar tenuemente el contorno de la casa. Intenté no pen-
sar en qué podría ser lo que estaba ahora habitando en él. 

Después de un cierto tiempo observando el cielo noc-
turno algo atrajo mi atención. En cierta zona de donde la bóve-
da celeste se junta con el mar podía distinguir una completa 
oscuridad, como si las estrellas hubieran huido de allí. Tenía 
una forma vagamente triangular por lo que supuse que podría 
ser una montaña, un promontorio, si hubiera estado cerca del 
continente. Pero como no era así, sólo podía tratarse de otra 
isla que la niebla del día anterior nos hubiera impedido ver. 

LA ISLITA 
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Di por desaparecido a Paco después de dos intentos 
infructuosos por encontrarle. Su mujer, tras escuchar que yo 
era un conocido de su marido deseoso de felicitarle el cum-
pleaños, me colgó el teléfono sin más. También le llamé al tra-
bajo y una secretaria me aconsejó secamente que preguntara 
por él en alguno de los dos Ministerios que me citó. Ante eso 
imaginé que habría dejado su puesto por otro de funcionario, 
y no querría ser molestado. 

Días después, al entrar en el portal de mi casa reparé en 
que hacía tiempo, aunque no sabría decir cuánto, que no veía 
a Vicente el portero. Llamé al ascensor y cuando éste completó 
un descenso que creí provocado por mí, de la cabina surgió 
Manolo, un jubilado habitante del ático, a menudo quejoso 
porque el sistema de calefacción del edificio es, según él, tan 
deficiente que apenas arroja calor en su vivienda. Ante mi inte-
rés por el paradero de Vicente, me preguntó con cara de sor-
presa si no había oído el estruendo de la otra noche. Respondí 

que tengo un sueño muy profundo, y me contó, entre indig-
nado y pasmado por mi ignorancia, que todos los vecinos, 
algunos en pijama, se habían congregado en el portal, usando 
la escalera para bajar, pues, asustados por aquel ruido, des-
confiaban del ascensor. No sabía de qué diablos me hablaba 
pero no dijo más, se despidió escuetamente y, apretando el 
paso, salió a la calle y se perdió de vista. 

Ante aquello me encogí de hombros. Estos jubilados dis-
ponen de todo el día para los chismes que ocurren en cual-
quier casa de vecinos y suponen que a los demás nos ocurre 
igual. Me resultaba familiar la escena de Manolo matando el 
tiempo con el portero, mientras yo atravesaba raudo el portal, 
así que no entenderá que otros tengamos prisa. 

Pero las figuras de Vicente y Manolo pronto se me esfu-
maron porque esa tarde había partido entre el Sporting de 
Villaterra, mi favorito, y el Atlético de Fontín. Conecté el tele-
visor y me acomodé frente a él. Faltaba poco para que comen-

POR FIN LA PAZ 

Me debí de quedar dormido al amanecer, y cuando des-
perté era ya casi la hora a la que debía regresar Andrés. Pero 
me encontré con una desagradable novedad. Yo había parado 
mi barca sin anclarla, y durante mi sueño alguna corriente 
marina la había arrastrado de forma que el islote era ahora 
apenas visible en el horizonte. Recordando la noche anterior 
busqué con la mirada, pero no vi aquello que en la oscuridad 
había conjeturado que podría ser una isla, y pensé que quizá 
estuviera envuelta en la niebla. 

Sin perder tiempo comencé a remar en dirección a don-
de debía encontrarme con él, con la mayor energía que me 
permitían mis brazos. No sólo por mis ganas de abandonar 
aquel sitio, sino porque temía la alarma de Andrés cuando no 
hallara rastro de mí ni de la barca. 

Había cubierto casi la mitad de la distancia cuando vi el 
barco de mi amigo. Surgió de repente ante mis ojos, debido a 
que se había aproximado siguiendo una trayectoria que el pro-
pio islote me ocultaba. Y acudía antes de lo acordado, quizá 
presintiendo que yo debía de estar ya deseoso de verle. Pasó 
por delante del pequeño muelle y siguió girando en torno a 

la isla. Aún me debían de separar de él unas cien brazas, cuan-
do observé que se paraba allí donde la cabaña lo ocultaba par-
cialmente a mi vista. 

Se mantuvo inmóvil como un par de minutos antes de 
reanudar su marcha. Temiéndome lo peor, comencé a gritarle 
pero no parecía oírme y continuó alejándose. Cuando llegué 
por fin al embarcadero de la isla, el barco de Andrés se había 
perdido ya de vista. 

Este manuscrito se encontró en el islote situado frente 
a la isla de Turle, en el Pacífico Norte, a unas quinientas millas 
de la costa Rusa. Turle es conocida entre los especialistas 
por albergar ejemplares del gorila fancinus, junto con otras 
especies ya casi extinguidas. Durante la época soviética se 
utilizó aquel pequeño enclave como observatorio, y una 
cabaña de madera es lo único que recuerda las labores cien-
tíficas allí realizadas. El cadáver del señor Andrés G. se encon-
tró flotando cerca de dicho islote, junto a la embarcación 
de la que era propietario. El barco estaba vacío, salvo un 
ejemplar del fancinus del cual se ignora cómo llegó hasta 
allí.
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zara el encuentro y estaban dando la alineación de los conten-
dientes. Al oírla me quedé sorprendido seguro de que había 
allí algún error porque era inconcebible que el Sporting jugara 
sin Ringo, y que el locutor ni siquiera lo hiciera notar. Sé per-
fectamente qué se puede esperar de cada jugador de mi club 
pues no en vano les he visto cientos de veces y he dedicado 
tardes enteras a estudiar en video jugadas relevantes. Tal cam-
bio era suicida porque Óskar no es mal delantero, pero está a 
años luz del otro. Pero el balón salió al campo, Ringo no apa-
recía, en los comentarios que intercalaba el locutor no se decía 
nada de ello, y para mi desdicha ganó el equipo rival. 

El estadio abandonó la pantalla para dejar su lugar a un 
estudio de televisión, en el que tres periodistas comentarían 
el partido. Yo esperaba ansioso que me explicaran la ausencia 
del jugador, pero no fue así, y se me ocurrió que quizá Ringo 
habría fichado inopinadamente por otro equipo, rompiendo 
su contrato de forma poco ética y que no querrían sacar el 
tema. 

Sí, sería eso. 
Días después llegó el turno de Susana, una compañera 

de oficina a la que conocía sólo de vista. Yo no me había dado 
cuenta, pero llevábamos una semana sin noticias de ella, y 
alguien, con lágrimas en los ojos, hizo un comentario que ape-
nas oí. Opté por no entrometerme y esperar, pero ya no volvió 
a aparecer su nombre en conversación alguna. 

En pocos días cuatro personas habíanse esfumado sin 
dejar rastro. Aunque, bien mirado, se trataba de individuos 
periféricos a mí. Paco era un conocido al que quise felicitar, 
como hago con todo aquel del cual conozco su fecha de naci-
miento, dato del que procuro enterarme y que mantengo en 
una agenda que sin falta consulto todas las mañanas. Es una 
forma de hacer vida social y la mayoría se sorprende cuando 
un casi desconocido les desea feliz cumpleaños. Por otro lado, 
Susana y el portero eran seres de cuya vida yo no conocía gran 
cosa. Puras coincidencias. Hoy en día se tropieza uno con tanta 
gente que es imposible saber en detalle todo lo que les acon-
tece o en qué asuntos se ven envueltos. 

El Director me comunicó que yo era el nuevo Jefe de 
Sección, substituyendo a Alonso. La excelente noticia me pilló 
tan desprevenido que no se me ocurrió preguntar qué había 
pasado con aquél. En un primer momento consideré descortés 
el no haberme interesado por ello, pero, reflexionando un 
poco, concluí que acaso había sido mejor así. Seguramente 
Alonso se había pasado a la competencia o, peor aún, habrían 
prescindido de él por motivos de los que no se debía hablar. 
Después de todo, nadie deja por las buenas una sinecura como 
la que me había caído a mí. 

A media mañana entré en mi nuevo despacho donde no 
quedaba ya nada que recordara a su antiguo ocupante, concedí 
a la secretaria dos horas libres, y telefoneé a Pepe, con el que 
me cité a la salida del trabajo. Pepe no es propiamente un ami-
go, sino un personaje con el que raramente encuentro tema 
de conversación, pero resulta apropiado si lo que deseas es 
simplemente no llegar solo a cierto sitio. Y yo había decidido 
celebrar mi ascenso con una visita al Club. 

Cuando dejé el auricular ya me imaginaba delante de sen-
dos whiskies, con intención de llegar entonados al principal 
destino de la noche, contándome él algo referente a su mujer, 
o quizá a su exmujer, porque no suelo prestar gran atención a 
su anodina vida, y no sé si anda casado o divorciado. Tampoco 
le referiría lo de mi ascenso, porque no entiende nada de los 
entresijos de una firma comercial como ésta. Es camarero y 
para él una gran empresa es un restaurante que ocupe dos 
plantas de un edificio, en lugar de sólo una. 

La encargada del Club me dijo con gesto azorado que mi 
chica favorita, Pakita, estaba ilocalizable pero mi contrariedad 
debió de durar hasta que contemplé una reciente adquisición 
que me presentó a cambio. Una hora después intenté saber 
por medio de aquella chica la razón de la marcha de Pakita 
pero, ante el desconcierto que advertí en su semblante al escu-
char el nombre de la otra, cambié de tema. Creo que la joven 
prostituta quiso contarme algo relacionado con ella misma, 
pero recordé la advertencia de la dueña del negocio acerca de 
hablar con las empleadas sobre cosas ajenas al trabajo. Al final 
abandoné el local sin preocuparme de Pepe, porque era lo 
convenido que nuestra cita terminara una vez puesto el pie 
dentro del Club. 

Mi nuevo cargo en la empresa me exigía mayor dedica-
ción al trabajo, tanto en esfuerzo como en horas, al tiempo 
que la mejora pecuniaria me brindaba la oportunidad de difru-
tar de placeres nuevos. Todo ello propició que cesara de pres-
tar atención a las desapariciones de personas que seguían pro-
duciéndose. Como cosas que se ven por el rabillo del ojo, 
advertía yo que la cercana panadería pasó a estar atendida por 
un solo dependiente en vez de los dos habituales, o que mi 
peluquero se ocupaba personalmente de cobrar el importe de 
sus servicios porque ya no tenía cajera. 

Y por fin llegó la novedad. El pequeño cuarto de paredes 
acristaladas que había sido el lugar de trabajo de Vicente el 
portero, y que permanecía vacío y oscuro, apareció de súbito 
ocupado. Una mañana, al atravesar el portal mientras consul-
taba mi reloj, reparé en una figura vuelta de espaldas en el 
interior de la portería. En mi premura sólo pude distinguir un 
hombre alto y corpulento, ataviado con un jersey verde y cabe-
llo cortado al cepillo. Decidí que a la vuelta del trabajo me 
detendría a saludarle pero, como de costumbre, abandoné tar-
de la oficina, con el tiempo justo para llegar a ver por televisión 
el partido del día. 

Cerca de casa, me acordé del nuevo portero y supuse 
con cierto alivio que habría terminado ya su jornada y se habría 
retirado, porque yo no tenía un minuto que perder, y me pare-
cía grosero no darle la bienvenida a su nuevo trabajo. Mas, 
para mi sorpresa, vi su luz encendida, y a él dentro de la dimi-
nuta habitación… ¡Dios mío! No soy nada asustadizo pero 
aquel rostro, que me miró de hito en hito y que devolvió mi 
saludo con un movimiento imperceptible, me produjo un esca-
lofrío. Era totalmente inexpresivo, como de cera, con ojos des-
provistos de párpados o pestañas. No parecía humano. Intenté 
sobreponerme y razonar, mientras aguardaba a que el ascensor 
llegara de una vez. Quizá se tratase de un extranjero. A veces 
tienen un aspecto siniestro. 
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Monté, notando que se me erizaba el cabello al sospechar 
que aquel ser mantendría su mirada clavada en mi nuca. Un 
nombre se formaba en mi mente y bajaba hasta mis labios: 
¡Ringo! ¡Ringo! ¡Ringo! 

A la mañana siguiente era incapaz de ponerme en pie. 
Había tenido una pesadilla que no recordaba y decidí avisar de 
mi demora a la empresa utilizando el teléfono de la mesilla de 
noche. Pero repentinamente la puerta de casa se abrió y oí que 
entraba alguien arrastrando, o quizá empujando, un objeto 
pesado. Instantes después dejé escapar un grito de horror, 
cuando en el umbral del dormitorio apareció la figura de Ringo. 

Empujaba una silla de ruedas que acercó hasta mi lecho. Retiró 
las ropas de la cama, me izó con brazos potentes, y me depositó 
con suavidad sobre aquella. Luego comenzó a empujarla, trans-
portándome por el pasillo de casa, mientras me informaba de 
que la guerra por fin había terminado, y que la victoria era nues-
tra. Yo, por haber quedado imposibilitado de cintura para abajo, 
recibiría una condecoración. El propio Ringo había sido herido 
de gravedad y tenía la cara reconstruida. El sería en lo sucesivo 
el encargado de cuidarme. 

 
José María Molina



— 25 —

Estaba solo, tumbado frente al mar, con los ojos cerrados 
por la cegadora luz del sol. Las olas le acariciaban la punta de 
los pies antes de ser engullidas por los granitos de arena con 
un suave sonido de succión. Rastros efímeros de espuma le 
recordaban, aún sin verlos, la fugacidad de la vida y de las 
cosas. Había llegado a esa pequeña y recóndita ensenada tras 
una caminata de dos horas pero, lejos de sentirse un privile-
giado por disfrutar a solas de ese rincón aún virgen de la Costa 
Brava, Gabriel no podía dejar de pensar que su situación era 
peor que el peor de los insultos. Había llegado a un punto en 
el que la dignidad ya no existía, ni siquiera como concepto. A 
veces creía que todo era culpa de los genes, pero al pensar en 
su hermano menor (más alto, más guapo y, por supuesto, 
muchísimo más inteligente que él) tenía que acabar admi -
tiendo, por simple contraste, que había reunido los méritos 
suficientes para que los acantilados que rodeaban la ensenada 
se convirtiesen en el escenario ideal para acabar con todo. Ni 
siquiera estaba seguro de entender lo que le pasaba o, tal vez, 
entenderlo o no le resultaba perfectamente indiferente. Era 
como si todo en su vida se hubiera dispuesto de tal manera 
que fuese imposible hallar un hilo argumental coherente, 
como si su existencia pudiera reducirse al reflejo en el espejo 
de una cara triste que hubiera preferido no conocer. 

El sol era suave, invitaba al sueño. Las olas llegaban ya a 
su entrepierna y crea ban ondulaciones en la arena antes de 
retirarse. Gabriel no llegó a dormirse, pero sí pensó que siem-
pre soñaba algo parecido: el tren aceleraba mientras él corría 
por el andén como si le fuese la vida. Luego, al despertar, tar-
daba unos segundos en comprender que estaba de nuevo en 
la vida real, que el sueño se deshacía en la nada, sin aportar ni 
un indicio que le permitiera conjeturar que por fin había cogi-
do el tren. En realidad, se dijo, todas las imágenes que desfi-
laban ante él, todo lo que veía, parecía sacado del sueño de 
alguien acostumbrado a saltar de una insatisfacción a otra.  

Ya no le quedaban interrogantes; la respuesta sería siem-
pre la misma. En una tarde primeriza de otoño, morir en esa 
ensenada no escandalizaría a nadie. Morir era preferible a apos-
tar de nuevo por una esperanza que sabía condenada al fraca-
so. 

El agua salada le mojaba la espalda. Sólo oía el ruido del 
viento y de las olas. Un sonido muy largo, continuo y monó-
tono. Por un instante, alzó el rostro hacia la enorme esfera 

del cielo, de un azul intenso. Le hubiera gustado decirse algo, 
oír su voz, pero resultaría demasiado conmovedor. Prefirió 
soñar, aunque fuera despierto, con una vida muy distinta, con 
otros olores, con gente desconocida. Soñar con perderse 
como se pierde de vista en el cielo un globo lleno de gas cuan-
do lo sueltas. Todo era inútil, estaba claro. Aunque volviese a 
nacer muy lejos, en el país más remoto del planeta o incluso 
en otra galaxia, todos detectarían al acto la aparición de una 
criatura tan insegura y vacilante. Y volvería a cumplir los treinta 
y nueve sabiendo que nunca llegaría a nada, que su actividad 
seguiría siendo ínfima e insubstancial y que el único horizonte 
posible sería un presente infinito de indecisiones, tan anodino 
e inconsistente como las aguas estancadas de un lago artifi-
cial 

La marea seguía subiendo. Ya le rozaba las mejillas. Lejos, 
sobre la superficie del mar, emergía la espuma blanca de las 
olas. Su ruido sordo llegaba lentamente, casi más lentamente 
que la marea. Sin poder evitarlo, Gabriel rompió a llorar. Por 
todo el tiempo perdido, por una vida en la que sus intereses 
jamás habían coincidido con los de nadie, por la desgana con 
la que siempre había afrontado el nacimiento de cada día o 
por su escasa capacidad de seducción. Cualquier recuerdo le 
hacía llorar. Desde el día de su divorcio hasta el día (no tan 
distinto) en que el director del periódico, harto de su apatía y 
falta de iniciativa, le comunicó que estaba despedido. Desde 
el descubrimiento de que era incapaz de ser feliz hasta la cons-
tatación de que todos sus proyectos (si es que había algo en 
su vida que mereciese llamarse así) parecían condenados a un 
final nefasto que recordaría eternamente a causa de su gran 
sentido del ridículo. Cuanto más lloraba más ganas tenía de 
llorar, pero no estaba dispuesto a permitir que las miradas sen-
timentales le falsearan los recuerdos. Jamás nadie creyó en él 
ni él creyó en sí mismo. Toda su vida había sido un desastre 
desde el principio hasta el fin. 

La espuma volaba en el aire; la marea seguía subiendo y 
Gabriel sólo deseaba que el agua le cubriese la cabeza. Ni 
siquiera algo tan anómalo en su vida como un gran golpe de 
suerte había sido capaz de llevarle una mínima porción de feli-
cidad. Había tentado a la suerte y, a pesar de ganar, había per-
dido una vez más. ¿De qué le servía el dinero si hiciese lo que 
hiciese, estuviese donde estuviese, jamás estaría seguro de 
nada y temería en todo momento que los demás, todos los 
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demás, estuviesen burlándose de él? Mientras lloraba cada vez 
más fuerte, con gemidos más propios de una bestia que de 
un humano, recordó a toda prisa, como dicen que les ocurre 
a los que están a punto de morir, la cadena de penosas peri-
pecias que resumían su existencia. Intentó acelerar aún más 
cuando llegó al último episodio, el de la Primitiva, pero su 
carácter obsesivo le obligó a rebobinar unas cuantas veces, 
con todo lujo de detalles, los malos ratos que pasó tras los pri-
meros días de regocijo, al descubrir las miradas de codicia de 
la gente, al reparar en que nunca sabría quién le apreciaba real-

mente y quién no. Al saber que, si continuaba viviendo, nunca 
dejaría de temer que sólo se acercaran a él por su dinero. 

Sin dejar de llorar, Gabriel comprendió que, quizás por 
primera vez en su vida, había tomado la decisión correcta. Sus 
lágrimas se mezclaban con el mar. Y sus ojos adquirían el mis-
mo color del agua, un verde oscuro, límpido y tranquilo, agi-
tado únicamente por los collares de burbujas que desgranaba 
al respirar por última vez. 

 
Josep Pastells
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Clara Sánchez Romeralo descubrió en Cueto (Santander) 
el 14 de agosto de 1978 que la potencia capilar de sus ingles 
se volvía sorprendentemente arrolladora. Cómo podía ser que 
le hubiera vuelto a salir vello alrededor del pubis si no hacía 
ni siquiera un cuarto de hora que se había depilado con cera 
para poder irse a tomar el sol. Sonia Pérez Robledal, su amiga 
madrileña, estuvo esperándola en la playa del Sardinero hasta 
las 14 horas del mediodía, hora en que decidió dirigirse a la 
residencia de veraneo de la familia Sánchez para recabar infor-
mación sobre tan extraño plantón. 

Alertada por su amiga, la madre de Clara encontró el 
cadáver de su hija en la habitación que solía ocupar durante 
los dos meses que duraban las vacaciones, un año tras otro. 
La joven Clara se había convertido en una bola de pelo inerte, 
y yacía muerta en su cama rodeada de una densa mata capilar 
negra que siguió creciendo durante las siguientes horas, hasta 
que el juez ordenó el levantamiento del cuerpo y los médicos 
pudieron ir cortando los mechones de cabello según iban des-
arrollándose con una rapidez insólita. El informe forense, faci-
litado al Juzgado de Santander cuarenta y ocho horas después 
de producirse la muerte, indicaba que Clara había muerto asfi-
xiada por su propio vello corporal. 

En principio, sólo un oscuro periodista dedicado al ocul-
tismo y la parapsicología relacionó esta muerte con la de Eleu-
teria Márquez Rabiño, devorada por su propio culo el 16 de 
octubre de 1979, en un lujoso hotel de Bratislava. Doña Eleu-
teria había abandonado joven España para acompañar al inge-
niero eslovaco que ayudó a construir el Pantano de Sélida. 
Juan Mercadal, redactor sin derecho a firma de la revista Cos-
mos reparó en que las dos chicas habían nacido en Medán el 
año 1962. Tras una larga y difícil entrevista con su director, 
Mercadal logró un permiso para desplazarse hasta Medán des-
de Madrid en un autobús de línea del que descendió, tan 
exhausto como yo misma cuando llegué, cargado con su pesa-
da máquina de fotografiar soviética, su vieja Olivetti, una male-
tita que contenía cuatro mudas y un solo traje decente, el que 
utilizó dos meses después, el 6 de marzo de 1980, para entre-
vistarse con don Pedro de Urquiza, alcalde de Alcarace. 

Cuando conocí a Juan Mercadal, vivía en una estrecha 
casa de Alcarace rodeado de gatos, libros absurdos y revistas 
escritas en todas las lenguas del mundo. Allí me mostró las 
instantáneas escalofriantes de los cuerpos de Clara y Eleuteria, 

y diversas fotos de malformaciones congénitas con las que se 
disponía a completar un libro. Él mismo me relató, mientras 
sorbía pequeñas cantidades de tila, cómo se había desarrollado 
su investigación, veinte años atrás, cómo se había enamorado 
del entorno natural del valle y cómo, poco a poco, había ido 
adaptándose a las duras condiciones climáticas de la comarca. 
Se había hecho un nombre en el gremio y mantenía una página 
web desde su oscuro despacho en la que relataba todos los 
desórdenes de la Naturaleza ocurridos en España desde su 
industrialización. Vivía de lo que escribía para las revistas de 
la capital, y completaba sus presupuestos imprimiendo tarje-
tones e invitaciones de bautizos, bodas y comuniones en una 
pequeña imprenta offset que compró al último comunista del 
pueblo. Se le consideraba una eminencia en las ciencias 
ambientales y la ufología, y no era raro que una o dos veces al 
año descendiera del coche de línea algún sujeto sudoroso o 
extraño que preguntaba directamente en la Panadería dónde 
podía encontrar su casa de la calle de Sellés. 

Durante mis primeros meses de vida en Medán pude dar-
me cuenta de que era el destino preferido de las gentes sin 
rumbo de la ciudad. Toda clase de bohemios, artistas o enfer-
mos de soledad desembocaban allí para redactar sus novelas, 
abrir sus extraños bares o talleres de escultor, en definitiva, 
para llevar vidas heterodoxas desde un punto de vista mer-
cantil. Juan Mercadal no era más que uno de aquellos hombres 
extraviados que conocí en Medán, como Roberto Espina y 
Escalante, fundador del Círculo de Amigos del Dadaísmo, o 
Joseph Atanasius Trepliov, excampeón de ajedrez, o Sandro 
Espinosa Campamá, ingeniero agrónomo de mucho mérito y 
escultor. 

Como decíamos, el 6 de marzo de 1980, Mercadal llegó 
a Alcarace en autobús especialmente perfumado y repeinado 
y pidió una entrevista con el alcalde del pueblo, Pedro de 
Urquiza Val y Montagut, marqués de Sélida. Le atendió una 
mujer mayor bastante amable que le comunicó que el alcalde 
no había pisado la casa consistorial en siete años, y le indicó 
dónde podría encontrar su casa solariega. Al parecer, los ediles 
del pueblo, sus siete hijos y sus tres cuñados, dirigían eficien-
temente los asuntos y negocios de Alcarace, con tal diligencia 
que no levantaron jamás ni una sola protesta. 

Hacía tanto frío que, una vez abandonada la casuca barro-
ca, Mercadal se introdujo en un café y trató de calentarse las 
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manos con una taza de café con leche. Pidió al camarero un 
mapa de la zona y comprobó que la residencia de Urquiza dis-
taba unos diez kilómetros del núcleo de Alcarace, dirección a 
un pueblo del que nada sabía aún, nada menos que Espinalú. 
Como consideró que le sería imposible alcanzar la casa a pie 
en lo que quedaba de día, Mercadal decidió regresar a Medán 
con las manos vacías y un mapa en el bolsillo. Lo intentó de 
nuevo al día siguiente, y un anciano parecido a Boris Karloff y 
vestido con una bata lila estuvo a punto de volarle los sesos 
con una enorme escopeta de caza. 

Así es como Mercadal decidió investigar los hechos por 
su cuenta, sin suscitar ninguna sospecha de intromisión en las 
autoridades, sin levantar ampollas ni herir sensibilidades de per-
sonas tan susceptibles a la influencia exterior. Cuando yo llegué 
a Medán, veinte años después, mandaba en Alcarace el primo-
génito de Don Pedro, un progre de pura raza que reformó todas 
las plazas del pueblecito para convertirlas en párkings. 

Mercadal se encerró en el archivo comarcal y estuvo 
mamando hemeroteca durante dos semanas, hasta que se 
enteró de quién había sido el ingeniero jefe encargado de cons-
truir la presa del pantano. Encontró a Juan Benet borracho en 
La Fontana de Oro, la noche del diez de mayo, en Madrid, y le 
preguntó qué sucedió exactamente en Alcarace el dos de mar-
zo de 1962. Juan Benet explicó que aquel fue uno de sus pri-
meros trabajos, seguramente el peor, el más arbitrario, apuró 
su vaso de Jack Daniel’s y corrigió la dirección del mechón 
que se le situaba entre las dos cejas, antes de proferir, con un 
evidente gesto de contrariedad: 

—La culpa fue del otro. Desvió mal la acequia de la fábri-
ca de nitratos e inundamos todo el valle de mierda muy peli-
grosa. 

De paso aprovechó para comprarle un ejemplar dedicado 
de Nunca llegarás a nada, que mostraba orgulloso a todos sus 
visitantes. El “otro” no podía ser otro que Paul Galinsky, el 
eslovaco, el marido de Eleuteria Márquez Rabiño de Galinsky, 

muerta en Bratislava dieciocho años antes devorada por su 
propio culo. Mercadal regresó a Medán y se encerró en su 
hotel para redactar los artículos que le proporcionarían tanta 
fama. Recibió varias amenazas de muerte, pero en general nada 
se pudo hacer para que los hechos, hasta la fecha fueron total-
mente ocultos y desconocidos por la opinión pública. Durante 
los ochenta, Mercadal abanderó la recuperación de la memoria 
histórica de los desmanes ambientales cometidos durante los 
años oscuros del franquismo. Como apreciaba la literatura (era 
un hombre ilustrado), exculpó totalmente a Juan Benet de los 
hechos, responsabilizando sobre a todo al alcalde y al Gene-
ralísimo Franco de la desidia con que se habían dirigido las 
obras en todo el Pirineo durante los cuarenta años de Dicta-
dura totalitaria. 

El joven Urquiza, Presidente de Adico-Prineos, Acción 
Directa para la Conservación, reunió a la prensa regional y 
manifestó públicamente su total desconocimiento de los 
hechos ocurridos en 1962 y su absoluta disponibilidad a la 
hora de esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro. 
La verdad es que las autoridades no pudieron encontrar abso-
lutamente nada ni en los archivos de la casa consistorial, ni en 
las hemerotecas ni en las bibliotecas públicas del valle. Al viejo 
Pedro de Urquiza Val y Montagut lo abatió la Guardia Civil unos 
meses después, tras confundirlo con un etarra huido. Al pare-
cer se le había ido del todo la chaveta y disparaba contra todo 
aquel que se acercaba a sus posesiones de Sélida, vestido como 
mostraba una foto del Generalísimo contenida en el libro Mis 
desayunos con gente importante. Cuando yo desembarqué 
en Medán, sudorosa y desorientada, el verano del año 2000, 
todo aquel asunto había sido olvidado, y Mercadal preparaba 
un ambicioso ensayo sobre el mercurio que contenían las latas 
de paté para gatos, sustancia que analizaba él mismo en su 
laboratorio con un tesón verdaderamente admirable en un 
activista de su edad. 

Andreu Navarra
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Consiguió ponerse la chaqueta después de algunas difi-
cultades por atinar con la manga derecha, que se le resistía y 
ya estaba a punto de calarse el sombrero, para salir a tomar el 
café de las mañanas, cuando Augusto Machado da Silva escu-
chó un sordo rumor que venía de la calle y, curioso, corrió al 
balcón a mirar qué ocurría. Había llegado a su despacho con 
la angustia de saber que algunas tropas se habían amotinado 
contra el Gobierno, pero la radio, de pronto, había enmude-
cido. Al ver el primer carro de combate español enfilar por la 
Avenida da Liberdade hacia Restauradores, tuvo ganas de gritar 
con todas sus fuerzas un ¡Viva España! pero se contuvo a tiem-
po. Los vecinos de la oficina de al lado no eran de fiar y la cosa 
no estaba decidida todavía. 

La radio, antes callada, acaba de dar la noticia de que el 
Dr. Marcelo Caetano ha invocado el Pacto Ibérico para acabar 
con la sublevación sediciosa de una parte del Ejército portu-
gués y que el Gobierno de Franco ha accedido a la petición, 
enviando una Fuerza Expedicionaria al mando del general 
Iniesta Cano, que habría entrado por la frontera de Elvas a las 
cinco de la mañana. 

Ya están en Lisboa. Visto y no visto. Habrán venido en 
tren. La eficacia de nuestros vecinos. Gente con redaños. La 
Guardia Civil ha desarmado varios puestos de la Guardia Nacio-
nal Republicana que vitoreaban a los insurrectos. En televisión 
dicen que una agrupación mixta de paracaidistas españoles y 
portugueses leales, ha tomado el aeropuerto de Alvalade, a 
primeras horas del día y que se lucha en los alrededores del 
cuartel do Carmo, donde se ha refugiado Caetano. Los suble-
vados quieren abandonar África a su suerte, desentenderse de 
sus compatriotas de color, traicionar a los muertos. Dejar el 
Imperio en manos de los comunistas locales. Un nuevo Por-
tugal sin el destino ultramarino. Un Portugal descafeinado y 
triste. 

La canción de los alzados, Grandola vila morena ya se 
le habrá atragantado al comunista ese, José Alfonso, que es el 
ídolo de su hija Isabel. Estos rojos no se esperaban la solidari-
dad de España. Si esto termina bien, tendrá que llamar al comi-
sario Dantas, para que la PIDE investigue a los vecinos. Una 
empresa extraña que simula tener negocios en el extranjero, 
pero que apenas tiene visitas. El consejero delegado es un tal 
Costa Leite, que tiene pinta de hijoputa. Uno de esos insopor-
tables admiradores de Pessoa que tanto abundan ahora, un 

memo, por tanto. Pessoa, ya se sabe, es un poeta menor, blan-
do, insulso, probablemente maricón. Decididamente, Machado 
da Silva resuelve que avisará al comisario. 

A Machado da Silva, nada más ver la banderola rojigualda 
ondear en la antena del carro, le ha venido a la memoria, los 
días de la guerra civil, cuando estuvo en Salamanca con Teo-
tonio Pereira de Embajador de Salazar ante Franco. El Pacto 
Ibérico se fraguó en aquel tiempo. El recuerdo de los viriatos 
habrá pesado en el ánimo de Franco. Después de tantos años, 
no iba a consentir que Portugal cayese en la órbita de los sovié-
ticos. Machado da Silva se ve a sí mismo saludando, brazo en 
alto, a Teotonio Pereira, de riguroso uniforme y camisa verde. 
Teotonio era un gran hombre y un gran portugués. Lástima 
que Salazar no le hiciese caso. El profesor era muy suyo. El 
típico campesino alemtejano metido a estadista. 

Teotonio quería que se restaurase la monarquía en la per-
sona del Señor don Duarte de Braganza, pero el Presidente 
del Consejo siempre miró hacia otro lado. Prefirió tener al 
Mariscal Carmona de propicio Jefe del Estado. El Mariscal no 
daba problemas y lo firmaba todo. No es que el Señor fuese el 
ungüento amarillo, pero de reinar, no hubiese consentido que 
los oficiales milicianos se hiciesen con el ejército. Cierto que 
las campañas de África son una sangría, pero Portugal debe 
dar testimonio de que es posible construir un país católico, 
pluricontinental y multirracial, en este mundo obsesionado 
con las guerras de liberación y todas esas monsergas subver-
sivas que llevan al desastre a las sociedades africanas. 

Desde el balcón de su despacho, contempla el lento des-
file de los tanques que enfilan la plaza y observa, justo junto 
al monumento a Almeida Garrett, como el general Spínola, 
que se ha puesto al mando de las tropas leales a Caetano, da 
la bienvenida efusivamente a los españoles. 

Una escena teatral y emotiva. Son conscientes de que 
media ciudad les está mirando. Hay cámaras en lo alto del edi-
ficio de Diario de Noticias. El del monóculo se cuadra lenta-
mente, recreándose en la suerte, mientras un coronel español, 
robusto, bajito y bigotudo, con boina negra, se lleva la mano 
a la sien, en un mal remedo del saludo militar británico. Luego 
se funden en un abrazo. La alianza peninsular de Sardinha. 
Seguro que lo pondrán por televisión. Se oyen lejos ráfagas 
de ametralladora y tiros esporádicos. Armas cortas. El regi-
miento de caballería de Caldas da Raina que se aproximaba a 
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Lisboa para sumarse a la rebelión se habrá encontrado a los 
españoles. 

Machado da Silva cree que si un hombre como Spínola, 
tan oportunista, se ha puesto de parte de Caetano, es que los 
sublevados no tienen nada que hacer. Portugal y el futuro, 
menudo cabrón. En la radio siguen las marchas militares inte-
rrumpidas de cuando en cuando por un escueto comunicado 
oficial que nadie sabe quien emite: 

Las tropas del Movimiento de las Fuerzas Armadas han 
encontrado resistencia en los alrededores del Cuartel do Car-
mo, donde se lucha calle por calle. Algunos efectivos de las 
fuerzas invasoras extranjeras se han rendido. El Movimiento 
triunfa en todo el país. No se lo creen ni ellos. Suena a falso. 
Pobre Portugal en manos de unos traidores acomodaticios. 
Han dicho que su líder es un capitán veterano de la guerra en 
Guinea, un subordinado de Spínola, valiente idiota. Todo esto 
es fruto de la debilidad intelectual de Caetano y de su política 
de concesiones. De su apocamiento. La guerra en Angola, en 
Mozambique, en Guinea reclama una mano de hierro. La ayuda 
de Franco llega en el momento de la desmoralización. Portugal 
está cansado de ser Portugal. 

El timbre del teléfono interrumpe el ensimismamiento 
de Machado da Silva. Es su mujer, alarmada. Isabel ha sido su 
compañera de toda la vida. La tranquiliza. Los españoles no 
son invasores, sino aliados. Se irán, en cuanto esta locura aca-
be. Lo han dicho por radio. No abras la puerta a nadie, dice 
para despedirse. Le ha caído ceniza en la manga de la chaqueta, 
mientras hablaba. Cuidadoso, la aparta con el dorso de la 
mano. Es un buen traje. Del mismo sastre que cose a Caetano. 
Espiguilla. Sobrio, discreto, de corte británico. Machado da Sil-
va se da cuenta de pronto que hoy no ha venido la secretaria. 
Ya tenía que haber llegado. Y el contable. Un hombre agrada-
ble, muy trabajador. Estarán en sus casas muertos de miedo. 

Se lo tendrá que descontar de la nómina. Faltan el 25 de Abril 
sin una causa justificada, escribirá para recordarlo. En la ofi-
cina no hay nadie. Está solo. Deja el estadillo que debía revisar, 
sobre la mesa de caoba. 

Se sienta en el sillón de cuero. Pone un disco de Amalia 
Rodrígues. Extranha forma de vida. Mentalmente, tararea la 
canción, sin importarle los disparos de la calle, mientras le vuel-
ven al magín los días de la guerra de España. Días de sangre y 
fuego. Días de juventud. Vagamente recuerda al Generalísimo 
estrechando su mano, después de imponerle la Medalla Militar. 
El único voluntario portugués condecorado por Franco. La vuel-
ta triunfal a la Patria. El recibimiento en la estación de Santa 
Apolonia. La luz de Lisboa. A Machado da Silva le resbalan unas 
lágrimas por las mejillas. Siente nostalgia de aquellos días. Es el 
tiempo que pasa y que no vuelve. Llaman a la puerta con tres 
porrazos toscos. Lentamente se incorpora y acude a abrir. Le 
pesan las piernas. Tenía que haber venido la secretaria, se dice. 

Es un joven oficial español. Se fija en las dos estrellas. Un 
teniente. Pálido, muy pálido. Adusto. Castellano quizá. Empuña 
una pistola que le apunta al corazón. Percibe que está nervioso. 
Augusto Machado da Silva, un amigo de España, procura poner 
su mejor cara: 

—¿Qué se le ofrece? pregunta, con una sonrisa boba en 
el rostro y un punto de cobista, que el teniente no nota. 

—Nos acaban de tirotear desde esta casa, hay una baja 
le espeta el lívido invasor, al tiempo que, fríamente, los ojos 
fijos en su rostro de memo, descerraja el cargador contra su 
pecho. Oye un golpe seco y por un instante que le parece un 
siglo, justo antes de recibir el primer impacto, Machado da 
Silva piensa que el teniente se ha equivocado. Luego, una luz 
cegadora le sumerge en las sombras. 

 
José María de Montells
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A las telefonistas de los años setenta ya no les diseñaba Fidias los vestidos. 
 

* * * 
 

Se llamaba Elena pero, no se sabe por qué, a todo el mundo le decía que se llamaba Mari. 
 

* * * 
 

El pueblo se ubicaba en un lugar de La Mancha de cuyo nombre nadie debiera acordarse. 
 

* * * 
 

Tenía un hermano que cambió un tirachinas por un perro y una abuela que cambió al perro 
por diez huevos de perdiz. 

 
* * * 

 
A sus padres, cuando era niña, sólo los veía un mes al año, en el verano, porque se habían 
ido a Alemania en busca de la diosa Fortuna. 

 
* * * 

 
Su sueño adolescente había sido el de montar su propia peluquería aunque lo de ser tele-
fonista tampoco le desagradaba. 

 
* * * 

 
No sabía por qué las noches en que no trajinaba con las clavijas se cansaba de llorar y no 
amanecía. 

 
* * * 

 
¿Dónde se ha refugiado siempre la curiosidad? En el instinto del hombre pero la mirada 
periférica de las mujeres ha hecho de ella patrimonio. 

 
* * * 

 
Mari decía que él era muy tierno y muy guapo y ella muy fea y muy arisca. Bueno, no. Decía 
que ella tenía de papel de lija la lengua del alma. 

EL SUEÑO DE SER PELUQUERA ES UN SUEÑO COMO OTRO 
EZEQUÍAS BLANCO
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¡Les había escuchado tantas conversaciones…! Una a la semana durante más de un año. Él 
siempre le pedía un beso y ella lo despachaba con cajas destempladas. 

 
* * * 

 
Hasta que no pudo más. Y, a partr de aquel día, a ella le desconectaba la clavija negra y a él 
le enviaba el beso más tierno que podía salir de sus sensuales labios. 

 
* * * 

 
Empezó a dormir como un lirón. No lloraba y amanecía demasiado pronto. 

 
* * * 

 
Me lo contó la otra noche en que los dos llevábamos una copa de más y otra de menos. 

 
* * * 

 
Yo, jugador ventajista y avezado, enternecido por la historia, le pedí un beso de la manera 
más tierna y seductora que pude. 

 
* * * 

 
Ni Elena ni Mari tenían ya el sueño de ser peluqueras y me contestaron por una sola boca: 
¡Anda… Y que te folle un pez! 

 
* * * 

 
En mi conferencia de mañana, amigo Wingesttein, hablaré con exclamaciones e interrogan-
tes —con mucha seguridad como en un tango— sobre por qué la libertad implica siempre 
soledad. 

Ezequías Blanco
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LUIS CERNUDA DEVORADO POR LOBOS 

 
 
scribiste “Las Ruinas” y hoy es tu nombre 
consigna de la ruina 
 de nuestra poesía. 

 
Tu deseo nacía 
sobre torres de espanto 
expandiendo sin límites 
los círculos concéntricos del miedo 
en cada viaje al centro de la noche. 
Tú escribiste: “La soledad poblé de seres a mi imagen 
como un dios aburrido”. Y hoy el aburrimiento 
se ha poblado de seres a tu imagen 
que imitan a otros seres semejantes 
a lobos simultáneos. 
 
Fuiste el padre de una camada 
creciente de lobeznos. 
Ignorabas que un día la jauría de lobos 
quisiera devorarte en la mistificada 
comunión de tu obra. 
Eran muchos los lobos, fieros, tibios, 
meditativos, elegíacos, tenaces, 
sucios y descastados. Sucumbiste 
bajo sus garras y bocas insaciables. 
 
Las nubes eran negras y tapaban 
la luna en el bosque encantado 
donde se consumaba el sacrificio 
de tu cuerpo gritando a golpes de mordisco. 
Muchos eran los lobos en aquella manada 
feroz de endecasílabos sin rima, 
ebria de consumirte, aderezarte, asimilarte, 
hacerte suyo eterno en sus poemas, 
florecer en tus penas como las Aves 
Fénix, renaciendo perpetuos en tus brasas. 
 
Al fin, ya consagrado y comulgado, volviste 
quejumbrosamente los ojos a tu terror antiguo… 
Y salió de tu pecho el último alarido: 
“¡Cernudianos del mundo, 
dispersaos!”.

PEDRO J. DE LA PEÑA
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FUERA DE TEXTO 

 
 
l árbol es un hombre. 
El viento, un hombre. 
 El fuego, la montaña y el agua, un hombre. 

 
En la vasta extensión 
silenciosa, puede ser, veremos 
un hombre. 
 
El silencio también, azul 
como el cielo, un hombre. 
 
 
 

YO HE SOÑADO UN SUEÑO QUE DECÍA TE AMO 

 
 
a hierba, la piedra, 
el cielo, pareciendo soñar, guardan silencio. 
 Esperan. 

 
El peregrino, su grito 
en la landa sin fin. Y la memoria 
apresurada como murmullo del agua. 
 
La muerte, todas 
las muertes, verdaderas o falsas, guardan silencio. 
 
Sólo se inclina 
la pendiente de las colinas, un poco más 
todavía.

GÉRARD BAYO

Gérard Bayo nace en Burdeos 1936; de ascendentes castellanos. Ha publicado dieciséis libros de poemas, desde 1971 hasta los 
más recientes Luz de abril (impresiones, asombro y sensaciones sobre Castilla y las raíces del propio autor), Sol de noche, y en el 
2004 Para decir todavía e Instante donado. Premio “Antonin Artaud” y premio internacional “Lucian Blaga”. Entre sus ensayos 
destacan sus estudios sobre Rimbaud: La révolte d’Arthur Rimbaud; L’autre Rimbaud y otros. Colabora en numerosas revistas y 
medios: Arpa, Esprit, Europe, Le Monde, Journal des poètes… Ha sido traducido a siete idiomas.
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MIGRACIONES 

 
 
 
o me mires. No soy 
 lo que ves. 

 
El libro es 
delgado, la página. 
 
Corta la frase, la palabra 
y la magnificencia de lo visible tan grande. Tan sobrio 
el trazo de la letra, la 
 
firma. No me mires. Se difumina 
como la bruma extendida 
en toda su amplitud hasta mediodía al pie 
de los libros desiertos. 
 
El libro es 
delgado (y sin embargo tan poco leído). 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE 

 
eo los árboles, 
los setos, 
los puentes. 
 Veo la tierra (más cálida 

todavía en las cimas de las colinas), los ríos. 
 
¡Tan poco distintos, los vuestros! 
¡Tan poco alejados! 
 
Pero del paisaje nada de extrañar 
está en nosotros. Somos nosotros, 
amigos, quienes somos el exilio del que la tierra tendrá pronto, 
pronto puede ser, tanta necesidad. 
 
 

(Traducción de Chantal Van Den Besselaar)
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A TRAVÉS DE LA NOCHE 

 
 
a mañana se rebela en la ventana; 
pronto 
el frescor bendito 
 que tu alma conoce desde siempre 

llenará el mundo. 
Tiembla la luz que acaba de nacer 
y el álamo 
con ella en la lágrima de aquella mañana 
de otro tiempo 
en la que tú, 
tú y el ángel, juntos 
os bañabais. 

* 

 
 
as estropeado todo: 
tus pasos, tu camino, tus palabras, 
la luz que hace nacer 
 el día en el que ya no estás, 

ya no tienes nada que decir 
a nadie, 
tu sangre ha perdido 
la memoria. 
Has estropeado todo: 
tu vida, 
tus amores, 
tu muerte, 
que sólo llegará 
cuando tenga que llegar.

HORIA BADESCU
Horia Badescu nació en 1943 en Aref-sur Arges (Rumanía). Pertenece a distintas academias y uniones de escritores. Miembro del 
Consejo de Administración de la Casa Internacional de la Poesía de Bruselas. Miembro del Comité Científico del Instituto Interna-
cional para la Ópera y Poesía de la UNESCO, Verona, Italia. Presidente de Honor de Europoesía. Sus obras y su actividad han sido 
reconocidas con diversos premios. Ha publicado dieciocho poemarios, en rumano o francés; dos novelas; cinco obras de ensayo. 
Ha traducido al rumano obras de una decena de autores franceses y belgas; de la misma manera treinta y seis poetas franceses y 
belgas han visto sus poemas, traducidos por él, en revistas rumanas. Él mismo ha sido traducido a varios idiomas y su obra se ha 
difundido por numerosas naciones.
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TRES CANTOS DE VIDA Y DE MUERTE 

 
 
ue el día se siente a tu mesa, 
permanezca allí, 
eso no ocurrirá jamás! 
 De paso los instantes, las horas, los días, 

de paso tú también, 
pasando de ellos mismos, 
para siempre nada más que el niño 
de la muerte 
aprendiendo la lengua 
de su madre. 

* 

 
 
u aliento que desde el primer instante 
el tuyo acompaña, 
tu rostro que ella reviste 
 sin saberlo, 

vuestras voces 
que con palabras semejantes e igual silencio 
resuenan, 
tú 
y tu muerte, 
tu hermana gemela, 
el viento y la llama 
de una tarde 
de Dios. 

* 

 
 
on razón se me puede llamar 
¡viejo atolondrado! 
Pues 
 he traído al mundo tantas cosas 

y no he sabido 
que incluso la muerte 
puede ser parida 
por palabras. 
 
 

(Traducción de Chantal Van Den Besselaar)
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LA NIEVE HA BORRADO TODO 

 
 
ste país siempre acechado 
donde perdura la infancia, 
 ¿no lo has desertado? 

 
Te habías acercado a él 
a fuerza de palabras, de silencio, 
país ahora fuera del alcance, 
entreabierto a las mareas, a los seísmos, 
a lo que resistía a pesar de todo. 
 
País agotado 
que se derrumba de repente 
como para justificar 
la huella del tiempo. 

* 

 
 
as apresurado el paso 
para llegar hasta esta estación 
que las nieves ya no gobiernan. 
 Haz un alto. 

 
Si este día no ha derrotado a la muerte, 
te indica un camino 
en el que comprendes que te lleva 
hacia una llanura detrás de la cual 
el espacio entero se deshace. 

*

MAX ALHAU
Max Alhau, nacido el 29 de diciembre de 1936 en París, ha publicado una veintena de libros de poesía. Entre ellos, Sous le sceau 
du silence (Rougerie – Premio Artaud), Cette couleur qui impatiente les pierres ( Voix d’encre), A la nuit montante ( Voix d’en-
cre), Nulle autre saison (L’Arbre à Paroles). También es autor de cuatro novelas cortas y crítico en Autre Sud, Europe, La Nouvelle 
Revue Française. Colabora en diversas revistas y ha traducido a varios poetas de lengua española.



— 40 —

o te vuelvas, 
la nieve ha borrado todo 
las palabras se han adherido 
 a estas tierras aún vírgenes. 

Sólo éstas importan 
y tienes que alcanzarlas 
a título provisional. 
 
He aquí que el espacio te encierra 
tanto como tu aliento demasiado corto, 
avanzar, permanecer, ya no sabes. 
 
Pregunta al viento, al aire; 
ninguna necesidad de repuesta. 

* 

 
n la otra vertiente de las cosas, 
cuando el espejo se rompió 
y al que los sauces derivan, 
 recorres extensiones 

que no firman ninguna partida. 
 
No sabes nada de este día, 
sino que tu cuerpo se calca sobre él 
y sólo pide seguirlo, 
tranquilo, hasta el estuario 
donde todo se juega y se descompone. 
 
Las piedras que se derrumban, 
las ramas que fulminan, 
los raíces de los árboles 
no resisten a los vientos más que tú, 
caminante tan ligero 
cuyo destino se funde 
en la bruma siempre al acecho. 

* 

 
n este hombre 
que prefiere la brasa 
a la llama 
 y recompone su recorrido 

borrando sus pasos 
reconocerás tu imagen. 
 
No le dejes escapar más 
en tu camino, 
será compañero. 

* 
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ué buscas que no seas tú 
entre las zarzas y los matorrales? 
Del que responde a tu llamada 
 con el cuerpo sobrecogido por el hielo, 

no conoces más que la voz. 
A lo mejor es la tuya 
desde hace tiempo escapada 
y que intenta alcanzarte. 

* 

 
 
a siembra importa más 
que la cosecha: 
haz de ello un buen uso. 
 Sabes bien que al silencio 

responden tantas palabras. 
 
Te has extraviado de las zarzas; 
supones que detenerse 
no acorta en nada el viaje, 
que los arces de antaño 
no te llevarán 
a tu punto de salida. 
 
La espera ensancha el destino, 
da de nuevo a la memoria su peso de sueños, 
el brillo del fuego que te falta. 
Pero las fronteras se nublan 
y no ves a ningún vigilante. 
 
Desaparecer es un mal menor, 
el viento, la lluvia, recubren toda pérdida. 
 
 

(Traducción de Josiane Van Den Besselaar)
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GUSANOS 

 
 
uerdes 
el gusano de la col 
que se coló en la olla, 
 te distraes, pues, 

contemplas, no piensas, no, 
y entonces muerdes 
y descubres el asco 
en la garganta, 
mientras alguien bromea 
ya la niña es mujer, 
muerdes el asco, 
lo vomitas detrás del cobertizo 
donde el cerezo es grande 
y emborracha, 
y ese olor a celindas, 
esa luz en las hojas 
te cubren como hermanas 
mayores con sus telas 
y te mecen, 
te abrazan sin herida, 
mientras te llevas a la boca 
las cerezas del suelo, una a una, 
una a una, 
rellenas de gusanos que ni ves, 
que no los ves, 
que no los sientes, 
que sólo sientes 
los brazos de la sombra 
rodeando tu pecho 
(haz un esfuerzo, amor). 
Sonríes, 
¡qué valiente! 

LUZ PICHEL
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LAS CUATRO ESTACIONES 

INVIERNO 

 
or allá va un cuervo miserable, blanco y diáfano  
Picoteando con orgullo, en el vacío la nieve, y se aleja 
graznando, batiendo con sus alas el viento frágil de los días 
 Y yo la estoy esperando en una esquina rota. 

 
Sobre la costra de un árbol antiguo, viejo,  
Curtido por el tiempo, vemos caer algo oscuro como una desgracia 
Será la nieve, será el tiempo, será el olvido que muerde nuestros sueños 
Será el cuervo que allende va entre la nieve, surcando con sus garras los recuerdos. 
 
Por el camino: la calle desdoblada de charcos y huellas, y aceras que resbalan 
Un hombre de mirada lejana y triste,  
Doblado por la nieve, el hambre y el dolor, hunde sus pasos en el frío que lo azota 
Bajo los brazos desnudos de un árbol se detiene, y piensa en ella. 
 
Entre la densa nieve que como polvo celeste alegra la mirada de los desgraciados 
El cuervo mira por una ventana abierta de un edificio acosado por los vientos 
A un hombre deshecho por el sueño, 
Buscando en un libro blanco, la imagen de su amada. 
 
No la conoce, nunca ha visto sus ojos ni su cuerpo, pero la sueña más allá del cuervo en los días 
El cuervo la mira, allá, en el otro extremo del parque, sola con su sombra helada 
Por allá, las miradas se pierden, vuelan, nadan en el silencio de las noches 
Por aquí, las miradas se encuentran y se disipan como nieve marchitada. 

 
(París 21/01/2005)

PORFIRIO MAMANI MACEDO
Porfirio Mamani Macedo ha nacido en Arequipa (Perú) en 1963. Es doctor en Letras por la Universidad de la Sorbona. Ha publi-
cado más de una decena de obras de poesía. Poemas y relatos suyos han aparecido en revistas de Europa, Estados Unidos y 
Canadá. Ha enseñado en varias universidades francesas. Actualmente reside en París y enseña en la Universidad de Pïcardie, Jules 
Verne.
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OTOÑO 

n el fruto que tus labios tocan, queda la huella 
Del tiempo despintado que se hunde entre las sombras 
El polvo de la tarde desdibuja tu camino 
 Y tú sigues pintando desde una ventana rota su retrato. 

 
Las formas se suceden como el viento helado 
Que sin piedad golpea tu rostro marchitado por el sueño 
Te jala la noche y tú resistes como el limbo de la tarde 
Pero el irremediable vuelo de esas aves te recuerdan otra cosa. 
 
Los desteñidos ojos del tiempo te amenazan 
Te buscan en el sueño y te muestran una hoja arrastrada por el viento 
Deseas cogerla, mas el leve ruido que haces la espanta y se aleja 
La miras, entre sombras, desconsolada, golpeada por el aire. 
 
El ruido de la lluvia aplaca el dolor de las hojas y las ramas 
Las raíces de tus pelos se mueven como bruscos océanos 
La tierra está mojada y avanzas por un camino que resbala 
Nadie te espera, sólo el retrato de una amada imaginaria. 
 
Lejano está el recuerdo, cerca el muro gris del tiempo 
Mientras caminas la imaginas a ella, sólo a ella, 
Y ella, en algún confín del tiempo y de la historia, vive 
Y tú debes enfrentar, solo, esta vez, el viaje helado de las noches. 

 
(París, 29/01/2005) 

PRIMAVERA 

a mañana vuelve y no encuentro nada ni nadie en el camino 
Miro hacia las ramas de los árboles que se mueven como cantos 
El animal está en una esquina, picoteando brasas y huellas 
 Me asomo cauteloso a tu ventana de vísperas y sueños. 

 
Tu voz viene del aire y al aire vuelve nutrida de caminos 
Las dunas se alargan como frescos prados a orillas de los ríos 
El animal oscuro, como la roca dura, alza su vuelo sin mirarnos 
Mis ojos en tus ojos se bañan de sustancias y de tierra. 
 
Los ruidos se transforman en sonidos, los hielos en arroyos cristalinos 
El pasto surge del fondo de la tierra como un suspiro enamorado 
El mirlo que atraviesa los tiempos, busca la hierba en la hierba 
En silencio te contemplo y te hablo y te llevas mi retrato hacia el fondo de tus ojos. 
 
Tu mirada son las flores que esculpo con palabras en las noches de tu ausencia 
No hay parques ni jardines que no sean un océano de nidos 
El mirlo me trae en su pico una palabra y yo la pongo a florecer en mi ventana 
Qué somos sino tierra, aire, viento, instante y fuego. 
 
De aromas y cantos, tu piel llena la mañana y el crepúsculo 
Los valles rumorosos de pájaros y amigos de los pájaros, se abren 
Sobre los árboles crecen nidos de esperanzas y truenos 
Hoy bebo de tus labios un extraño néctar que me dicta versos para ti. 

 
París, (11/02/2005)
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VERANO 

 
oces que suenan como abismos que se quiebran 
Brasas que se ahogan con el fuego de las noches 
Ruidos gastados por el tiempo y por el sol 
 Sombras azotadas por el miedo en los caminos y se pierden. 

 
A orillas de los mares ruidosas las arenas desvanecen a las olas 
Con esfuerzo cruzamos de piedra en piedra, el río y la mañana 
Tu voz arrastrada por el viento suena como ausencias infinitas 
Remuevo el polvo que a mis manos se pega como costra. 
 
El sudor marca el límite de la sombra en la sombra 
Y de la lágrima en la lágrima mojada en el olvido 
No anochece el camino desbordado de recuerdos marchitados 
El gentío va de una playa herida a una orilla roída por el petróleo. 
 
Permaneces en silencio y yo, tocando el aire seco quiero acercarme a ti 
Bajo el sol los desiertos buscan un refugio, una gruta para lavar sus males 
Las voces desamparadas corren por las cloacas, hambrientas, solas 
Las calles de las ciudades enfermas se visten de hojas y basura. 
 
Los días adelgazan para pasar por las rendijas de las casas, de los hombres 
La noche fenece al pie de una cama desordenada por el sueño 
Tu sombra en mi sombra camina de sed, y en sueños se deshace 
Los que nacen quedan dispersados más allá de las puertas, como sombras del camino. 

 
(París, 18/02/05)

PHOENIX DE IDA Y VUELTA 

 
 
uerta azul de mil fiordos proyectados 
A los arcos floridos de Granada. 
Rosal que enfría la sangre acalorada, 
 Averroes con bucles alisados. 

Mar andaluz del norte desgajada 
A formar con oleajes desmayados 
Racimos de claveles desbocados, 
Gardenias de Noruega trasplantada. 
Rebosante de luces boreales, 
En el Sur recaló con sus auroras 
Tapizando esta tierra de rosales. 
Hasta Tromso se llevó las claves moras. 
En Mijas puso oasis valquiriales. 
Juntó en su corazón faunas y floras.

JOSÉ LUIS MATILLA
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…AL OTRO LADO 

 
 
abía un cartel pegado 
en la puerta 
 de cristal: 

 
 
 
 
Una advertencia 
a los que están 
esperando al otro lado 
 
 
 

ERROR.TXT 

 
 
 
 pen ”c: / datos /error.txt“ for output as #3 

 
For i = Lbound (Huir) 

To Ubound (soñar) 
 
NombreCapa = “trazar un plano” + strs (i) 
Valor = Valores (i) ‘equidistante de las bases… 
 
If Valor = ”FIN“ Then Exit For ‘ …y despertar. 
status = ”¡Parad de una vez este bucle,“ + 
”dejadme por fin descansar!“ 

 
Next i 
Close #3 ‘ Cerrar e ignorar todos los errores

ÓSCAR MARISCAL
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* 

 
ivimos 
rodeados de aire por todas 
 partes. 

 
Somos islas. 

** 
 

REMINISCENCIAS 

Sobre un cuadro de Pepa Cobo 
 

ntes de las palabras, 
su suavidad de luz atardecida 
 volviendo a inaugurar cada barrote. 

 
O el calor de las vidas que no habito. 

*** 
 

A RAS DE VUELO 

 
punto de volar, 
mi soledad 
 naufraga. 

**** 
 

AD ASTRA 

V.V. Tereshkova 
 

o ha podido el vacío contaminar mis pasos y teñirlos 
 de dura luz polar. 

 
Para vencer el vértigo, 
un corazón de nieve. La inmensidad del cielo en transparencia. 
 
Silencio incandescente. 
 
Vasta cárcel al sol. 
 
Exacta canción ciega por la 
que no rendirse a las estrellas.

ANA GORRÍA
Para Reyes y Lucía 

 
Je ne suis pas seul parce que je suis abandonné. Je suis seul parce que je suis seul, amande 

entrer les parois de sa closerie. 
René Char



— 48 —

DEL MILSEISCIENTOSCINCO AL DOSMILCINCO 

BEATRICE Y DULCINEA 

 
 
lomos del rocín de la aventura, 
Rocinante famélico de andanza, 
Con el rucio que monta Sancho Panza 
 Caballero de la Triste Figura. 

 
Imagen inmortal de la locura, 
Peregrino incansable de esperanza, 
Tu sombra enjuta por Montiel avanza 
Tánatos te devuelve tu cordura. 
 
Feliz lector que la caballería 
Quisiste renacer, Fénix gigante, 
El ave de la eterna alegoría, 
 
Metamorfósis del Hidalgo Andante, 
Símbolo de tristeza y alegría, 
Icono del Amor que te une a Dante. 

 

HALLOWE´EN PARTY 

(A la heredera del heredero) 
 
o existe otro poder que el de la MUERTE 
Que humildemente llama a cada puerta, 
La sigilosa cerradura abierta 
 Y en su presencia el corazón inerte 

Se desmorona cual derruido fuerte, 
Fútil icono de fortuna incierta, 
La visita de TÁNATOS alerta 
AL FATUM en su pugna con la suerte. 
Estado de Derecho se llamaba: 
Parlamento, corona, tribunales; 
Solemne la justicia proclamaba: 
“En democracia son todos iguales”… 
Y TÁNATOS de nuevo sentenciaba 
Que mendigos y reyes son mortales. 
 

Eduardo Martínez y Hernández 
I-XI-MMV

EDUARDO MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ
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POEMA DEL AMANECER 

 
 
a mañana en la mañana 
del río que a sus aguas mira, 
del árbol y la doctrina 
 que emana, del búho 

que duerme la sombra. 
Alcoholes que ya no perduran 
en jaulas de pájaros libres, 
sed y cansancio derretidos, 
abrazos al sol que proclama 
un invierno que se aleja 
como vieja estación 
de indolentes fríos. 
Pierde la hierba la escarcha 
que cobija, el momento 
dulce del hambre temprana 
y las horas que transcurren. 
Hay una voz de madrugada, 
un animal observando, quieto, 
una tardanza al ánimo 
que despierta, un dulce 
recordar sin miedo 
los sueños de la mañana.

ADOLFO MARCHENA
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POEMA DEL MEDIODÍA 

 
 
a el sol, arriba, meditando 
nuestro gesto y la palabra. 
Más allá del desencanto 
 esta sonrisa que fluctúa. 

Un párpado de colores amarillos, 
de brisas que se aproximan 
y se posan en el rostro. 
Música de mediodía 
en los bosques de la memoria. 
Columnas de templos italianos, 
de catedrales románicas, 
de iglesias como Frómista. 
Figuras y palacios 
nos recuerdan que hubo 
un ayer, mil ayeres 
encendidos. 
Y un algo que nos dice 
que ahora los cristales 
nos ocupan, las puertas 
correderas, los metales, 
los ruidos incesantes. 
Acercarse con la nota 
entre los dedos, 
un do, re, fa, mi recuerdo 
trazando circunstancias, 
de unos labios forjando 
soles, soles enteros 
de enteros mediodías.
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POEMA DEL ATARDECER 

 
 
uién dijese adiós a las armas, 
como un libro de Hemingway, 
como paraguas abiertos 
 en esa tarde sin lluvia moldeada. 

Tarde de sol rojizo, perfecta 
conclusión de unos ojos 
que ralentizan los pasos 
de los segundos, que arañan 
las esferas de todos los relojes. 
Romper el tiempo, 
romper la libertad 
que nos condena. 
Hay algo de irreal en todo esto, 
en la mano que sostiene 
con sus dedos fuertes de poniente, 
con la piel que sustenta objetos 
y otras pieles derretidas. 
Hay sabores que nunca 
se recuerdan, tal vez 
sabores que nunca se disipan. 
De atardeceres que se agolpan 
a nuestros costados, 
atardeceres dulces como 
besos recién plantados.
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POEMA DE LA NOCHE 

 
 
oche en que tiembla la palabra, 
donde buscamos las cuevas de artificio 
y las fieras que se ocultan, como fieras 
 son nuestras, a veces, las palabras. 

Noche de luna creciente donde habita 
el sentido de amores que renacen, 
de amores que se pierden, de amores 
que recorren la memoria. 
Hay un olvido que sentencia nuestras 
noches, siluetas de árboles que nos dicen 
todo lo incomprendido, para comprender 
que la noche nos regala el fuego 
y nos calma las heridas tras la batalla. 
La batalla esconde cicatrices de derrota, 
porque todas las batallas son derrotas. 
Y en esta nueva noche los labios 
se acercan a las nubes que se ocultan 
a la luna, y es una luna inquieta 
que se balancea en el cielo 
de nuestros ojos limpios y cerrados. 
La hoguera nos traza movimientos, 
figuras mitológicas que danzan, 
más cerca de nosotros queda el río, 
y una corriente que aleja los presagios, 
la pena de la noche, 
la inquietud de no dormirnos, 
el solo movimiento de los labios. 
Como si el día fuese eterno, 
como si el amor quebrase alambradas. 
 
 

Adolfo Marchena
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SALA X 

pero ocurre que enfrente está el otro mundo 
Jorge Riechman 

uién sabe 
tal vez fuera sharon mitchell 
en un encendido lésbico con erica boyer y barbara dare 
 o algunas de las lynn 

tan divulgadas que llenaron de falsos incestos 
las pantallas de los ochenta 
o un primer plano de los generosos  
y siempre dispuestos traseros 
de nina hartley y vanessa del río 
o la adolescencia prohibida de traci lords 
que se dejaba acompañar por su madre a los rodajes 
o la curvilínea savannah que se salió del género  
por la puerta del suicidio 
o la carismática christy canyon que parecía poseer 
un don natural para la felatio 
quién sabe si fue uno de estos cuerpos 
tan bien bronceados de la costa oeste 
el protagonista junto con alguno 
de sus vigorosos colegas 
los north byron holmes y compañía 
todos dando un buen perfil 
eyaculando a quemarropa sobre esas mismas muñecas 
sobre sus rostros 
máscaras envejecidas prematuramente 
sobre sus anatomías de segunda mano 
que no dejarán ya  
de recorrer quioscos y sex shops repletos de espejos 
derrotadas en brazos de alguna adicción puro anatema 
para unos cuantos miles de dólares rápidos 
para el dudoso museo de la fantasía 
de la perversión del sueño masculino 
que se refleja en tantas y tantas noches solitarias 
quién sabe si fue así también 
para ese espectador que sacó su entrada no numerada 
programa doble versión original subtitulada 
el buen gusto por los suelos aunque aquí se trate de otra cosa 
el subproducto como fácil reclamo atravesando 

DANIEL OLIVA
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la oscuridad de una insonorizada sala de barrio y él allí 
sentado en el centro del semivacío patio de butacas 
con la trombosis jugándole una mala pasada 
tanta impresión tanto furor a cierta edad 
mejor aparcar las emociones o quizá 
quién sabe no fue nada de esto 
y todo es producto 
de la imaginación morbosa de algún malpensado 
y el desdichado sencillamente dormido en la refrigeración 
de aquella insoportable tarde de verano del susodicho cine 
en sesión continua programa doble frente a la misma pantalla 
por donde yo vi pasar a groucho 
a johnny weissmuller a esther williams chapoteando 
entre aquellas otras ninfas del technicolor 
su coronaria que ya no aguanta que no se incorpora 
y en vez de morir en la cama 
o en un banco del parque como corresponde 
se nos muere aquí 
y lo publica la prensa al día siguiente 
en los sucesos de la página tres 
junto al incendio de una fábrica de plásticos 
 
 

Daniel Oliva

HOMBRE DE DIOS 

No desdeñéis la palabra; 
el mundo es ruidoso y mudo; 
poetas, sólo Dios habla. 
 

Antonio Machado 
 

legaste con silencio, dormido, en Ti encerrado. 
Una nube de arena te doraba la frente. 
Dormías. Era el aire colchón para tus ojos, 
 era tu mano fría verdad para mi cuerpo. 

Pusiste luego el pan sobre mi boca, en alto, 
tu sangre de papel sobre mis venas de agua. 
Hablaste con tu voz remota, dolorida, 
y el alma se me abrió por los oídos puros. 
Tu dolor se hizo mio, tu muerte trabajada, 
el temblor de tu angustia y tu eléctrica sangre. 
Yo me dormí también sobre tu pecho, Dios, 
Hombre de Dios, oh Dios hecho locura nuestra.

LUIS ARRILLAGA
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LA PAREJA ES UNA GRAN COSA O EL MATRIMONIO A LOS TREINTA 

 
 
e la meneas como quien juega al ajedrez 
o pone gasolina a su moto. 
Deseas que termine de una vez. 
 Lo sé: te desagrada. Pero lo prefieres 

a otras modalidades del sexo 
seguramente porque te odias 
al pensar que un tipo como yo 
pueda hacer que experimentes placer. 
 
Hemos acabado vulgarizando la carne. 
Eyaculo al fin. La sorpresa 
interrumpe tu bostezo, 
que sustituyes por una mueca de disgusto. 
Mi rostro dibuja casi una expresión de dolor. 
Me limpias con mis propios calzoncillos 
y murmuras algo con voz de notario. 
Tú haces que cavar zanjas parezca divertido. 
 
La pareja es una gran cosa.

MIGUEL PÉREZ MONTAGUT

 
 
i abuela dijo que podíamos comer del árbol de las ciruelas rojas. De las ciruelas amarillas. 

 Que podíamos trepar de rama en rama hasta alcanzar los frutos perdidos de horizonte. 

La abuela sustenta su gramática en delgados ademanes, manos tan blancas, venas de vidrio a punto 
de rasgarse. 

Mientras dibuja gestos en la lámina de la brisa, aguas del estanque llegan por la hierba, suben por 
las piernas de la abuela hasta ahogarla. Completamente. 

Completamente sumergida en agua vertical. La abuela era un cilindro de agua muerta. 

Repitió esa muerte con voz de despedida durante cinco tardes. Entre vapores de carbón y muros 
de altísima humedad. 

Podíamos comer del árbol de las ciruelas rojas. De las ciruelas amarillas.

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO

A miña avoa dixo que podíamos comer da árbore das ameixas vermellas. Das ameixas amarelas. Que podíamos gabear de ponla en 
ponla até alcanzar os froitos perdidos de horizonte. / A avoa sustenta a súa gramática en delgados acenos, mans tan brancas, veas 
de vidro a punto de rachar. / Mentres deseña xestos na lámina da brisa, augas do estanque veñen pola erba, soben polas pernas da 
avoa até afogala. Completamente. / Completamente mergullada en auga vertical. A avoa era un cilindro de auga morta. / Repetiu 
esa morte con voz de despedida durante cinco tardes. Entre vapores de carbón e muros de altísima humidade. / Podíamos comer 
da árbore das ameixas vermellas. Das ameixas amarelas.
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MIENTRAS DORMÍAS 

I 

 
 
e he estado observando mientras dormías. 
Tenías un cuerpo, un nombre: un bagaje. 
A veces me decías, sin saberlo tú, 
 sin voz y sin palabra, 

que el dolor es eterno 
pero intermitente pese a todo. 
 
Te he estado observando 
un minuto tal vez, tal vez  
la noche en toda su extensión; 
acaso todo ha tenido un fin,  
una compensación, un hábil brochazo 
sobre la misma mancha sangrienta de cada día. 
 
Mantenías los labios abiertos 
expulsando el levísimo aliento 
del cigarro que precedió al descanso. 
Las horas habían dejado de ser 
una sucesión de minutos inermes 
y sus manos aflojaban 
la soga de nuestras gargantas. 
 
Te he estado observando y no he pegado ojo. 
Temía roncar y desvirtuar la estampa 
o bien despertar y sólo hallar a mi lado 
un puñado de cenizas.
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II 

 
 
epara tus párpados y contempla 
el cuerpo que junto al tuyo reposa, 
la nuca relajada, 
 la soberbia curvatura de la espalda. 

 
Es ella. 
La misma que te supuso desvelos un día, 
y no otra. 
Aprendiste el valor de la entrega absoluta, 
la viabilidad de un amor puro, 
un manantial encendido. 
Puedes obsequiarle con caricias, 
explorar sus zonas erógenas 
sin mediar forcejeos ni insultos: 
pareces estar en tu derecho. 
 
Pero su reacción es bien distinta, 
y refunfuñas, sintiéndote ajeno, 
nombrándote a ti mismo en pretérito. 
Evocas otras mujeres. 
Todas mejoran lo presente: 
atléticas, gordas, afables, gruñonas. 
Pero es ella y no otra, pues 
es tu vector el que varió de orientación. 
 
Frente al espejo, a solas, 
ensayas la captura de un culpable inexistente. 
Raramente existe un solo culpable. 
Raramente existe algún culpable: 
no, no se trata de un consejo de guerra. 
Como un bólido suicida temes el día 
de poner tierra de por medio. 
 
Es ella. Aún duerme. Aún se entrega. 
No hay cobardía peor 
que la del que teme incluso emprender la huida.
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LAS MUJERES QUE ME AMARON 

 
 
as mujeres que me han amado 
son siempre jóvenes y bellas 
y para todas guardo un atardecer, 
 una gota de sudor en una copa, 

un bombón de licor agridulce. 
Algunas de ellas me sobresaltan aún 
sobrevolando de noche 
la ardiente almohada que fuera 
nuestra madriguera común. 
Susurran que aún me aman 
que no me deje engañar por su silencio. 
 
Las mujeres que me han amado 
lo hicieron con palabras o gemidos, 
sinceramente o, a menudo 
con unas cuantas copas de más 
-quizás sabiamente suministradas por mí-, 
durante años o solamente minutos. 
 
Las mujeres que me han amado, 
para qué negarlo, no fueron multitud, 
ni iconos sexuales ni tampoco 
especialmente leales o crueles 
pero a veces creo verlas y siempre 
se me antojan jóvenes y bellas 
cargando con fragantes cabelleras 
y me convenzo de que fueron ellas 
las que en su momento me salvaron 
y me formaron este carácter 
detestable y encantador a la vez. 
 
Las mujeres que me han amado 
son como fósiles a los cuales 
de vez en cuando 
todavía me gusta abrazar.
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Sueño con el largo helecho de tu cuerpo 
Donde me acuesto junto a la frescura de la sangre 

Georges- Emmanuel Clancier 
 
 
ealmente todo es hermoso, 
todo en conjunto, quiero decir. 
Un balcón abierto al mundo 
 y una capacidad para volar ilimitada. 

Nada hoy podría arrebatarme 
la intuición de esta hermosura ruidosa 
que no se puede comprar ni siquiera  
con mil subvenciones —aunque todo es negociable—. 
 
Sensación que parte de la nada 
y echa sus anclas en mares turbios, 
que evita el silencio y busca la audacia. 
Traté de distinguir de entre todos los demás  
el taconeo de unas botas familiares. 
Fracasé. Pero me ha consolado el pensar 
que hoy sostengo entre mis manos 
el mismo rayo de luz 
que ha de verte abrir los ojos. 
 
 

Miguel Pérez Montagut
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orren por tus ojos 
vientos de nostalgia, 
tu espalda, alta y fría, 
 se aleja constante. 

 
Tu nombre, por la casa, 
habita desnudo y hambriento. 
 
Solos para siempre 
como pobres muertos, 
soledad de sol callado 
sin azúcar para el café, 
sin versos nuevos, 
con las persianas echadas, 
conteniendo el frío 
de un ficticio invierno, 
abandonadas las plantas. 
 
Tu nombre, por la casa, 
irremediable en su recuerdo. 
 
 
 

adie comparte 
esta memoria herida, 
quizás los labios son ceniza 
 cuando la vida apremia. 

 
Quizás los atardeceres 
no tengan el fervor 
de quien besa la cintura, 
ni el despertar es el mismo 
porque queda 
aún mucho que respirar 
y poco para compartir 
en los márgenes de los días.

JOSEFA VIRELLA TRINIDAD
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OMAR 

 
 
mar, la mar 
de las pesadillas 
y los desencuentros. 
 Desde Granada a Lisboa 

los pueblos de la mar 
atrapan mariposas y sueños. 
Los poetas de Murcia, 
en los aljibes, 
simulan en su aliento 
aromas arábigos y berberiscos 
pero las huríes 
fruncen la seda de sus velos 
y duermen con otros 
y duermen muy lejos. 
Los gineceos 
ahora 
son hoteles de alfombras raídas 
y sótanos infectos. 
Dame la mano, amigo, 
perdónanos, 
perdona al Dios de los hebreos, 
perdona al hombre 
porque no sabe lo que nace. 
Arderán los cuarteles 
este invierno 
y en Tánger 
volveremos a vernos 
para asistir al cisne que muere 
por los tibios y los irredentos. 
Dame la mano, amigo, 
la ciudad está vacía 
y el lodo de los desiertos 
empapa tus barbas de rabino.

RAFAEL PÉREZ MONTAGUT
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IBRAHIM 

 
 
as flores del Corán 
son flores marchitas 
que brotaron en laderas de esperanza. 
 Ibrahim es mi padre, 

es mi madre, 
es el hijo que crece 
en el vientre de la mujer amada. 
La cicuta y la daga no bastan 
para aniquilar eficazmente al hombre, 
ni el miedo, 
ni el desamor, 
ni el hambre, 
ni la ignorancia. 
En los pozos del olvido 
se desaguan 
las mieles del pasado 
y la gloria del mañana 
pero la sonrisa de Ibrahim 
permanecerá 
a nuestros huesos amarrada 
como un velero 
que atraca siempre en Estambul, 
como un guerrero 
que muere y mata. 
En las praderas infinitas  
del amor 
cada mujer es la esperanza 
y cada hombre asciende, 
serenamente excitado, 
por los muslos varicosos de la Parca.
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ALHUCEMAS 

 
 
n los apartaderos 
de la Ciudad Prohibida 
el niño muerde a su pedagogo 
 con saña de niño cansado. 

Repite su nombre 
en el retiro de rosas amargas 
que la vida le reservaba. 
El emperador, 
bajo la higuera de las vanidades, 
el niño. 
Te hice el amor pequeño, 
envuelto en celofanes de perfidia, 
la imperfección de tu seno 
era una espuela 
para el viejo Botticelli. 
La clásica escena del sofá, 
las felaciones que se practican 
en los jardines sin aroma. 
Nunca pude poseerte, 
los ancestros lo impedían 
sonriendo, 
los muertos son unos cabestros 
que agusanan los frutos del amor. 
La mano agita mercedes 
en cines de barrio 
y siempre echaban 
una de germanos. 
Hadas del ardor de estómago, 
mi niña, 
nunca te poseí entre naranjos. 
Los cuatro jinetes 
no vacilarían 
pero yo deseaba tu muerte 
para Romeo 
y un Hamlet para Ofelia.
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MI MUJER SONRÍE 

 
os penates lacedemonios 
penetran al fin en los hogares 
de Atenas 
 pero mi mujer sonríe. 

Los muertos entierran a los vivos 
y asciende el humo de las hogueras 
para cegar a los efebos de Fidias. 
Mis amigos y discípulos 
contienen las lágrimas 
y sacrifican bueyes por mi ausencia 
pero yo sé 
que ella sonríe 
y la cicuta se me torna 
ambrosía 
en los labios resecos 
y el amor se me figura eterno 
y el veneno una caricia. 
Ella sabe quién soy 
y siempre sonríe. 
Ella sabe 
que los miembros no se agitan, 
que el corazón no se paraliza. 
Mi mujer sonríe 
y danzan en el cielo, 
veleidosos, 
los planetas. 
 
 

Rafael Pérez Montagut
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TIERRA DE BREZO (AUTOBIOGRAFÍA) 

 
e desvelan preguntas como cuándo / ando 
normalmente feliz de cosa en cosa / rosas 
de pálido trabajo que 
 me dan de comer / merman el tiempo, eso 

sí, pero / (erótica 
del poder) / era todo 
tan fácil cuando / ando 
normalmente feliz en / entiendo que esto ya 
lo he dicho, pero quiero 
decirlo y repetirlo / (irlo 
diciendo) a todas horas / astas 
que se levantan para arar y 
arar es rara arra, ignacio / iones 
positivos que son los que / querido 
amigo: luz para todos / ósmosis 
que busca / 

caen 
los que no han sabido que este zumo 
modela lenguas / así son las cosas / 
rosas 
de tímido trocar tremendos sones / es 
un poema / ah / tremendos si bemoles 
para esculpir / ir / ir llenando el blanco 
y negro 
de la página / nadie 
podría odiar el ruido 
que escapa / ha aparecido 
tu nombre, yo no sé / será un castillo 
que falta / tablas sobre 
tablas de palabras / así 
como si hablaran / antes 
de la poética está el hombre / brezo 
crecido en su raíz cuidadamente / temo 
desvelarme otra vez ser encendido clamor nunca se sabe cuándo 
ando 
don

GONZALO ESCARPA
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POÉTICA 

 
oy es mi cumpleaños, hoy no es mi cumpleaños, 
encuentro lo que busco, no encuentro lo que busco, 
antes solía darle muchas vueltas al mundo, 
 antes de las chaquetas, del humo y de los trapos. 

 
En el fondo este vaso tiene fondo de vaso, 
el amigo aquel supo retener lo que tuvo 
y este barco ha seguido sabiamente su rumbo. 
Por la ventana vuela lo que queda del año. 
 
Seré por ti sincero, no sabré ser sincero, 
me conformo con esta primera primavera, 
con la carne primera, con el sabor primero. 
 
Amo el aire de dentro, siempre respiro fuera, 
te busco, no te busco, pero siempre te encuentro, 
escribo este poema, no escribo este poema. 

CHET´S LOVE 

 
e llamaba Charlaine y era la bomba. 
Sus ojos eran ojos de murciélago, 
ese espíritu santo del demonio. 
 Fue rubia y estudiante hace ya tiempo 

(no sé si en ese orden); 
ahora se tiñe con perfumes caros 
y gasolina diesel de camión. 
Sus besos eran besos de trompeta, 
redondos besos de trompeta sorda. 
No lo puedo explicar. Por qué explicarlo. 
Se llamaba Charlaine, y yo la amaba 
como sólo se ama a la mujer de otro. 
Después de los conciertos, llenaba el camerino 
con botellas de bourbon donde plantaba orquídeas. 
No sé qué iba diciendo. A veces pasa 
que pierdo el hilo de mi propia historia 
(la música, la música, la música). 
Charlaine. Murió hace tiempo. 
0 me dejó, no logro recordarlo. 
Toco todas las noches en los peores bares. 
En eso no he cambiado. Y os lo juro, joder, 
justo antes de romperme los dos labios 
en la cima del mundo de mi silla, 
abandono un silencio 
de negra que no es ella, 
pero se le parece. 
Charlaine, dice el metal, 
mi corazón idiota se despierta 
y sólo sé que cuando me acompaña 
no vivo en un motel, no soy Chet Baker 
y no tropiezo con las escaleras.
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LECTIO 

 
inieron las lluvias 
El horror en Londres 
El forastero misterioso 
 Yo estoy bien, tú estás bien 

La hoguera de las vanidades 
Scarlett 
El valido 
Volvoreta 
La muerte de Iván Illich 
Narraciones 
La hoja roja 
La conducta de los animales 
Perestroika 
De la Tierra a la Luna 
Relatos 
La tía Tula 
El baile de los malditos 
y la última página era siempre 
la primera del libro siguiente. 
 
 

Gonzalo Escarpa

 
olor: aullidos de color amarillo 
Y allí entre tinieblas, 
un perro se come con hambre pedazos de mi corazón, 
 Dolor. Grito. Y soy solo silencio. 

 
¿Sabes qué es el olvido? 
Una luz blanca, 
Pureza enterrada, 
En el fondo de tus ojos. 
 
Gusanos que rebosan amargura, 
Se retuercen con calma, 
Buscan los sucios agujeros de mi espíritu. 
Me duele, madre, y mi mal no tiene cura. 
 
¿Sabes qué es el olvido? 
Observar el vuelo, 
Dejar marchar, a las aves tristes 
Que eran tu sueño. 
 
Quiero olvidarme de ser hombre, 
Quiero vivir sin cuchillos de tiempo en mi destierro.

LUR SOTUELA
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n Hoyocasero se cocía el pan 
los cestos derriten la nieve 
 leños, calor de horno 

 
corre un rumor, una loba rabiosa 
hiere a tres mujeres, dos mueren 
dentelladas hambrientas 
arañan las ventanas de hielo 
el miedo tiene ojos grandes 
no hay pájaros 
solo velas en medio de la nieve gris 

ZONA PROHIBIDA 

 
na calle mojada 
lenta de luz roja 
esquinas de charol 
 ya vapores espesos de azules agonías 

papeleras llenas de lentejuelas 
Café Antik 
una moto en la acera 
tras los muros, se entrelazan los cuerpos 
los ojos que navegan en película líquida 
el deseo preside los instantes 
tatuajes en tinta azul y negra 
no hay piel 
alquitranes de cuero en medio de la noche 
 
 
 

omo atravesado por un ojo 
abro una brecha en el silencio 
el cuerpo ya reposa 
 sin morir, muere 

aquel que en la penumbra 
encuentra el ánimo 
sombra de niebla 
labios de ceniza 
reconocer la voz 
 
hay una pluma huérfana y nada 
malabarismo de lengua detenida 
un eco mudo, secreto 
un polvo de cristales 

nieve temprana 
 
solo respira octubre 
 

a Francisco Pino

CRISTINA MATILLA
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LOS OTROS LIBROS 

 
onfieso que los libros 
han terminado siendo mi peor enemigo. 
Me asaltaron la casa, y han llegado 
 a hacerla inhabitable. 

Comenzaron 
apareciendo mansamente: yo mismo los traía, 
bajo el brazo, amoroso, y los dejaba 
encima de la mesa, para después: 
para la cena, para el desayuno… 
Los colocaba, en pie o tumbados, 
en aquellas, entonces, pequeñas librerías. 
Pero fueron creciendo. Desbordaron su “ habitat” 
exigiéndome más y más estantes. 
Y hoy viven —creo que viven la mayor parte de ellos — 
en los lugares más insólitos: 
en la cómoda antigua, en la mesilla 
de noche, y aun debajo de la cama 
aunque no estén allí escondiendo vergüenzas 
o un culposo abandono. Simplemente 
esperan. 
Ayer quedé transido al abrir el piano: 
sus dientes marfileños, hechos a la armonía, 
asustados, rugieron y castañetearon 
porque un libro, que en ellos dormitaba, voló 
hacia mí, sorprendido por la luz, saltándome a los ojos 
Me confieso impotente —¡ay!— para defenderme, 
para echarlos de casa, pues los amo. 
Pero han ido creciendo, hasta quitarme el aire. 
¿Qué puedo hacer, si están en ellos 
la palabra hecha aliento, la memoria, 
el aire otro, en fin, que hace que ponga 
en pie cada mañana el alma con mis huesos? 
Habré de colocar los anaqueles 
en donde las estrellas, y mis libros en ellos 
dispuestos para abrirse y entregarse, sumisos como siempre, 
pero sin peso, sin táctil presencia. 
SÍ, perderé su cálida compañía, y mis ojos 
no podrán convivir con la policromía de sus fidelidades. 
Mas seguirán siendo los odres 
de la palabra.

EMILIO RUIZ PARRA
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1. 

oema de un siglo enquistado, 
a esa ola resplandece la esquirla 
del pescador a la deriva. 
 Suenan sirenas de barcos bravos, 

de barcos compuestos de salitre 
y una noche de estrellas apagadas 
vuelve la sirena de la mirada 
placentera. Ya no queda más sigilo 
que la espuma que se adentra 
en la ancha playa de comisuras 
como de labios encendidos. 

2. 

No saberse más allá del faro 
de Alejandría. Soberbia 
en los libros que nos ocultaron, 
para luego ofrecemos las cenas 
opulentas de páginas dormidas. 
Con esencias de Damasco, 
afrodisíacos de Poniente. 
Más lejana que la mano 
sobre el timón la brújula 
que marca un norte de paciencia. 

3. 

¿Y qué mar esconde tu mirada? 
De los labios quebrados un segundo. 
¿Y qué voz deleita el barlovento? 
La causa de perderse donde juegan 
las pléyades del sueño enmudecido. 
Atrás la barbarie de las velas henchidas 
hacia un viento que reclama tempestades. 
Más fácil regresar con las manos vacías, 
más fácil que dictar una palabra sobria.

CHARLES BOUZA

Charles Bouza nace en Lisboa en 1967. A corta edad su familia se traslada a Madrid. Estudia Periodismo y ejerce durante algunos 
años en prensa escrita y en la radio. Actualmente reside en Laredo (Cantabria). Entre otras actividades dirige el programa radiofó-
nico Tres Millares, en la SER Laredo. Tiene varias obras inéditas.
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MADRYGANIAS 

 
ersos líquidos 
amparados en el rezumar de las camelias, 
en otra época hubo aquí un camino 
 una cierta esperanza 

un aliento… 
se sentía la respiración 
más el duro frío de un invierno a destiempo 
atravesando como un relámpago 
quemando el suspiro de la novia, 
ventanas abiertas que el viento golpeaba 
tardes que se cincelaban a oro y miel 
y también el desasosiego 
la intranquilidad y el temblar de las piedras 
partidas hacia mar abierto.

PEDRO GONZALVES

MADRYGANIAS 
Versos líquidos / amparados no rezumar das camelias, / outrora houbo aquí un camiño / unha certa esperanza / un alento… / sen-
tíase a respiración / mailo duro frio dun inverno a destempo / atravesando como un lóstrego / queimando o suspiro da noiva, / 
fiestras abertas co vento batía / tardes que se cincelaban a ouro e mel / e tamén o desasosego / a inquedanza e o tremer das pedras 
/ fendidas cara mar aberto.
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jércitos de hormigas 
sinfonías de guerra 
caminan con rabia hacia Waterloo 
 y mientras la criada plancha la ropa con dulzura, 

el río corre silencioso al Atlántico 
y las montañas pierden la nieve africana, 
¡Kilimanjaro! ¡Kilimanjaro! 
es día de fiesta… triste 
agónico. 
¡Bulumba! ¡Bulumba! ¡Bulumba! 
es el espíritu de un compositor (Villalobos) 
que trajo ritmos de la sabana al Amazonas, 
no hay por qué esperar, 
mirar a Víctor Hugo en la playa 
(nos devuelve la brisa marina con sabor a yodo), 
el pelo blanco a caerle por el traje 
en la fría arena normanda. 
¡Bulumba! ¡Bulumba! 
¿¡parece que no ves las tablas podridas del resquebrajado suelo!? 
¿¡el grito napoleónico subiendo por las escaleras de Bendaña*!? 
nos ahoga este incendio de las trincheras 
(es la nieve “montañahaciaabajotragándosetodo”) 
el cambio climático del clítoris 
de gondwana, 
juntar gorriones 
acariciarlos 
y darles de comer atardeceres 
en los pechos de las ninfas 
si cuadra oscurecerse.

Exércitos de formigas / sinfonias de guerra / camiñan con rabia cara Waterloo / e namentras a criada prancha a roupa con dozura, 
/ o rio corre silandeiro cara o Atlantico / e as montañas perden a neve africana, / Kalimanjaro! Kalimanjaro! / é día de festa… triste 
/ agónico / Bulumba! Bulumba! Bulumba! / é o espíritu dun compositor ( Villalobos) / que trouxo ritmos da sabana ao Amazonas, 
/ non hai porque esperar, / ollar para Víctor Hugo na praia / (devólvenos a brisa mariña con sabor a iodo), / o pelo branco a cairlle 
polo traxe / na fria area normanda / Bulumba! Bulumba! / seica non ves as táboas podres do chan esnaquizado!? / o berro napole-
ónico a subir polas escaleiras de Bendaña!? / afóganos este lume das trincheiras / (é a neve “montañacaraabaixoengulíndotodo”) / 
o cambio climático do clítoris / de gondwana, / xuntar paporrubios / mesmo acariñalos / e darlles de comer solpores / nos peitos 
das ninfas / se cadra enloitecerse.

* Bendaña: pazo situado en Santiago de Compostela, actualmente sede de la Fundación Eugenio Granell. 
 
Madryganias: palabra inventada por el autor, resultado de la unión de madrygal (composición poética breve) y manía, viene pués siendo una suerte de pensamientos 
neurótico-parnaso-metafísicos. Los mismos y unos cuantos más, fueron presentados al certamen de poesía y relato breve que convocó la Faculktad de Filología Románica, Eslava 
y Lingüistica General de la Universidad Complutense de Madrid del presente año.
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n contra de la voluntad… 
la indiferencia, 
las microformas 
 las microfisuras 

los estorninos, 
escuchando el contrapunto… 
las abubillas, 
la selva tropical, 
los trópicos emitiendo radiofrecuencias 
las radiofrecuencias de tus movimientos, 
son sustancias 
son momentos, 
pensamientos verticales 
digitales 
en música dodecafónica 
(la composición musical de tu cuerpo) 
(tu piel agitándose al nordeste… 
…hacia la Nada). 
 
 

Pedro Gonzalves

En contra da vontade… / a indiferencia, / as microformas / as microfisuras / os estorninos, / escoitando o contrapunto… / as 
bubelas, / a selva tropical, / os trópicos a emitir radiofrecuencias / as radiofrecuencias dos teus movementos, / son celmes / son 
intres, / pensamentos verticais / dixitais / en música dodecafónica / (a composición musical do teu corpo) / (a tua pel axitándose 
ao nordés… / …cara a Nada).
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ETAFÓRICAMENTE en los cristales 
la lluvia cae sin curso. 
Hacer que un hombre observe la invisible infancia; 
 comprender con asombro una imagen de la ausencia, 

raíz del árbol muerto, 
afán sufrido desde oscuridad y sueño. 
 
 
 

RUÑIR LA LUZ; 
el pez escucha 

 la luz del mar mirándole a los labios. 
 
Restalla el cuerpo; 

el aire, 
como un dolor de río 
—árbol de los bosques blancos, 
 
donde esculpir la luz o la palabra. 
 
 

ILATA EL AIRE el tiempo de los peces; 
fijos los párpados en la penumbra del vestíbulo: 
el demorado vidrio del espejo; 
 allí me espera el ansia inútil de tus labios, 

distantes como el manto que recubre nuestra imagen: 
secreto de la edad no confesada. 
 
 

L NIÑO ESCUCHA el canto azul 
de los dragones blancos, 
alrededor de su carne. 
 Las vocaes vienen en batida, 

con sus armas sin sueño, 
con sus alas sumergidas en la voz, 
sórdidas e interminables letras muertas. 
 
 

N LA LUZ una bestia 
descubre el marco de la infancia; 
observa cómo el mar 
 arroja a los dragones del paisaje. 

 
En el silencio oscuro, 
la suave transparencia 
del cuerpo y la mirada 

nace 
con esa suavidad de un animal indemne.

MATEO DE PAZ
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ANDREAS 

“Todo este misterio se repetía como los giros de un 
círculo y de él dependía volver a entrar en el 

círculo para que de nuevo se hiciera presente” 
“Entró en la iglesia levantando el pesado cortinón” 

Hugo von Hofmannsthal, “Andreas o los unidos”. 
 

 
 
o la ves. ¿Eres tú?. Sí: esa es la iglesia 
que acabas de dejar en cuyas sombras 
maternales maduró esa sombra 
 que ¿te llama?. Y el patio 

Tras el zaguán que da a la callejuela 
junto al canal es donde te alcanzó 
una gota de sangre. En “negligé” 
La voluptuosidad y la indolencia 
aplazaste (cruel fruto adolescente) 
para la eternidad. Una muchacha 
sensual esas muchachas 
hacen, luego deshacen, peripecias 
vívidas que disuelven 
espacio y tiempo y en cuyo fulgor 
la realidad fermenta en claroscuros 
ágiles, grávidos, que imantan, ¿quién?, 
¿Klara allá en las afueras de New York? 
¿En el Gran Teatro de Oklahoma, Fanny? 
 
 
“No pronunció una sola palabra, pues 
esa era precisamente la dirección que él 
estaba deseando seguir desde hacía tiempo” 
Franz Kafka, “América” 

KARL

SILVIA GOROSTEGUI
Silvia Gorostegui (Zarauz, 1978) es ingeniero industrial. Trabaja y vive en Zaragoza. Ha publicado artículos de crítica literaria y 
poemas en las revistas La Plata del Mar de Barcelona, Medusa de Valencia, Aire y Fuego de México D.F., Páginas del Viento y Cua-
dernos del Matemático de Madrid. En 1998 publicó su primer, y único hasta el momento, libro de poemas, Boceto de la Luz 
(Editorial Flecha de Fuego, Madrid).
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PEQUEÑA CALA EN LA GRAN GUERRA 

( WITTGENSTEINIANA) 
 

“Está claro que la ética no resulta expresable. 
La ética es transcendental. 

(Ética y estética son una y la misma cosa)” 
L. Wittgenstein, Tractatus, 6.421 

 
“Lo inexplicable, ciertamente, existe. Se “muestra”, 

es lo místico” 
L. Wittgenstein, Tractatus, 6.522 

 
“Me recuerdas a alguien que está mirando por la 

ventana y no puede explicarse los extraños 
movimientos de un transeúnte porque no tiene 

ni idea de la violencia de la tormenta de 
afuera ni de la dificultad del otro 

simplemente para mantenerse en pie” 
( Wittgenstein a su hermana, extrañada 

por la decisión de su hermano de 

hacerse maestro y malgastar, así, 

su talento) 

 
 
 
entía que las circunstancias externas de su vida, 
la mezquindad de quienes le rodeaban, 
habían invadido su yo profundo llenándolo de odio, 
 de manera que no había 

posibilidad de hacer sitio al espíritu. Le daba vueltas 
en la cabeza la idea de dejar 
el taller e ingresar en algún cuerpo 
combatiente y ser muerto” (“El joven Ludwig” 
de Mc Guinness. Alianza) 

 
 
 
ntró en una pequeña 
librería de Tarnow que sin embargo 
no parecía contener más que postales. 
 Entró pese a todo y descubrió 

que sólo contenía un libro: 
Los Evangelios según Tolstoi. 
Lo compró simplemente porque no había otro. 
Lo leyó y releyó, y desde entonces 
lo llevó siempre consigo, bajo el fuego 
y en cualquier ocasión” (De Bertrand Russell 
a su amante, Ottoline —Todavía entonces 
se escribían cartas—).



— 77 —

as palabras de Tolstoi 
acuden a mi mente una y otra vez: 
«“El hombre es impotente en la carne pero es libre 
 por el espíritu”». La guerra estaba 

casi en su primer mes, era Septiembre, el tiempo 
aún daba tiempo, incluso allí en el frente, 
para escribir un diario. ¿Cuándo empieza 
el tiempo a desquiciarse, los mezquinos 
a silenciar la muerte, el engranaje 
de la nada a zumbar? Ah, quizá el frente 
aquél era ese frente. La Gran Guerra. 

DOLPHIN´S BARN 

 
n el cielo del pub se hunden sus culos. 
No les cabe una moneda más en la boca; 
las ennegrece el tiempo, el alma, 
 las ennegrece el aliento oscuro que se pega a los rincones 

(calientes y húmedos del pub. 
Hurgo en mi boca y sólo hallo monedas, 
que no brillan, son turba 
que apenas si deshace mi saliva, 
que no pueden salir. Busco sus cantos 
bajo las puertas, con mis uñas, pero 
en sus senos pensamiento y noche 
se hunden y pesan más que una enorme ancla. 
A nuestra piel afluyen los dos sueños 
y de uno a otro las llamas, 
formando celosías y encajes, tejen, 
desde afuera del tiempo allí en el pub, 
Limerick lace, visillos, vidas, velos.
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INVOCACIÓN DE LA HELENISTA (TRADUCCIÓN DEL GRIEGO) 

“¿A quién, esta vez, voy a atraer, oh querida, a tu amor?” 
Safo, 1.D. 

“¿Por qué permanecieron cerrados mis labios, 
mientras mi vacía vida lloraba dentro de mí 

y mis deseos llevaban luto?”. 
Cavafy 

“—Quiero decirte algo pero me lo impide la vergüenza… 
—Si tuvieras pasión por cosas nobles y bellas 

y no revolviera tu lengua expresar algo malo, 
la vergüenza no retendría ahora tus miradas, 

sino que hablarías de lo que crees justo”. 
Safo, 149. D. 

 
 
ompartiré contigo mis amores, 
Safo, los bellos cuerpos 
de quienes nunca dejan a la nada 
 anidar en sus labios cuando hasta ellos 

(avanzaba estación a estación; huellas 
de su hermosura ha dejado en sus miembros) 
ha llegado en sazón la primavera 
y son abiertos por lozanas frutas 
y nobles, las palabras 
sencillas y hondas que a otros labios vencen. 
 
 

Silvia Gorostegui
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“ANA KARENINA” 

Karenin, el opio, mi amante, mi hijo 
mis celos, mi opulencia 
 
mi abandono. 

* 

 
oriría, amor mío 
 antes de lastimarte. 

 
O 

aún mejor 
 
moriría después. 

* 

 
a suciedad 
 es un reencuentro. 

* 

 
 
 iene con abismo la belleza. 

* 

 
uelen las fieras domesticadas 
 ser melómanas. 

* 

veces 
ofende 
 el asco. 

 
Y degrada. 

* 

 
onde pensaba suicidarme 
 me encontré muerto.

ROLANDO REVAGLIATTI
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La Poesía de JuLio LLamazares en 
“La esPiraL deL TiemPo”1

dana diaconu

1.  El texto desarrolla la comunicación presentada en el Coloquio rumano-alemán de literatura española actual dedicado a La obra de Julio Llamazares que tuvo lugar en Iasi 
(Rumanía), en los días de 23 a 27 de octubre 2004, con la participación de estudiantes y profesores de la Universidad Alexandru loan Cuza” de Iasi y de la Universidad de Kons-
tanza (Alemania).

2.  De éstas se realizaron varias ediciones conjuntas, a partir de 1985. Utilizo y cito por la tercera edición 1994, primera reimpresión, 1997, de la colección Hiperión, Ediciones 
Hiperión S. L. Madrid.

3.  Cf. “Yo pienso que todo lo que he escrito y todo lo que voy a escribir en mi vida es el primer verso de mi primer libro de poesía: “Nuestra quietud es dulce y azul y torturada en 
esta hora. / Todo es tan lento como el pasar de un buey sobre la nieve”.

4.  Entiendo por tono propio la sonoridad y cadencia interiores del poema, que resultan del proceso de sintonización de la expresión poética con la peculiar manera del poeta de estar 
en el mundo y de percibir el universo. Me refiero aquí a algunas constantes que forman parte de lo distintivo y lo propio de un poeta, por lo menos en una etapa de su creación.
Luis Rosales plantea la cuestión del tono poético al nivel de cada poema, como “núcleo inicial”, “la primera instalación expresiva de la intuición en el poema”, su “ley de acuña-
ción” (véase el subcapítulo El tono poético de su excelente estudio (escrito en 1973), La poesía de Neruda, en “Cuadernos Hispanoamericanos”, Los Complementarios, 
septiembre, 1990, pp. 13-17).

5.  Cf. “los textos importantes deben funcionar en todos los niveles, tener la posibilidad de ser leídos como poema, como novela o como crítica de la escritura” ( Juan Goytisolo, 
edición de Manuel Ruiz Lagos, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1991, p. 93).

1. introducción

Los dos libros de poesía que marcan el debut literario 
de Julio Llamazares (1955), La lentitud de los bueyes (1978) y 
Memoria de la nieve (1981)2, revelan un poeta con especial 
sensibilidad perceptiva y reflexiva que ha encontrado los cau-
ces expresivos idóneos para hacer cuajar sus vivencias e 
inquietudes en un universo poético inconfundible.

Este logro inicial se verla ratificado en toda la trayectoria 
literaria del escritor, de manera que una lectura retrospectiva 
descubre que en el primerizo fruto poético se hallan ya con-
centrados aspectos y rasgos esenciales que forman la sustan-
cia de las obras ulteriores, pertenecientes a varios géneros 
literarios3. La presencia de algunas constantes (temas, moti-
vos, imágenes, recursos, etc.) y del tono4 propio determina la 
unidad de conjunto y cierta homogeneidad de la labor litera-
ria del escritor en tal grado que resulta fácilmente reconoci-
ble cualquier página firmada por Llamazares.

En relación con todo esto cabe mencionar dos peculia-
ridades de la obra de este escritor que repercutan sobre el 
modo en que debe hacerse la lectura: la transgresión o mez-
cla de los géneros literarios abordados y la oralidad de la 
escritura.

El lector descubre que se halla ante una poesía que 
tiene rasgos épiconarrativos (exteriorizados en la forma grá-
fica y la andadura del verso), ante una novela poética, y ante 

un libro de viajes que se acerca a la novela. Los libros de poe-
sía mencionados más arriba y las novelas (me refiero sobre 
todo a Luna de lobos, La lluvia amarilla, Escenas de cine 
mudo) interfieren y forman un mismo macrotexto, atrave-
sado por lazos de intertextualidad interna, a cuyos efectos la 
lectura de un texto se enriquece con la actualización de pasa-
jes, situaciones, vivencias, imágenes, expresiones, tonalidad 
de los otros contextos, indiferentemente del género literario 
al que pertenezcan. Esta cohesión global atenúa la diferencia 
genérica y así los textos literarios de Llamazares admiten una 
lectura a la vez narrativa y poética. Es ésta, sea dicho de paso, 
un tipo de lectura en la cual Juan Goytisolo descifraba un 
rasgo definidor de la modernidad y un indicio del valor de 
una obra5 y con la cual contaba él mismo para su novela Rei-
vindicación del conde don Julián.

La otra peculiaridad que singulariza la escritura de Lla-
mazares es la oralidad, gracias a la importancia que, dentro 
del tono personal, adquieren el ritmo y la musicalidad. 
Debido a eso, la lectura en voz alta sería la más adecuada 
para evidenciar los valores rítmicos del plano expresivo que 
tienen efectos emocionales y correspondencias en el plano 
del significado. Esta modalidad de transmisión textual, que 
recuerda la tradición medieval y el folclore, comunica al 
texto precisamente matices de epopeya medieval y de 
romance popular, que refuerzan el contenido tanto en la 
poesía, como en las novelas. (el caso de Luna de lobos que 
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conserva en el ritmo de la frase algo de la tensión, el miedo, 
casi terror, la precipitación, el misterio, la emoción, produ-
cidas por las circunstancias en que hacían los relatos orales 
sobre un tema prohibido como el de los hombres de la 
montaña que escuchaba el autor en su infancia).

Tras estas consideraciones previas, que contemplan el 
conjunto de la obra de Julio Llarnazares, más bien en el plano 
de la expresión, nos interesa destacar a continuación algunos 
aspectos particulares del contenido, limitando el objeto del 
comentario a los textos de poesía. Concretamente, nos aproxi-
maremos al tratamiento que da Llamazares al tiempo, que, 
tanto en éstos como en las ulteriores obras narrativas, es el 
tema fundamental, enfocado poéticamente, de manera que el 
gran protagonista de Llamazares es siempre el hombre enca-
rado al tiempo en varias de sus hipóstasis.

Los primeros textos poéticos concentran ya las inquie-
tudes de un protagonista lírico situado en la metafórica “espi-
ral del tiempo” (cf. “No existe otra espiral que el bramido del 
tiempo”, p. 46; “¿Qué espero aún de la espiral del tiempo…?”, 
p. 74). La imagen de la espiral, con su estructura circular que 
se repite a varios niveles, combinando monotonía y cambio, 
actualiza en el lector, a base de asociaciones, ciertas caracte-
rísticas del tiempo que conforman el significado poético, 
como por ejemplo: implacable y previsible movimiento 
cíclico, repetitivo y rítmico; posibilidad, inevitable y exclusiva, 
de representación y percepción fragmentarias; potencial con-
tinuación en sentidos opuestos a partir de cada una de las 
dos extremidades. De manera significativa, la imagen de la 
espiral atribuida al tiempo se enriquece con las sugerencias 
de los otros contextos en los que aparece, como “espiral del 
humo” (p. 56) y “espiral de la muerte” (p. 48), “espirales de 
miedo en las gargantas de los gallos”, p. 70).

La poesía de Llamazares se nos presenta como alternan-
cia y osmosis de imágenes, evocaciones y reflexiones que van 
cuajando un universo poético especial, en el que el ambiente 
(nieve, niebla, silencio, soledad) se confunde con el estado 
de ánimo resultado de la conjugación de las vivencias (deso-
lación, desesperanza, dolor), los sentimientos (miedo, duda, 
tristeza) y las sensaciones (abandono, frío) de un protago-
nista variable como cohesión e implicación (es único o des-
doblado en el yo y el tú, se singulariza en el yo emisor, o se 
proyecta en el tú del destinatario, cuando no se integra en la 
colectividad del nosotros o del vosotros). Todo este universo 
poético, percibido y vivificado sensorialmente mediante imá-
genes visuales, colores, sabores, olores, temperatura, fre-
cuentemente unidas en sinestesias, se articula y cobra sentido 
en la “espiral del tiempo”, entre dos extremos: el antaño (p. 
71) —dolorosamente añorado por el yo integrado en la colec-
tividad— y el desastroso hoy (p. 71) “la noche última” (p. 
74) de un yo sumido en la más desamparada soledad (P. 74).

En los dos ciclos poéticos, el tiempo se evidencia en su 
dimensión humana. Es un tiempo sicológico, puesto que está 
filtrado por las vivencias subjetivas del sujeto lírico, y cumple 
una doble función referencial: por una parte de la historia y 
por otra, del devenir o de la dináinica temporal. Por consi-
guiente se podrían deslindar dos hipóstasis o acepciones:

1) el tiempo sicológico referencial de la historia colec-
tiva o individual, más o menos delimitable sea como período 
o época en la existencia colectiva, suponiendo la vida con-
creta, material y espiritual de un mundo, sea como etapa o 
edad biológica en la existencia individual del poeta;

2) el tiempo sicológico referencial de la dinámica o 
del devenir temporal, o sea como proceso irreversible o per-
petuo fluir hacia la muerte y el olvido. (cf.: “Y su costumbre 
deja pozos más ácidos y azules que el olvido” (p. 15). Su 
representación simbólica es el amarillo o la nieve que lo 
sepulta todo, hasta la memoria de lo que ha sido (“Nieva 
implacablemente sobre los páramos de mi memoria”, p. 66) 
“Pero la nieve siguió cayendo y sepultó su memoria para 
siempre”, p. 69).

2. El tiempo sicológico referencial de la historia

Dentro del tiempo histórico, aunque se producen fre-
cuentes superposiciones o ambigüedades, se perfilan varios 
niveles temporales, de los que, simplificando, se podrían des-
lindar principalmente cuatro, correspondientes a grandes 
rasgos a lo enunciado (el pasado remoto, el pasado más 
reciente) y a la enunciación (el presente, el futuro).

2. 1. El pasado remoto, bastante impreciso, es el tiempo 
mítico, illo tempore (“el único momento ciertamente memo-
rable”; “en algún tiempo”, p. 55; “antaño”) 9 p. 71), definido 
por su extrema lejanía (“lejos”, “en la región de las fuentes 
del tiempo”, p. 16; “en el origen” p. 12). Exponente de un 
sistema de vida modélico, este tiempo sirve como punto de 
referencia o de contraste para un presente distinto que ya no 
es “como en otro tiempo”.

Al pasado remoto le corresponde el espacio paradisiaco 
del “país de las abejas” con “Iánguidas riberas” (p. 48); “el 
país de las leyendas olvidadas y los árboles de hielo” (p. 50)”; 
es el territorio mítico de los que vivian en perfecta armonía 
con la naturaleza (“Adoraron al sol… Y el sol pintó sus frutos 
de granates… Dieron culto a las diosas melancólicas del 
agua… Y el agua llenó sus tierras de verdura… Bajo la luna 
llena, en tomo a las hogueras, danzaron elevando sus flautas 
y sus brazos hacia el cielo. / Y la luna otorgó a sus canciones 
el sonido sagrado de la plata p. 69).

Este mundo primario, elemental es poblado por dioses, 
jóvenes guerreros (p. 55) o “viejos guerreros” (p. 59), “arrie-
ros sin retorno” (p. 74), “pastores y alfareros olvidado” (p. 
74), la “raza de pastores” (p. 16), “mis antepasados” (p. 16), 
cuya forma de vida es el sosiego, la mansedumbre, y como 
ritmo la lentitud (cf. “La lentitud estaba en la raíz del cora-
zón”, p. 17).

Para la evocación o la reconstitución imaginaria de este 
tiempo antiguo el poeta usa varios tiempos gramaticales. Pri-
mero, los del pasado, sobre todo el pretérito indefinido, 
apropiado para remontarse a los orígenes de la humanidad 
(“En el origen fue el silencio de las jarras encendidas…, p. 
12; “Adoraron al sol,… Dieron culto, danzaron… Y la luna 
otorgó etc.”, p. 69;” Alguna vez silbaron como cierzo en la 
noche…. p. 68) o para contar la historia de una raza, como 
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en el poema “Yo vengo de una raza de pastores que perdió su 
libertad…”. También, aunque menos, se usa el pretérito 
imperfecto: “Ellos no conocían la intensidad del fuego ni el 
desamor de los árboles sin savia / Los graneros de su pobreza 
eran inmensos. La lentitud estaba en la raíz del corazón.” (pp. 
16-17).

Además de la categoría gramatical del tiempo verbal, se 
echa mano de otras modalidades expresivas, que callan el 
verbo, para sugerir la distancia en el tiempo como el adverbio 
lejos o el adjetivo antiguo (cf.: “Qué lejos de mi la región de 
las fuentes del tiempo, el lugar donde el hombre nace y se 
acaba en sí mismo como una flor de agua.”, p. 16); “es una 
tierra antigua como el silencio”, p. 24; “invierno antiguo y 
lento”, p. 70).

El tiempo remoto, correspondiente a los orígenes de la 
humanidad y a los antepasados lejanos había generado el 
mito y luego sobrevivió en las leyendas de los bardos “erran-
tes” (p. 59), (cf.: “los bardos ahogados en el miedo lacustre 
de sus propias leyendas”, p. 74), o de las gentes mayores 
como la anciana ciega que se empeña en no olvidar “las lán-
guidas riberas del país de las abejas”, ni “el viejo no de los 
muertos”, y así “en llamas va la leyenda creciendo” (p. 56). 
Este mismo tiempo lejano se conserva latente, en la memoria 
del yo poético, como “un paisaje gris” (cf. “Por el paisaje gris 
de mi memoria, cruzan arrieros sin retorno, pastores y alfare-
ros olvidados, bardos ahogados en el miedo lacustre de sus 
propias leyendas”, p. 74), como unos “páramos” desiertos y 
olvidados.

Pero por la acción lenta del tiempo huidizo, aquel 
mundo es ya definitivamente ido “rumbo a la memoria” (p. 
72), perdido en la “nada” (p. 12), en “lahojarasca… del 
olvido” (p 13), cubierto del “silencio” (p. 13), sin “perspectiva 
de retorno” (P.14), porque “la nieve ha sepultado todos los 
puente” (p.73). El “país de las abejas” es también “el país de la 
nieve” (p.57), y sobre el pasado “la nieve siguió cayendo man-
samente y sepultó su memoria para siempre” (p. 69. Todo ha 
quedado muy lejano en el tiempo (“¡Qué lejos ya…”, p. 50), 
olvidado y ya irremediablemente perdido (“¿Dónde encontrar 
ya… p. 46); “Pero la nieve siguió cayendo mansamente y 
sepultó su memoria para siempre.” (p. 69).

El poeta sabe que racionalmente regresar o recordar es 
tan imposible (Los recuerdos se atollan como las carretas “en 
el fango del tiempo”, p. 63; “Nieva implacablemente sobre los 
páramos de mi memoria”, p. 66), como inútil (“Inútil es vol-
ver a los lugares olvidados y perdidos, a los paisajes y símbo-
los sin dueño”, p. 65).

Sin embargo, a ratos el recuerdo se produce involunta-
ria e irreprimiblemente, por vía sensorial (“Todavía se escu-
cha…”, p. 58; “Y he escuchado su grito de nieve”el de las 
hierbas antiguas, p. 61; “Oigo los gritos de los contrabandis-
tas…” p. 63;) e imaginativa.

2.2. El pasado más reciente se relaciona con la experien-
cia personal del autor —su infancia— y por consiguiente, en 
la espiral del tiempo está cercano al momento presente que 
se supone ser el de la enunciación. Es una época transfigu-
rada por el yo poético, en cuya conciencia queda muy relacio-

nada al pasado remoto: lo continúa, lo asimila y 
frecuentemente, siéndole consustancial, se entremezcla y 
confunde con él. El recuerdo de aquel tiempo remoto de los 
orígenes (paraíso perdido de la colectividad) se mantiene, 
como un palimpsesto, en la evocación de este pasado más 
reciente de la infancia (paraíso perdido de la existencia indi-
vidual), al que se alude con el pretérito imperfecto. Esta 
forma gramatical queda reservada para las referencias más 
concretas e identificables como las autobiográficas: la llegada 
de los bardos (“Los bardos llegaban con el verano…. vaga-
ban de aldea en aldea… Y siempre habla algún anciano que 
decía… les agasajaban con manteca y arándanos… jamás se 
detenían más de un día… al amanecer seguían su camino… 
los niños les llamábamos llorando inútilmente”, p. 57) o de 
los cómicos (acontecimiento registrado luego en Escenas de 
cine mudo); se usa también con referencia a acciones coti-
dianas o cíclicas desarrolladas según el calendario de la vida 
en un universo rural, que, pasadas por el tamiz del recuerdo, 
han llegado a ser ya rituales (“Pero nosotros cruzábamos los 
puentes con canciones y pañuelos de azafrán. / Y en el 
verano, colgábamos pendientes de cerezas en las orejas de la 
amada. / Más allá, en su memoria, los ciervos se incendiaban 
como flechas de sangre: / veloces en sus ojos azules y lejanos; 
rojos en sus cabellos heridos por la bruma.”, p. 51; “Pero era 
en este mes [el mes de las avellanas] cuando buscábamos 
orégano y genciana, flores moradas para aliviar las piernas 
abrasadas de las madres.” (p. 53).

El tiempo de la infancia y con él toda la savia de su res-
pectivo mundo han desaparecido dejando la dolorosa sensa-
ción de ruina, abandono, desolación (“Y, sobre el agua 
remansada del molino, corruptas flotan las flores doloridas 
de la infancia”, p. 70). Con todo, su permanencia latente en el 
yo interior se actualiza de vez en cuando, al desencadenarse 
la memoria involuntaria, provocada por algún estímulo sen-
sorial, exterior o interior, algún olor, alguna imagen o alguna 
sensación remotas.

2.3. El presente corresponde generalmente al acto de la 
enunciación de un yo poético cuyas vivencias tienen como 
palimpsesto la imborrable carga emotiva del pasado, en las 
dos hipóstasis arriba mencionadas. El yo poético lo lleva en el 
alma, interiorizado, y a él recurre inevitablemente como 
imprescindible punto de referencia para su identificación 
personal. Por eso, cualquier referencia al hoy reclama como 
correlativo al antaño (“Tristes caminan hoy los cazadores por 
la espesura. / Tristes son, a su lado, los ojos de los perros. 
[…] Triste es este lugar donde, antaño pastara el corazón del 
cazador primero.”, p. 71 o al alguna vez (“Alguna vez silbaron 
[las flechas del guerrero] como cierzo en la noche. / Alguna 
vez supieron del sabor del carcaj. / Hoy son sólo metal, 
musgo y olvido. Sol que se desvanece bajo el hielo”, p. 68).

La percepción del pasado hace más doloroso y agudiza 
el sentimiento de soledad cuando el sujeto lírico percibe el 
tiempo ido al contemplar los elementos perennes del espa-
cio (terrestre y cósmico) que ha quedado el mismo (“Desde 
esta misma roca contemplaron la doma de los potros […] 
Junto a este mismo río levantaron sus cabañas […] Y en 
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noches de luna llena como ésta, cortaron son sus hoces 
sagradas plantas de muérdago…” p. 58; “En estos prados 
grises, de avellanos sagrados y lunas pedernales, más de una 
vez alzamos nuestras tiendas y brindarnos con malta de pas-
tores. / Es extraño encontrarme ahora aquí, por breve tiempo 
junto a los proscritos”, p. 52).

En el plano lingüístico, el tiempo presente se refuerza 
con elementos deícticos como hoy y ahora, esta tarde, esta 
noche última que indican el presente real (“Y ahora oculta-
mos en lugar seguro la sangre de aquel árbol… Ahora el 
silencio resuenan la mañana con timbres nunca oídos…”, p. 
22; “Ahora ya amanece” p. 64; “Nada trasciende la densa man-
sedumbre de esta tarde”…p. 15; “Solo estoy, en esta noche 
última”, p. 74) o bien la actualización del pasado que invade 
un discurso poético donde los marcos temporales indican el 
tiempo presente mientras el contexto remite a un tiempo 
pasado (“Pardas figuras llegan desde los huertos con haces 
de silencio apretados bajo el brazo” p. 60).

El presente sirve de atalaya al yo poético que mira atrás 
y se percata de la imposibilidad de la vuelta al otro tiempo 
(“Levemente descorro la cortina de niebla que levanté día a 
día en tomo a mi memoria, y encuentro solamente los pája-
ros de invierno que se han quedado helados sobre los hilos 
del telégrafo. […] Miro atrás y sólo encuentro un lejano y 
dolorido olor a brezo”, p. 40). El pasado queda inasequible 
por la imposibilidad física de regreso, p. 72 y p. 73 y por la 
acción destructiva del recuerdo (“Y en el recuerdo está el 
origen de la autodestrucción. […[ los recuerdos, espejismos 
del miedo, son dulces a la lengua, pero roen el corazón como 
alimañas”, p. 19).

Viudo del pasado, el presente, es sentido como insufi-
ciente, desamparado, desastroso; provoca sentimientos de 
tristeza, dolor, soledad, muerte sugeridos a través de símbo-
los disémicos: (véase el párrafo que abre y cierra la poesía 29, 
p. 73: “Y, ahora, el agua de noria, la lenta herrumbre negra de 
la plata enterrada y el invierno sin luz. […]; y también la 
poesía final, que cierra el ciclo Memoria de la nieve:” Solo 
estoy, en esta noche última, coronado de cierzo y flores 
muertas. / Solo estoy, en esta noche última, como un toro de 
nieve que brama a las estrellas”, p. 74).

2.4. El futuro
Desde la perspectiva del presente donde está situado, el 

yo poético no sólo mira atrás, hacia el pasado más o menos 
remoto, sino que vislumbra en el futuro, acciones y sucesos 
previsibles por pertenecer a un proceso eterno, irreversible e 
imparable como es el paso del tiempo. Este procedimiento, 
muy frecuente también en la novela La lluvia amarilla, 
subraya la repetición, la falta de sorpresa, y el fatalismo: “Nue-
vamente los bueyes pasarán por mi alma, y otra vez el silencio 
se posará como escarcha sobre los prado” (p. 25). Así, incluso 
lo que pasaría “después de la muerte” (p. 29) puede antici-
parse: “Vendrá el silencio y cruzaré la nada… Seguramente 
entonces, al borde de la nada, más allá del silencio, yo estaré 
preguntándome el porqué del olvido, la abrasada razón por la 
que el tiempo coloca amargas hierbas sobre nosotros”, pp. 
38-39). Si Quevedo expresaba en la fórmula poética del polvo 

enamorado, la fuerza del amor que sobrevive al cuerpo y per-
vive más allá de la muerte, Llamazares expresa la pervivencia 
de su inquietud metafísica en cuanto al gran misterio del 
tiempo y del olvido.

Con la certidumbre de la integración en el ciclo cós-
mico, el protagonista lírico anuncia con voz profética:” Pero 
es seguro que palabras absolutas, más absolutas que vasijas 
de aceite, derramadas, me estarán esperando al otro lado del 
olvido. / Y entre esas voces acuñadas sobre moldes de arcilla 
y certidumbre, mi voz sonará extraña como tomillo arraigado 
en las cuestas de amor. / Mi voz será como un paréntesis de 
duda”, p. 30.”). Su empatía contempla el pasado, mientras en 
el presente se siente un exiliado, un extraño: “Por breve 
tiempo junto a los proscritos” (p. 52), agobiado por una 
inquietud que, ciertamente, el futuro no aplacaría.

2.5. Superposición temporal, intemporalidad e interio-
rización

Ahora bien, las tres hipóstasis del tiempo histórico, que 
el análisis no puede menos de presentar por separado, de 
hecho no se dan de manera nítida ni pura en el texto poético, 
sino que se funden o confunden, alternan y conviven, en 
simultaneidad y ambigüedad en un mismo plano temporal, 
en la horizontalidad de una espiral del tiempo que parece 
volcada de su posición vertical. Se producen traslados, trans-
posiciones, deslizamientos temporales (y también del sujeto 
lírico), se borran las fronteras temporales y se crea la impre-
sión dominante de una temporalidad ambigua y difusa de un 
tiempo relativizado. Es el camino hacia la intemporalidad o la 
eternidad de “la repetible carga” (en palabras del poeta 
rumano Lucian Blaga), de sufrimiento, pobreza y muerte, 
cuya imagen podría ser la del “vuelo intemporal” de los ven-
cejos (p. 61) y cuyas unidades de medida son sugeridas por 
elementos deícticos como nunca, jamás siempre (cf.: 
“Nunca bastaron las lenguas de aceite para alejar el frío de las 
habitaciones. / Jamás fue suficiente la vigilia del fuego, ni la 
zozobra de las bestias en las cuadras hinchadas por el heno. / 
La muerte llegó siempre con helada añoranza y, al amanecer, 
en el asombro de los perros podía recordársela.”, p. 61).

Lejano, pero igual consigo mismo, el universo remoto 
contiene elementos de eternidad que, al haberse repetido 
ritualmente a lo largo de los años, se han prolongado en el 
paisaje (“un paisaje helado e indestructible”). Al contem-
plarlo, el sujeto lírico vive dolorosamente el sentimiento del 
tiempo: “¡Dolor del amarillo! Hay en la noche cánticos sagra-
dos y láminas de plata y hogueras rumorosas como lenguas 
de escarcha. / Como si todo fuera igual. Como si no hubieran 
pasado tantos años.” (p. 47).

El espacio perenne, que funciona como crisol de todos 
los tiempos, es “la tierra”, “antigua como el silencio”, la que 
“sembramos en días de humildad”, aquella en cuyas “entra-
ñas fermentan miradas verdecidas” (p. 24). Es un espacio 
simbólico, abstracto y vivo a la vez, perceptible con los senti-
dos humanos, pues su “Iatido” se puede oír y su amargura (es 
“más amarga que el esparto”) se puede sentir. Hombre y tie-
rra se han condicionado recíprocamente, a través de todos 
los tiempos, modelando su propia existencia al ritmo del 
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tiempo cósmico; la tierra ha ido absorbiendo el dolor de la 
humanidad, y ahora, dice el poeta: “es la tierra donde creció 
el olvido. / La conocemos surco a surco y su dolor nos duele 
en la raíz del alma” (p. 24). Esta permeabilidad continua 
entre la exterioridad y la interioridad, que se añade a la otra 
permeabilidad, establecida en el plano temporal, entre el 
pasado y el presente constituye un rasgo distintivo del dis-
curso lírico de Llamazares. Es en la interioridad del yo poé-
tico donde se traslada la exterioridad y se simultanean pasado 
y presente. Significativos en este sentido son los poemas 
donde el paisaje, evocado sin otra marca temporal más que la 
verbal de un presente eterno, queda fuera de la historia, en la 
intemporalidad y se interioriza, se transfigura en paisaje del 
alma: “La nieve está en mi corazón como la hiedra de la 
muerte en las habitaciones donde nacimos. […] Nieva impla-
cablemente sobre los páramos de mi memoria”, p. 66; 
“Invierno. Invierno antiguo y lento. Quien camina hacia ti lo 
hace sin tristeza. / Sólo busca la fruta enrojecida del arándano 
y el viejo y agrio don de la misericordia.” (p. 70).

3.  El tiempo sicológico referencial 
de la dinámica o del devenir temporal

Ahora bien, más que las compartimentaciones en perio-
dos y formas concretas del tiempo histórico, lo que obse-
siona al poeta es el tiempo, en su acepción abstracta, como 
proceso imparable, el referencial de la “mudanza, del des-
gaste y erosión”6 que sobre el sujeto lírico provoca el transcu-
rrir del tiempo.

Es éste el tiempo expresado metafóricamente como 
contenido de los “odres muy antiguos, tan antiguos que ni 
siquiera el dolor puede alcanzarles” (p. 15), como “un fruto 
maduro y amarillo que “se desploma… en los tejados verde-
cidos por el musgo” (p. 25), como un bramido insoportable 
(“Y no pude soportar el bramido del tiempo”, p. 64.).

Aunque “no posee otra grandeza que su propia manse-
dumbre” (p. 15), este tiempo en su acepción de devenir tem-
poral es temible por sus efectos perturbadores de los cauces 
naturales, sagrados y ancestrales de la vida comunitaria. Fun-
ciona con implacable e insondable mecánica de “corazón 
metálico” (“Y si la nada crece sobre el brocal de espuma de la 
historia… ¿de qué valdrá asomarse al corazón metálico del 
tiempo?”, p. 12) y siembra deterioro, destrucción, muerte. 
Trae la nieve y el hielo, y lo anonada todo: “No hay allí ya 
liturgias milenarias. Ni aceite fermentado en ánforas de barro. 
/ Los ancianos han muerto. Los animales vagan bajo la lluvia 
negra. / No hay allí sino la lenta elipsis del río de los muertos, 
/ la mansedumbre helada del muérdago cortado, de los paisa-
jes abrasados por el tiempo”, p. 65). Sin embargo el tiempo 
histórico que ha sido aniquilado por este fluir temporal 
queda rescatado en el yo interior del poeta, modula su visión 
sobre la existencia humana y su propia identidad.

La continua reflexión sobre el tiempo que impregna 
cada verso de estos dos libros de poesía, desemboca en la 
desanimada, pero lúcida pregunta final: “¿Qué espero aún de 
la espiral del tiempo, de esos cuernos epílogos que suenan 
en los bosques?”

Dana Diaconu
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En una celda húmeda del sur de Francia, el condenado 
a morir en la guillotina, Meursault, resume la existencia trans-
currida desde que recibiera la noticia de la muerte de su 
madre. Ella murió en Marengo, población situada a ochenta 
kilómetros de la ciudad de Argel, donde vivía Meursault. Allá 
fue el muchacho, habilitado por un permiso de dos días que 
le dieron en su oficina. Asiste a los oficios fúnebres previsi-
bles y luego vuelve a la ciudad. El sábado va a la playa, donde 
encuentra a Marie, una muchacha compañera de oficina con 
quien se había deseado un tiempo atrás. Por la noche, des-
pués de entretenerse en el cine, van a casa y hacen el amor.

A la semana siguiente, en domingo, Meursault y Marie 
con unos amigos viajan a la playa donde ocurre el motivo de 
la tragedia del protagonista: bajo el sol ardiente, mata a un 
árabe de un balazo… tras del que descarga cuatro tiros más 
sobre el cuerpo inerte arrastrado por la desgracia.

Los hechos están en la conciencia del personaje en pri-
sión. No recurrirá a ningún subterfugio para presentarlos. Ni 
siquiera buscará antecedentes en su infancia, en la historia de 
Francia o Argelia, en la lucha de clases, en el racismo, en 
nada. Más aún, en el comienzo habla en presente del indica-
tivo: Hoy, ha muerto mamá, como un lapsus, una línea que 
escapa furtiva de la cronología.

Sorprende, y se agradece a ojos del lector, la magritud 
de medios verbales con los que está escrita la novela. Sujeto, 
verbo, predicado… y muchas veces de forma tácita. Las 
acciones se suceden sin trabas ideológicas, avanzan en una 
normalidad que, aunque resulta extraña, no demanda expli-
caciones ni justificación en los pensamientos de Meursault. Él 
es un hombre a quien no le interesa disimular, cuenta lo que 
siente. Las cosas de su alma y del mundo que aprehende 
están al desnudo, tal cual aparecen. Cuando se trata de los 
otros aplica el mismo rasero que consigo mismo, igual 
método. Sin embargo, nosotros no apreciamos en ellos la 
misma transparencia que en Meursault. Los otros hablan 
desde supuestos con los que desayunamos a diario, pero 
nuestra confianza sospecha. Poco a poco, según avance el 
juicio por el asesinato del árabe nos trabajará —como al pro-
tagonista— el sentimiento de que las cosas se trastocan. 
Aquel juicio es un equivoco, el fiscal un canalla, el juez con-
funde su profesión, el abogado defensor resulta bueno pero 

ingenuo. Al fin, la fatalidad —o la desgracia, como aclarará un 
testigo — conduce el trágico destino de Meursault.

Las emociones como fenómeno

Cualquier lector reconoce una paleta de emociones 
diversas y frecuentes en el protagonista. Siente pena, alegría, 
rabia, soledad, cansancio de vivir, nostalgia…, casi todo de 
manera llana, auténtica. No miente sobre sus sentimientos, 
los registra tal como se manifiestan. En su momento, cuando 
alguien con inocencia y cariño declara a su favor, siente por 
primera vez ganas de besar a un hombre. Asimismo, hay 
lectores que negarán fuerza emocional al relato. Encuentran 
al personaje frío en su hora analítica. Y, por ende, distante. 
Cree que ese saber de sí mismo, con una claridad muchas 
veces sobrepuesta al llanto, indica falta de humanidad.

La primera objeción a tal punto de vista es que el pensa-
miento de Mersault no transcurre por los hábitos analíticos 
clásicos. Sus fenómenos de conciencia no son aislados, ofre-
cidos separadamente en una razonada sucesión de cau-
sa-efecto. Las cosas son como aparecen, muchas de ellas 
inexplicables, aunque no anormales. Albert Camus, escritor 
avezado en las claves existenciales, señalará la comprensión 
como forma de saber de los otros y de sí mismo. A lo largo 
del texto abunda, incluso más allá de las reglas de estilo al 
uso, la utilización de la palabra comprensión, conjugada de 
distintos modos. Y uno siente que desarrollando las etimolo-
gías, “con” es sufijo que indica común… más “prender” que 
es coger, “aprehender”. Siempre dentro de un pacto de pala-
bras, de una operación social (e histórica), que construye el 
lenguaje.

Comprendemos a Meursault en su desnudez de senti-
mientos, como comprendemos la cobertura ideológica con la 
que se visten los letrados del juicio. Aquel se siente extraño 
en esa mecánica en la que le acusan de haber dado muestras 
de insensibilidad el día del entierro de su madre. El juez le 
reprocha hasta el furor que no crea en Dios y acaba llamán-
dole con sorna Sr Anticristo. El fiscal dice que experimenta 
horror ante el rostro de un hombre en quien nada lee que 
no sea monstruoso. Habrá lectores a los que puedan resultar-
les lógicos los argumentos condenatorios, o esa forma que 

aLberT camus en eL esPeJo de eL exTranJero
rafaeL fLores



— 87 —

tienen de encadenarse que, con su sinceridad e indiferencia, 
Meursault no logra romper haciéndose, al cabo, cómplice de 
su propia caída.

Resulta, en efecto, una condena moral disfrazada de 
objetiva con la ley en la mano. Es sabido que el derecho 
moderno pretende haber superado la ley del talión. Se sus-
tancian los casos, se indagan atenuantes y agravantes, se estu-
dian circunstancias… para no juzgar los hechos congelados, 
aislados del mundo en el que ocurren. Sin embargo, el dicta-
men del jurado a morir decapitado en la plaza pública en 
nombre del pueblo francés es condena moral, que surge de 
agravar el asesinato del árabe cometido por Meursault con 
una pistola mientras en la insolación se sentía encandilado 
por el cuchillo del otro. Son las conductas del protagonista, 
no exactamente convencionales, las juzgadas por señores 
asistidos de los poderosos medios que el Estado pone en sus 
manos. El fiscal ya había dicho que Meursault cometió asesi-
nato moral (sic) de su madre al llevarla al asilo de ancianos y, 
que le resultaba equivalente (o quizá más grave) al caso de 
parricidio que debían juzgar al día siguiente.

Visicitudes de un epílogo

No se puede entender cómo Vargas Llosa en un epílogo 
que intempestivamente aparece en algunas ediciones de El 
extranjero, justifique la condena en un curioso puro ins-
tinto que asiste a la personalidad y los actos del protagonista. 
Entiende que Meursault para comunicarse con los seres 
humanos necesita animalizarlos o cosificarlos, más aún, 
que las cosas que le conmueven no tienen que ver con los 
hombres, sino con la Naturaleza o con ciertos paisajes 
humanos a los que ha privado de humanidad y mudado en 
realidades sensoriales: el trajín de su barrio, los olores del 
verano, las playas de arenas ardientes. Aparte de un senti-
miento de perplejidad ante el apresurado expediente Natu-
raleza, señalamos que V.L1. habla dicho repudiar (como 
nosotros) que la golpiza que inflinge su vecino, Raymond 
Sintes, a su amante mora, no le provoca la menor conmise-
ración; por el contrario, no tiene inconveniente en servir 
de testigo al chulo, para facilitarle una coartada con la 
policía. Confunde allí la condición de Raymond, que de 
chulo no tiene nada (paga los servicios de su amante), y no 
reconoce en Meursault ni siquiera el obrar con inocencia (si 
resultara excesivo señalar que sin mala fe) en relación al trato 
que pasivamente acepta de su vecino.

Al final del epílogo declara V.L1. no creo en la pena de 
muerte y yo no lo hubiera mandado al patíbulo, pero si su 
cabeza rodó en la guillotina no voy a llorar por él. Desde 
luego, ante un hecho tan grave como la muerte de un ser 
humano, no se puede ser frívolo.

De todas formas, el salto hacia la otra banda de la justi-
cia está en el tácito aire de aprobación de la condena perpe-
trada por sus jueces ante la conducta anómala y antisocial del 
protagonista. Agrega VLL. es preciso reconocer que la socie-
dad no se equivoca cuando identifica en Meursault a un 
enemigo, a alguien que, si su ejemplo cundiera, desintegra-

ría al todo comunitario. ¿Acaso los letrados representan 
cabalmente a las sociedades? Y si dudamos de ello ¿necesita-
mos hoy evaluar los sentimientos del personaje según los 
mismos prejuicios ideológicos de aquellos jueces? ¿Acaso nos 
falta ver plañir a Meursault por la muerte de su madre, hun-
dirse en días sombríos después del entierro, pensar que su 
relación deseada desde tiempo atrás con Marie es puro ins-
tinto, que debería haberse rodeado de buenos y justos para 
sentirlo humano?

Claves de significación

Antes de apurar epílogos oficiosos, volvamos al libro. 
Desde el comienzo de la narración destaca el uso de la duali-
dad con obsesiva precisión. Meursault pide a su patrón dos 
días de permiso; sale hacia Marengo en el autobús de las dos; 
el asilo está a dos kilómetros de la aldea donde llega después 
de dos horas de viaje; cuando en el asilo muere un pensio-
nista, los demás están dos o tres días nerviosos; en la sala 
amueblada de caballetes y sillas en forma de X, dos caballetes 
sostienen el féretro; allí mismo, dos abejorros bordonean 
contra el vidrio del techo; Meursault tomó café con leche 
dos veces en el entierro, cosa que luego aprovechará el fiscal 
para defenestrarlo; una de las mujeres que fue amiga de la 
madre muerta (amistad de dos) estaba llorando en la 
segunda fila de los asistentes al velorio; luego, en la marcha 
hacia el cementerio cuatro hombres rodean al cura, detrás 
Meursault con el director, cerrando el grupo la enfermera 
delgada y el Sr. Pérez, sedicente novio de la muerta.

Sin exagerar en la constatación puede decirse que lo 
apuntado, el número dos o sus múltiplos, ya es bastante sig-
nificativo para las escasas seis primeras páginas de un libro. 
Conforme progresa la narración las numeraciones se dilatan, 
aunque el personaje tenga otros dos días sin trabajar por ser 
festivos, fume dos cigarrillos, vaya dos veces al cine con Ern-
manuel, compañero de trabajo, el viejo Salamano viva con su 
perro solos, los dos, y dos veces al día lo saque a pasear. En lo 
sucesivo, la dualidad se adensa. Es, en efecto, Meursault y 
Marie, Salamano y su perro, Raymond y su amante, Masson y 
su mujer, el fiscal y el juez contra Meursault y su abogado; 
como antes fueran duales la madre y Pérez, la madre y la 
amiga que luego lloraba en el velatorio. La dualidad se des-
taca en objetos y sujetos, avanza en la marcha del libro hasta 
el nudo simbólico significante central: el agua y el sol, el calor 
y la frescura, su oponente mediterráneo.

Desarrollando la trama se advierte que mientras la dua-
lidad exista en forma de números que indican funciones, 
cosas, tiempo… o, personas, símbolos, la vida continúa. Hay 
tema, motivos para continuar la narración. Cuando la madre 
muere y la lloran tanto la amiga como el novio tardío, cuando 
el perro abandona a Salamano, o la amante de Raymond, la 
catástrofe se anuncia. La dualidad se rompe y sobreviene la 
muerte que trae el sol cuando luce solitario hinchando de 
calor la atmósfera, pesando su presencia reseca sobre las 
cosas y la conciencia del protagonista. Para Meursault y Marie, 
el sol unido al mar en la playa fue la fiesta, la sensualidad feliz. 
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Desde la prisión, el protagonista nos dice que la cárcel está 
en la cima de la ciudad y, por un ventanuco, podía ver el 
mar. Un día, estando en esa contemplación le avisaron que 
tenía visita. Él reacciona pensando en Marie. En efecto, era 
ella.

La dualidad desde esta óptica también puede extenderse 
al mundo estrictamente humano, histórico. La dualidad nece-
saria individuo-sociedad está viva mientras Meursault viaje de 
Argel a Marengo después de que encuentre a Marie con quien 
se baña en la playa, vayan al cine y a su apartamento, mientras 
desde la habitación la calle resulta el espectáculo de un mundo 
conocido y habitual. ¡Cuánto dolor le traerá más tarde la nostal-
gia de esa ciudad, ahora entrevista o entreoída desde la celda 
móvil, cuando solitario le trasladan del Palacio de Justicia a la 
cárcel! En definitiva, los lectores observamos a primera vista 
que el libro está planteado en significativas dos partes.

Azar y mecánica

Las explicaciones requieren de cierta totalización de los 
recursos, de nuestra conciencia de la realidad. Ligamos unas 
cosas con otras a las que agregamos sentidos, aunque sean 
funcionales. Utilizamos habitualmente la lógica, o el espejo 
de la razón para inteligir, meter los fenómenos en conceptos. 
A Meursault no le preocupa explicarse el mundo. Lo com-
prende cuando puede y, si no, registra sin menoscabo las 
cosas como suceden, sin necesitar explicación científica o 
moral. La muerte de su madre, el encuentro amoroso con 
Marie, la camaradería que se le presenta con Salamano y Ray-
mond, la muerte del árabe, incluso los sucesivos cuatro tiros 
que absurdo descargó sobre el cuerpo inerte, son obra del 
azar. Son cosas que pasan ahí, como las cosas pasan por su 
cabeza. Esas que se manifiestan en la conciencia, un poco 
ajenas a cualquier preeminencia de los valores trascendenta-
les. El protagonista sabe del absurdo de la vida, sostenido en 
primer término por la finitud: morir a los treinta o a los 
setenta años no tiene gran importancia. Está más lejos del 
sentido religioso para la existencia que ninguna otra cosa. 
Tanto que perderá los estribos cuando el capellán del presi-
dio intenta consolarlo con Dios; lo cogerá de las solapas y 
para liberar al cura tendrán que entrar los gendarmes. Des-
pués, Meursault duerme su agotamiento nervioso.

Sin embargo, en la segunda parte del libro, el azar da 
lugar a la necesidad. En el azar somos libres dentro de lo 
imprevisible; libres hasta la tragedia o la felicidad efímera. En 
la mecánica del juicio en los tribunales somos presa de la 
ideología de los otros que no sólo actúan por el marco subje-

tivo de las leyes escritas, sino, más aún, por la orientación de 
sus conciencias. No juzgan actos, juzgan intenciones. Enton-
ces, ni siquiera queda la esperanza de saltar sobre el impla-
cable rito. A tal punto están las cosas que el resumen que 
hace su abogado oponiéndose al del fiscal, le parece agua 
incolora que produce vértigo. El agua viva, llena de sol, esta-
llaba sensualidad en el cuerpo moreno de Marie.

Absurdo y rebeldía

Meursault no es un suicida ni un rebelde. Tiene con-
ciencia del absurdo de la existencia pero no es capaz de opo-
nerse. Su conciencia es clara, sincera, no hace trampas con 
sentidos exteriores a la auténtica vivencia tal cual ocurren los 
hechos. No hay en sus declaraciones hipocresía, ni dobles 
fondos inconscientes, como algunos psicoanalistas lo preten-
den. Está ahí, conciencia puesta en su mundo, sin adverten-
cias duplicadoras. Deja que las cosas acontezcan a sabiendas 
que tarde o temprano espera la muerte. Es un ser ahí, un 
estar ahí, sin voluntad de negación. Pero estos temas ya per-
tenecen al Camus de El hombre rebelde, aquello que él 
mismo y a su modo fue, como en época anterior y juvenil 
fuera El extranjero. Creció huérfano de padre a muy corta 
edad; lo criaron su madre y abuela que eran analfabetas. La 
madre de Meursault muere en el asilo, sin entenderse con un 
hijo que lee con fruición y cuyos intereses están en otras 
cosas.

En el final, al que se llega con franco desasosiego, Meur-
sault será presumiblemente guillotinado. A propósito, éste 
apostrofa: Para que todo sea consumado, para que me 
sienta menos solo, no me queda más que desear en el día de 
mi ejecución, la presencia de muchos espectadores que me 
acojan con gritos de odio. Como la literatura famosamente 
novedosa del siglo XX, esta novela narrada en primera per-
sona, cumple con la puesta en ausencia de su autor, su 
autoexclusión en el texto. Somos los lectores quienes —cada 
uno con su sayo cultural o ideológico— interpretamos el sen-
tido de la concepción del mundo del libro, el avatar de sus 
personajes, el destino de esa configuración de acciones que 
así acaba. A nuestro juicio, el gesto del muchacho anuncia la 
rebelión, al buscar —aunque sea en el odio infame—, el 
rechazo a la mecánica de acontecimientos que disponen los 
otros. De pie sobre el absurdo general de la existencia, empe-
zará Camus a delinear la metáfora de otro pacto más fecundo, 
radicalmente solidario, entre su literatura y su vida.

Rafael Flores
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Grandes autores de todos los tiempos han escrito poe-
sía religiosa, mística o espiritual, en un intento de expresar lo 
inefable y acercarse al Misterio, Dios o el Absoluto. En este 
caso, la poesía adquiere la función de vehículo expresivo de 
algo que ninguna otra forma artística consigue tan idónea-
mente: el encuentro profundo del sujeto con Dios, fenó-
meno espiritual en el que el Espíritu de Dios traspasa con su 
presencia el espíritu humano.

¿Qué quiere decir León Felipe cuando afirma: “El verbo 
lírico de Cristo y de todos los grandes poetas del mundo no 
es retórica. / Es un índice luminoso que nos invita a la acción 
y el heroísmo”? (“El Cristo… es el hombre”, El poeta prome-
teico). ¿Es Cristo un poeta para León Felipe? ¿Cómo es posi-
ble, si no escribió un solo verso? Tal vez lo que el poeta 
zamorano quiere expresar es que Cristo escribió poesía con 
su propia vida y, especialmente, con su experiencia espiritual. 
Hay fragmentos de los Evangelios que son verdaderos poe-
mas y que recogen palabras de Cristo, aunque reinterpreta-
das y corregidas por las primeras comunidades cristianas.

Otros grandes místicos, seguidores de Cristo, tuvieron 
igualmente profundas experiencias espirituales, dándose el 
caso de que, además, las expresaron por escrito con bellísi-
mos poemas: san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús o san 
Francisco de Asís, entre otros.

En este sentido, para el sujeto espiritual la poesía sería la 
“llama” de que habla León Felipe: “El Poeta es carne encen-
dida nada más. Y la Poesía, una llama sin tregua” (“Prometeo”, 
El poeta prometeico). Esta “llama” sería el fuego de la divini-
dad que abrasa el espíritu humano en la experiencias espiri-
tual o religiosa de su encuentro con el Espíritu de Dios, 
“llama” que, asimismo, representa la más alta expresión del 
anhelo moral y social del hombre, anhelo de valores éticos y 
perfección estética, utopía espiritual que mueve a grandes 
sentimientos, ideas y hazañas, forma o estilo de vida ejemplar 
que mueve a admiración, amor y respeto. De esta suerte, la 
poesía vivida por el místico sería el fuego que diviniza al hom-
bre, esa realidad trascendente que penetra en la historia y da 
sentido a la vida humana, revolución o reino místico que vive 
en el corazón del hombre y en el centro del universo, palabra 
poética que es origen y destino de la humanidad, porque “Al 
principio ya existía la Palabra / y la Palabra estaba frente a Dios 
y la Palabra era Dios” ( Jn 1, 1).

En este tipo de poesía, arte y metafísica indagan al uní-
sono en la causa de la realidad aparente, pero esta causa 
siempre aparece velada en el poema. Y ello es así porque tal 
“causa velada” es precisamente la Poesía. He ahí su objeto de 
estudio, he ahí la materia de que trata: el Misterio o la divini-
dad. Por ello dice Juan Ramón Jiménez: “¡No le toques ya 
más, / que así es la rosa!” Y también León Felipe: “Quitadle 
los caireles a la rima. / Lo que quede, será la poesía”.

Esta poesía opera en el poeta místico una suerte de 
catarsis mediante la cual recupera el equilibrio que tal vez 
había perdido en la intensidad de su experiencia espiritual; en 
este sentido, es una liberación. Pero el hecho poético-místico 
también comporta una metanoia, una conversión profunda 
del poeta en su corazón y su mente, un cambio permanente 
de vida hacia nuevas y más altas metas. De ahí que, a este res-
pecto, poeta sea sinónimo de místico, santo, revolucionario o 
profeta, y no necesariamente de versificador. Hay grandes 
poetas místicos que jamás escribieron un solo verso y muchos 
versificadores que tal vez no son poetas.

Pero entiéndase bien qué quiero decir aquí cuando asi-
milo a poeta, por ejemplo, los términos “revolucionario” y 
“profeta”. Este profeta no tiene nada que ver con el signifi-
cado convencional de predecir el futuro, sino que es aquél 
que proclama un mensaje universal de salvación para la 
humanidad, mensaje extraído de su relación íntima con la 
trascendencia. De igual modo, revolucionario aquí no es el 
“ideólogo” de que habla Octavio Paz (Hombres en su siglo. 
Seix Barral, Barcelona, 1984, págs. 30-31), ni mucho menos el 
terrorista, sino el permanente rebelde ante la realidad por-
que quiere descubrir su causa última —el Misterio o Dios—, 
la subversión de toda realidad ideologizada, la capacidad de 
autosorpresa de las propias ideas.

Esta es también la razón de por qué Vicente Huidobro 
afirma en su poema “Arte poéticaly: “El adjetivo, cuando no da 
vida, mata. / Por qué cantáis la rosa, ¡oh, Poetas! / hacedla flo-
recer en el poema; / el poeta es un pequeño Dios”. La “rosa” 
sería el Misterio o la divinidad y este “pequeño Dios” el poeta 
místico en contacto y relación con esa divinidad, místico que 
expresa su experiencia espiritual escribiendo poesía.

En esta misma órbita, poesía en griego se expresa con el 
vocablo “Poiesis”, que significa creación entendiéndose como 
creación artística por medio de la palabra. Y esta creación es 
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especial en el caso del místico, pues se trata de una plasma-
ción por escrito de su mundo espiritual creado a partir de su 
relación con Dios.

Paul Válery afirmaba que el primer verso lo facilitan los 
dioses y los demás los hace el poeta, lo cual indica que, efec-
tivamente, lo más importante es ese fenómeno mágico lla-
mado “inspiración”, fenómeno que, en el caso del místico, 
brota de Dios, es decir: el Misterio o la divinidad enciende en 
el místico la chispa o llama que provoca el poema, un poema 
casi dictado por el Absoluto, aunque esto puede convertirse 
en muy poco sin la parte más laboriosa, que es el trabajo del 
poeta, trabajo para el cual disponemos del lenguaje, de la 
palabra como materia prima. Se trata, pues —amén del con-
tacto con la divinidad—, de dominar el idioma, la palabra, las 
técnicas del verso, de igual modo que un pintor debe domi-
nar las técnicas del dibujo o la mezcla de colores y el Músico 
debe dominar el solfeo y la armonía.

Dando por supuesta esta chispa divina, el poema debe 
tener unos elementos concretos para que sea vehículo de 
arte, de poesía; el poeta y crítico peruano Miguel Cabrera nos 
enumera algunos de estos elementos: “…emoción, expe-
riencia, visión del mundo —cosmovisión—, intuición, inteli-
gencia, música, ritmo, estructura, unidad, imagen, misterio, 
magia, concisión, sugerencia, hondura, precisión…” (Actas 
de las Ponencias de la I Bienal Internacional de Poesía. Asoc. 
Prometeo, Madrid, 1987); pero afirma también Miguel 
Cabrera que poesía no es un conjunto de “frases versificadas, 
puestas una detrás de otra en la forma tradicional, o libre de 
la poesía, es decir, en versos”, sino que es “algo sagrado, un 
acto de iniciación, para lo cual se necesita silencio, embeleso, 
disponibilidad amorosa…” Y, en el caso de la poesía mística 
o espiritual, también se necesita, como venimos diciendo, 
contacto y relación con el Misterio o la divinidad.

Veamos ahora algún caso paradigmático, como, por 
ejemplo, las figuras místicas reseñadas anteriormente.

San Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús proponen 
caminos y señales del itinerario espiritual, pero cada uno 
representa una espiritualidad distinta, un distinto camino de 
vivir la santidad. Veamos unos versos de san Juan de la Cruz:

En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

¡Oh noche, que guiaste!
¡Oh noche, amable más que el alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

(“Canciones de el alma que se goza…”, fragmentos)

Esta “Noche oscura” expresada por el místico tiene dos 
niveles:

La “noche oscura del sentido”, en la que se trata de 
renunciar a los apetitos del espíritu, lo cual es muy difícil, 
pues, incluso en una vida pobre y entregada al compro-
miso, la propia autoestima del yo es un hilo muy sutil que 
nos impide volar a la comtemplación de Dios, impide que 
el amor de Dios aprisionado en nosotros salga al exterior. 
Es necesario aquí “morir al yo”, lo cual es una barrera 
infranqueable para el hombre. Por ello aquí Dios inter-
viene, se acaba el voluntariarismo humano y se rompen 
todos nuestros esquemas, pues entramos en la noche 
oscura propiamente: sufrir, no entender, vivir el mal y el 
absurdo del mundo y entregarnos en las manos de Dios. 
Estamos ante una prueba a nuestra perseverancia y nues-
tra fidelidad: vivir la cruz de Cristo como una participa-
ción en la Redención. La experiencia de ese mal en 
nosotros mismos desemboca en el “por qué” existencial. 
Después, ante la perseverancia, Dios envía la Luz de su 
Espíritu. Esa es ya la contemplación mística, en la que 
Dios responde, da sentido al absurdo y llama al creyente a 
una mayor profundización en su vida espiritual y de com-
promiso.

Tras algunas señales que pueden durar años, sobreviene 
la “noche oscura del espíritu, en la que el sujeto entra en un 
sufrimiento absolutamente horrible ante el cual no hay pala-
bras: el sujeto reproduce en sí mismo la frase crítica de la 
cruz de Cristo.

El absurdo que se vive ahora no es el del mundo, sino el 
del propio yo: la miseria, insignificancia e inconsistencia 
humanas, ante lo cual no se halla salida posible. Ahora es la 
cruel verdad del mundo, inmensa y aplastante, contra el 
absurdo que es el propio sujeto. Aquí no hay perseverancia 
posible, pues ya no existen fuerzas para elevar nuestros “por-
qués” a Dios.

A este respecto, afirma san Juan de la Cruz: “Pero hay 
aquí otra cosa que al alma aqueja y desconsuela mucho, y es 
que, como esta oscura noche la tiene impedidas las poten-
cias y afecciones, ni puede levantar afecto ni mente a Dios, 
ni le puede rogar; pareciéndole lo que a Jeremías: que ha 
puesto Dios una nube delante para que no se pase la ora-
ción…” “…(el alma) no puede nada; de donde ni rezar ni 
asistir (con advertencia) a las cosas divinas puede, ni menos 
en las demás cosas ni tratos temporales. Tiene no sólo esto, 
sino también muchas veces tales enejenamientos y (tan) 
profundos olvidos en la memoria, que se le pasan muchos 
ratos sin saber lo que se hizo ni qué pensó…” (Noche 
oscura, 11, 8).
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En una palabra: Dios se ha ido de nuestra vida. Dios 
desaparece para una persona cuyo centro es Dios. Es la expe-
riencia anticipada de la muerte psíquica o espiritual, el purga-
torio terrible, en esta vida. En cualquier caso, quien llega a 
este nivel de sufrimiento desea la muerte física como una 
liberación y como un tránsito gozoso hacia Dios. En este sen-
tido, recordemos los famosos versos teresianos:

Vivo sin vivir en mí
Y tan alta vida espero
Que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida,
Qué duros estos destierros,
Esta cárcel y estos hierros
En que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
Me causa dolor tan fiero,
Que muero porque no muero.

Mira que el amor es fuerte;
Vida, no me seas molesta;
Mira que sólo te resta,
Para ganarte, perderte;
Venga el morir muy ligero,
Que muero porque no muero.

Sácame de aquesta muerte,
Mi Dios, y dame la vida;
No me tengas impedida
En este lazo tan fuerte.
Mira que muero por verte
Y vivir sin Ti no puedo,
Que muero porque no muero.

(Santa Teresa de Jesús, “Muero porque no muero”, fragmentos)

Pero este sufrimiento y este absurdo tan monstruo-
sos, no obstante, tienen un sentido que define claramente 
san Juan de la Cruz: “…esta dichosa noche, aunque oscu-
rece el espíritu, no (lo) hace sino para darle luz par todas 
las cosas, y, aunque la humilla y pone miserable, no es sino 
para ensalzarle y levantarle, y, aunque la empobrece y vacía 
de toda posesión y afección natural, no es sino para que 
divinamente (se) pueda extender a gozar y gustar de todas 
las cosas de arriba y abajo… Y sin esta purgación en nin-
guna manera podrá sentir ni gustar la satisfacción de toda 
esta abundancia de sabores espirituales…” (Noche oscura, 
11, 9).

En definitiva, se trata de pasar por la cruz primero —
bien en esta vida, bien en la otra— para ver la luz de Dios. Por 
ello san Juan de la Cruz titula así su Capítulo 12 de este Libro 
II de Noche oscura: “…esta horrible noche es purgatorio” y 
“en ella ilumina la divina sabiduría a los hombres en el suelo 
con la misma iluminación que purga y ilumina a los ángeles 
en el cielo.”

Cuando el sujeto sale de esta noche oscura, se llega a 
la contemplación mística en su estado más avanzado. A par-
tir de aquí, el sujeto es propiedad de Dios de una forma 
especial y empieza a presentir la Gloria, a participar ya en 
esta vida de la Resurrección, lo cual queda magistralmente 
expresado en esta “llama de amor viva” de san Juan de la 
Cruz:

¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!,
pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro.
¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!,
matando, muerte en vida la has trocado.
¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con estraños primores
calor y luz dan junto a su querido!
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras;
y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

(“Canciones de el alma en la íntima comunicación”)

San Francisco de Asís, precursor de los movimientos 
ecologistas del siglo XX con su gran amor a la naturaleza, con 
su inigualable solidaridad cósmica, fue también un gran poeta 
místico que, tras atravesar por diversas noches oscuras, 
alcanzó profundas contemplaciones místicas.

En una carta posterior a la experiencia del mensaje del 
crucifijo de san Damián, en los documentos del santo, afirma: 
“Sobre todos aquellos que perseveren hasta el fin, se posará 
el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada y 
serán hijos del Padre celestial, cuyas obras realizan” (“Carta a 
todos los fieles”, 2ª redacción, 48-50).

A punto de cumplir los 24 años tiene una gran experien-
cia de iluminación y verdaderamente conoce la contempla-
ción mística, hasta el punto de que sale por las calles gritando 
que el “hermano sol” le ha iluminado; ésta es la recepción del 
Espíritu Santo Espíritu de Dios-generalmente acaecida al final 
del proceso de conversión. Esta experiencia la recoge san 
Francisco años después en su famoso “Cántico de las criatu-
ras” pieza maestra de la mística y de la poesía en la que tiene 
una especial significación el “hermano sol”, tal vez símbolo 
de la luz de Dios:
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“Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor;
de ti, Altísimo, lleva significación.”

(Fragmento)

Estos versos expresan lo que supuso para san Francisco 
la experiencia de la iluminación, a raíz de la cual tiene un 
grave conflicto con su familia, pues renuncia a sus bienes y su 
herencia e, incluso, arroja propiedades de su padre por la 
ventana y se queda desnudo ante el obispo y las gentes en un 
gesto simbólico de desnudez espiritual y de devolver a su 
padre sus pertenencias para no deberle nada. En este 
momento san Francisco inicia su vida evangélica de pobreza 
radical.

Pero no sólo entre los clásicos antiguos hay poetas mís-
ticos. Por abreviar, citaremos únicamente a una excelente 
poetisa mística recientemente fallecida, Acacia Uceta (Madrid, 
1923-2002), mujer de hondas experiencias espirituales que 
supo plasmar en sus versos. Veamos como ejemplo su poema 
“Tránsito”, del libro Frente a un muro de cal abrasadora 
(1967). Este poema es, a nuestro juicio, una pieza clave, un 
ejemplo extraordinario del momento místico de la luz de la 
conversión.

No hay luz ni conversión posibles sin una cruz previa, 
un sufrimiento que aparece claramente cuando la autora 
alude a un “río de muerte” porque el transcurso del tiempo 
oculta “la canción primera, es decir, que los avatares de la 
vida nos arrebatan la inocencia original. Ese sufrimiento 
queda patente en “…la noche que me envuelve”, lo cual 
nos sitúa ante una experiencia de noche oscura, pero una 
noche que “un relámpago corta en dos mitades.” Ese relám-

pago nos retrotrae a la luz mística propiamente dicha, es 
decir, a un fenómeno espiritual de iluminación semejante a 
los ya mencionados y paralelo a las “lenguas de fuego” de 
Pentecostés de que nos habla el libro de los Hechos de los 
Apóstoles (2, 1-4). En virtud de este hecho, dice la autora 
más adelante: “Las preguntas se caen de mis dedos”, y éstas 
son los “por qués” existenciales del creyente en su noche 
ante el dolor y la injusticia, ante el mal y el absurdo del 
mundo. En esta luz o “relámpago” es donde Dios responde. 
Así dice Acacia Uceta:

“La tempestad desgarra mi silencio,
libera mis cien pájaros cautivos.”
…y “rueda… el nido de la duda.”

Ésta es la manifestación de Dios que responde a los 
enigmas y conforta al creyente. E insiste la autora para que 
quede bien claro:

“y otra vez el ¿por qué?” y el “¿hasta cuándo?”
volviendo a alimentarme de infinito?.

Ese “infinito” es el Misterio o la divinidad que ilumina el 
espíritu del poeta místico para, entre otras muchas cosas, 
producir obras escritas maravillosas como las que hemos 
reseñado.

Como hemos visto en todos estos ejemplos —y otros 
muchos que podrían reseñarse—, poesía y espiritualidad son 
dos niveles de realidad que se dan la mano con gran frecuen-
cia para bien de la humanidad. Y es que la trascendencia, 
Dios, el Absoluto o el Misterio —recordemos la “llama sin 
tregua” de León Felipe— habita en los sótanos desconocidos 
de nuestro propio yo y la poesía mística o espiritual es capaz 
de expresarlo hacia fuera.

Luis Arrillaga
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La poesía de Carlos Vitale pide compañía. Para acompa-
ñar a este poeta argentino en su viaje por las amplias calles de 
su Unidad de lugar hay que llevar la maleta vacía de utillajes 
para decodificar los versos, es suficiente con dejar que escu-
che el alma. Es suficiente con no vestirse aquella mañana y 
dejarse aprehender por la razón y el sentimiento de sus calles. 
De ese íntimo instante en el que el yo poético y el yo real se 
fusionan nace el enfrentamiento que, en mi opinión, es la 
esencia y el hontanar del que brotan los versos del poeta en 
Unidad de lugar. El cotidiano devenir de ese yo poético, en 
Carlos Vitale, provoca una situación crítica en la que el poeta 
abandona la fábula para refugiarse en los brazos de la poesía. 
El yo poético que domina al yo y que intenta hallar la palabra 
justa para ofrecer su mundo al mundo. La imposibilidad de 
asir y aprehender la palabra, que se le escurre como un pez 
entre las manos, fructifica y florece en poesía del pensamiento.

En un proceso de búsqueda interna e intimista se 
encuentra indudablemente como un pintor ante el inquieto e 
incesante movimiento del color. El mismo autor se siente 
presa de sí mimo. Prisión que tomará forma en sus versos 
bajo el tejado de la paradoja. Concepción que vertebra un 
libro de silencios, más que de versos, medidos: “Tanto silen-
cio/ no entiende/ por qué canto”.

En su poesía encontramos situaciones que adquieren 
valor por la imposibilidad. La misma imposibilidad que le tor-
tura: no ser poema. Arrastrar la palabra, el verso, el yo poé-
tico instalado en el hospicio del alma que deja sus afueras 
para que habite en el dolor de la poesía pero en la esperanza 
del verso.

En Fábula fue define perfectamente y siente su irreme-
diable vivir con la palabra. “Nada basta al que espera una pala-
bra” La idea del sueño de la vida como sueño, del verso como 
sueño, sosiego para contemplarse y contemplar, son elemen-
tos que resultan de esa imposibilidad.

Mirar al cielo y ver palabras que huyen de su propio 
significado, que toman absoluta independencia y que pier-
den su libertad cuando se las encierra en el verso. El poeta se 
sabe carcelero de la palabra. Lanzarse por ese precipicio es 
aceptar esa locura y vivir a partir de ella y en ella. No acepta la 
locura y desciende con tesón, dejando versos en el camino. 
Va abandonando como lastre el largo poema para llegar a sí 
mismo: poema último y único en realidad. Ese descenso, en 
Carlos Vitale, es dolor inevitable, angustia, queja.

Ante la imposibilidad de la precisa comunicación nece-
saria para la transmisión de eso que el poeta siente como 
suyo y ajeno a un mismo tiempo, como patrimonio del 
mundo y del ser; en ese descomunal precipicio solo hay una 
salida verdaderamente fiel, lanzarse al vacío. Ese acto no 
admite juicio ni opinión en el alma de las gentes. La bús-
queda de la locura como única salida, le lleva a autoincul-
parse de no ser capaz de vivir en esa locura que lo llevaría a 
un estado puro.”El cazador es su presa”. La naturaleza es 
necesidad para saberse, no es contemplación sino activa pul-
sión de vida. Su poesía es poesía del pensamiento más allá 
del paisaje. Verso sencillo que no es ajeno a la tradición. Verso 
sin lastre que se habla a sí mismo porque nos habla a noso-
tros.

Paco Gómez

unidad de Lugar
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La comparación entre esta novela y Soldados de Sala-
mina parece inevitable y, quizás, hasta sea fructífera. Nos 
encontramos en ambas a un narrador innominado: en la pri-
mera novela éste salva algunos obstáculos en su camino hacia 
la consecución de su fin, lo que le hace aparecer en ocasiones 
como un actor modelado por lo que sucede. El narrador era 
tan sólo una voz al servicio de la verdad de los personajes, de 
su puesto en la historia. Esta voz, emitida con tiralíneas, ora 
se detenía, ora volaba hasta provocar una última ola sonora y 
plena de sentido que abrazaba emocionalmente al lector, 
como si el definitivo gran golpe del mar de la Historia trajera, 
desbordante, la verdad del libro a la playa de nuestros escep-
ticismos.

En La velocidad de la luz la primera persona es más un 
personaje que una mera voz. Y esta primera persona, aunque 
como testigo que testimonia vuelve a ponerse al servicio de 
otro, necesita narrar para cambiar, para ser.

Esta diferencia es tal vez la responsable de que La velo-
cidad de la luz sea una novela más rica que Soldados de 
Salamina: existe un equilibrio entre el peso del personaje 
mártir (Rodney Falk) y el peso del narrador como testigo 
afectado por la experiencia.

Soldados de Salamina parecía diseñado para generar 
efectos, y esto, aunque a los efectos se les llame afectos 
(también se les podría denominar reacciones fisiológicas), 
suele desembocar en una literatura afectada, sin duda exi-
tosa, pero penosamente plagada de trucos más que eviden-
tes. Como consecuencia, el siempre engatusador juego 
entre realidad y ficción se convertía en una sucesión de 
“cameos”, algún que otro personaje secundario de cartón 
piedra y sinuosas o palmarias repeticiones para dejar boquia-
biertos a lectores poco exigentes o a amigos de la paraferna-
lia cinematográfica.

No sucede lo mismo con La velocidad de la luz. El 
narrador es tan interesante como el otro protagonista (Rod-
ney Falk), así que es posible urdir una trama compleja y atrac-
tiva sin depender del suspense facilón y de las sorpresas de 
abracadabra, y la narración se convierte, pues, en un vinculo 
vivo entre ambos, y no ya un trompe l´eoil que se alimenta 
de la naturaleza del ojo mental del lector sin aportar nada a la 
obra, algo que no es realmente necesario. Ahora, la trama 
estructura y da coherencia.

Estas comparaciones parecen pertinentes cuando lee-
mos: “Unos meses atrás yo había publicado una novela que 
giraba en tomo a un episodio minúsculo ocurrido en la gue-
rra civil española; salvo por su temática, no era una novela 
muy distinta de mis novelas anteriores (p. 153). Lo mismo 
podría decirse de La velocidad de luz respecto a su predece-
sora. Rodney dice sobre la exitosa novela: “En cambio, esta 
última parece estar llena de sentimiento, pero en realidad es 
demasiado cerebral” (p. 167). Y continúa el norteamericano 
con esta particular y discutible teoría: “Hoy, cuando un papa-
natas no sabe cómo cargarse una novela, se la carga diciendo 
que es sentimental. Los papanatas no entienden que escribir 
una novela consiste en elegir las palabras más emocionantes 
para provocar la mayor emoción posible; tampoco entienden 
que una cosa es el sentimiento y otra el sentimentalismo, y 
que el sentimentalismo es el fracaso del sentimiento. Y, como 
los escritores son unos cobardes que no se atreven a llevarles 
la contraria a los papanatas que mandan y que han proscrito 
el sentimiento y la emoción, el resultado son todas esas nove-
las correctitas, frías, pálidas y sin vida que parecen salidas 
directamente de la ventanilla de un funcionario vanguardista 
para complacer a los críticos…” (pp. 167-8).

Otro asunto es el del estilo. Cercas acierta en contadas 
ocasiones, cuando la mínima expresión se sostiene por sí 
misma en su espacio natural, el del lenguaje: “se me escapaba 
de las manos como un agua” (p. 49); “el ventanal de Treno’s, 
a esa hora manchado de luces nocturnas” (p. 54); “una luz 
blanca barrió de golpe el crepúsculo del porche” (p. 78). Sin 
embargo, el gusto por la repetición que no ha de prolongarse 
salvo que se piense que el lector no está a la altura (“fantas-
mas o zombis”) y cierto desaliño ideático y estilístico nos 
hace poner, como si fuesen torpes movimientos ajedrecísti-
cos, dos signos de interrogación al final de parrafadas del tipo 
“como si se tratase de una norma tácita pero palpable de pro-
filaxis intelectual paradójicamente destinada a instigar la 
competencia entre los miembros de aquella comunidad 
orgullosa de su estricta observancia meritocrática” (p. 28); de 
metáforas manidas, como “y aún les velara los ojos la telaraña 
del sueño” (p. 39); de cadencias asmáticas: “Sonreí y, emba-
rulladamente, le saludé y le pregunté por Rodney. De pronto 
adoptó una actitud defensiva y, con intemperante severidad, 
me preguntó quién era” (p. 76); del extendido y paupérrimo 
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uso del adjetivo “imposible” (pp. 80, 154); del siempre con-
fuso y evitable “enervante” (pp. 113, 211); de la poco bri-
llante combinación “semanas entera? (p. 113); del gusto por 
palabras gastadas por el abuso de la moda, como sucede con 
“inopinado” (p. 156); y, para terminar, de la pérdida de 
tiempo en enumeraciones (véase el párrafo “Aterricé en 
Madrid […], y a continuación un casillero”, p. 159) que no 
aportan nada, ni estilística ni hermenéuticamente, y que lo 
único que consiguen es hacer más palmaria la ausencia, por 
ejemplo, de una ahondamiento en el tema de la culpa, al que 
se dedica poco (o nulo) espacio.

En Vietnam, Rodney Falk se convierte en un asesino. A 
su regreso, nada le puede ayudar. El narrador pierde la cabeza 
tras el éxito y el azar quiere que sea la causa remota de la 
muerte de su familia. Pero el narrador, aunque se sienta cul-
pable, no lo es, y, además, tiene la tabla de salvación de la 
escritura para no ahogarse primero en la depresión, esa 
muerte en vida, y, segundo, en la muerte misma.

La velocidad de la luz es una novela compleja, ambi-
ciosa y, nos atreveríamos a decir, mejor escrita que Soldados 
de Salamina, lo que significa que probablemente venderá 
menos. De todas formas, y retornando el hilo del éxito, éste 

no sólo es un peligro para el artista, también es un reto: la 
siguiente obra ha de ser mejor que la anterior. Ésta y no otra 
es la actitud que salva al artista de la estupidez y que lo man-
tiene religado a su responsabilidad, a la tarea de aspirar a la 
perfección.

Javier Cercas a veces nos recuerda peligrosamente a 
escritores como Paul Auster. Quizás debido a su gusto común 
por el cine, quizás por la estima que le tienen al azar, quizás 
por su vocación de no adentrarse en análisis demasiado finos. 
Pero a Cercas no le hace falta parecerse a nadie. Lo que sí 
necesita es trabajar el estilo (no creemos que Flaubert se 
empeñara en provocar efectos: sus novelas no son escapara-
tes de emociones ni correctitas producciones de funciona-
rios o críticos vanguardistas) y meterse en el charco aunque 
salpique a los lectores, aunque les tenga que obligar a que 
hagan algún esfuerzo intelectual. (Así se evitarían soluciones 
que no satisfacen a la seriedad, como el recurso a la “intui-
ción” en el párrafo central de la página 286).

Una buena novela, La velocidad de la luz, una novela 
de calidad predecible. Ojalá la calidad de la próxima nos sor-
prenda más.

Roberto Vivero

Mientras que los suplementos pseudoculturales de los 
diarios y en consecuencia las librerías nos siguen apabullando 
con novedades hueras desmesuradamente publicitadas, algu-
nas editoriales minoritarias logran heroicamente mantener la 
dignidad de la auténtica literatura apostando por obras 
hechas no para la venta rápida, sino para permanecer, para 
aportar ideas e invitamos a la reflexión. Durante décadas, la 
bibliografía sobre el poeta Gustavo Adolfo Bécquer viene 
recreándose en una serie de tópicos como el de que se trata 
del primer poeta moderno de nuestras letras, pero apenas se 
ha indagado en aspectos tan esenciales como el del misterio 
que envuelve gran parte de su obra. Sólo Manuel García Viñó 
hasta el presente había prestado atención a tales cuestiones 
que ahora viene a desarrollar por extenso en un magnífico 
estudio José Enrique Salcedo Mendoza, uno de esos investi-
gadores que podría prestigiar cualquier universidad nortea-
mericana o centroeuropea, pero que por supuesto no 
encuentra hueco alguno en las catetas y endogámicas univer-
sidades españolas.

En realidad, nadie como un poeta puede comprender el 
mundo interior de otro poeta. Y Salcedo Mendoza, además 
de sus trabajos de crítica literaria entre los que destacan su 
estudio y antología de la poesía de Pemán, publicado en 2002 

y sus traducciones de Swinburne, es autor de un excelente 
poemario: “La niña loba”. Y algo no menos importante: nos 
encontramos aquí con un iniciado que lee y comprende a 
otro iniciado, lo cual explica el minucioso e intuitivo análisis 
que se lleva a cabo de la obra becqueriana a través de los 
breves e intensos capítulos que en cierto modo poseen cierto 
propósito didáctico, pero sólo para elegidos.

Delicioso, absolutamente delicioso este libro merced 
al perfecto equilibrio entre erudición y amenidad. meri-
diana lucidez la de Salcedo Mendoza en el análisis psicoló-
gico del poeta estudiado. Bécquer, el hombre, se 
engrandece a nuestros ojos tras la lectura de este libro de 
tan perfecta unidad.

Fáltanos decir que “Magia y verdad de Bécquer” puede 
casi ser considerado un manifiesto por un nuevo romanti-
cismo y que acaso le sería de utilidad al autor estudiar la 
posible influencia de las misteriosas leyendas toledanas de 
Cristóbal de Lozano en el poeta de Sevilla, pues ello vendría 
a reforzar muchas de las tesis que aquí se nos presentan.

La edición, por otra parte, realizada por “Alhulia”, nos 
parece soberbia.

Fernando de Villena

magia y verdad de bécquer



— 96 —

El séptimo número de la “Serie Narrativa” de Ánfora 
Nova se titula El escribano; su autor es el granadino resi-
dente en Málaga Alfredo Sánchez Navajas, y en tal colección 
sigue a otras obras de Jorge Ferrer-Vidal, Campos Reina o 
Manuel Gahete. Doce capítulos, ciento setenta y seis páginas, 
mucho costumbrismo, cierta dosis de recreación histórica y 
bastante intriga es el resultado más fehaciente de esta 
segunda novela de Sánchez Navajas, finalista gracias a ella del 
Premio Herralde de la editorial Anagrama y del Premio Felipe 
Trigo y continuador, en sus páginas, no sólo de la tradición 
realista de Valera sino también de la predilección de éste por 
ambientar los argumentos en tierras andaluzas del sur de la 
provincia de Córdoba, cercanas y limítrofes con las de Gra-
nada, como se deduce de este párrafo (p. 66): “La carretera 
hasta Loja parecía estar trazada para peces: estrecha y ondu-
lante […]”; un aspecto literario entre otros muchos que des-
miente la voluntad inicial del autor al pretender convencemos 
de que “Todos los personajes y ambientaciones de la novela 
son imaginarios”.

Al relatar la historia de Fernando, notario en un deter-
minado pueblo del sur cordobés, la narración se asienta por 
breves momentos en la lúgubre ambientación de la España 
de posguerra para describir poco después, como punto de 
partida, una sociedad raquítica, silente y depauperada cuyas 
circunstancias histórico-sociales llevarán de la mano al lector 
hasta el acontecimiento de la muerte de Franco, el punto del 
que justamente arranca un argumento poco a poco enrique-
cido con historias de verdadero realismo e innegable huma-
nidad. El autor cuida no sólo la descripción de exteriores 
(plaza con fresnos, calles empinadas, bar “El Gallo”…) sino 
también el detallismo de los usos sociales (“ya nadie toma 
bicarbonato, pero…”), laborales o incluso las costumbres 
hogareñas: “… al cuarto de estar lleno de fotos de todos los 
difuntos de la familia”. El realismo se acomoda evidente-
mente al léxico localista (medio, entalabartados, rebinar) y 

al reflejo de situaciones conversacionales que dan lugar a 
conflictos psicológicos como el que desencadena la expre-
sión aviar (pág. 45). Por lo demás, aunque el texto mantiene 
constante el estilo culto y cuidado, en ciertas ocasiones en 
que el contexto así lo requiere se observa el empleo de un 
lenguaje coloquial totalmente justificado; v. g.: “… y al 
follahuchas éste! —dijo mirando al notario— que es un picha-
trapo y un sopón…” (p. 159). Tampoco cabe duda de que el 
punto del vista del estilo tiene en la originalidad de las com-
paraciones uno de sus rasgos más inequívocos: “mantuvo el 
cuello tenso como una ballesta” (p. 146); “corno un funám-
bulo de circo con veinte platillos girando a la vez” (p. 107). Y 
debiera destacarse, por fin, que la narración incorpora cierto 
verismo en los detalles de la intimidad sexual: “Ella, que 
aparte del natural escozor, no sentía nada, se levantaba feliz a 
lavar la toallita que se ponía entre las piernas para no man-
char las sábanas” (p. 56).

Dado que el argumento gira en torno a los problemas 
profesionales y económicos en que se ve envuelto Fernando 
a causa de su afición a la bebida, llega un momento en que se 
instaura una doble acción motivada, de una parte, por la ten-
sión que crea el triángulo de poderes que forman el notario, 
el director del banco y el dueño de la fábrica, y de otra, por 
varias historias secundarias y sus ramificaciones: trama amo-
rosa en tomo a Candelaria, deslices sexuales del secretario, 
recuerdos históricos… De todos los sentimientos, el que 
más peso da a la novela es el del amor; a Fernando, personaje 
contradictorio e inseguro, le va haciendo madurar y poco a 
poco lo transforma en otro hombre. En ella es igualmente 
llamativo el efecto de sorpresa que se produce al final de la 
historia, precipitándola rápidamente hacia su desenlace y 
haciendo que éste aparezca con una resolución tranquila en 
la que resplandece el sentido tradicional de la justicia y del 
amor.

Antonio Moreno Ayora

eL escribano
eL escribano. aLfredo sánchez navaJas. ánfora nova. ruTe. 2003
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Voy a comentar un libro que, aun antes de leerlo, ya me 
había cautivado por su título tan poético, EN UN BOSQUE 
DE LUNAS, y del que nada más comenzar su lectura ense-
guida me afiancé en esa impresión. “Llegabas, muy cansada, 
a sentar tu fatiga / al lado de la estrella de la aurora, / al 
lado / de la fugaz estrella de la tarde, / de la abundante 
estrella de la lluvia” (p. 15). Más metido luego en esa realidad 
mágica que crea Celina de Sampedro, su autora, admití sin 
dificultad todas sus afirmaciones, como la de que “es tiempo 
de esplendor, / de transparencias, / de abejas laboriosas / 
sobrevolando, líneas geométricas precisas, / la mata de veró-
nica” (p 17). Porque, pase lo que pase, “cuando él vuelva, / 
ha de volver, lo sé, / derramaré mi cabellera roja / sobre mi 
piel nevada, y buscaré la llave, / que abre la alacena, / y la 
abriré, y recuperaré / el aire azul de sus promesas, / el olor 
de su cuerpo estremecido, / la sonora hondura de su voz / de 
aquella tarde / en que el amor me ciñó a su destino” (p. 19).

Cuando decidí a leer el libro no tenía otra intención que 
la de dejarme llevar por lo que en él se me dijera, con ausen-
cia total de prejuicios, con la mente, los ojos y la sensibilidad 
sólo abiertos a la comprensión y a las emociones que fueran 
surgiendo. Por eso digo ahora que EN UN BOSQUE DE 
LUNAS es un libro que rezuma optimismo y que lo refleja 
mediante un lenguaje hermoso y casi aéreo: “La cabaña, / 
perfumada de lago, / incendiada de oros y de agostados 
ocres, / sumerge en el remanso / el diálogo sencillo de su 
tejado rojo, / de su tejado ardido en el estío” (p. 21). Y aun-
que todos sabemos que las cosas no son así, ¿qué importa 
que no sean así si es así como nos parecen?

En armonía perfecta con el título Celina de Sampedro 
utiliza en sus poemas un lenguaje que, sin despegarse de la 
tierra que habita, transporta con facilidad y agrado a las esfe-
ras de lo sideral y sonámbulo. Y más curioso aún: a pesar de 
esa aparente extraterritorialidad, sus poemas envuelven 
como si hubieran sido escritos pensando en el lector. “Y aún 
sabiendo que todo es un ensueño, / falacia, / deseo de prodi-
gio, / prodigio si se diera, / es tan hermosa la mentira, / tan 
dulce imaginar / su fluir abundante…” (p. 22). Celina de 
Sampedro parece haber apostado porque el vivir no sea ni 
sólo ni fundamentalmente negativo, para que no tale “el 
tronco de la vida” (p. 28). Y pone como remedio la conti-
nuación en el “canto mientras no duerma el odio” (p. 29).

No obstante la unidad lírica que mantiene en todo el 
poemario, Celina de Sampedro crea en cada poema una 
atmósfera particular que matiza bien y por eso la comprende 
fácil el lector. Cuando, por ejemplo, habla del dolor, que por 

ser humano ha de ser siempre particular, lo presenta con 
caracteres que son comunes a todos: “Es un dolor asilves-
trado, oscuro, / un dolor gris sin guindas, / sin frágiles libé-
lulas, / sin canciones de cuna, / sin matarile rile…” (p. 32) 
Digo también que en el libro se encuentra uno con poemas 
que se comienzan a leer y se continúan leyendo porque sim-
plemente complacen, sin saber bien qué es lo que en ellos se 
dice, ni qué intención tienen en concreto, pero que al termi-
narlos se ve uno envuelto en una atmósfera suave que se ha 
creado en la imaginación. “Al alejarme del espejo, / de ese 
espejo / que no sé si es espejo, pues no le veo el azogue, / 
alguien que no soy yo, y, no obstante soy yo, / se queda, / y el 
que se ausenta, yo, camina hacia la vida, / no temeroso de 
perderse / sino de no encontrarse” (p. 35).

La manera de expresarse Celina de Sampedro en este 
libro es manifiestamente distinta a la de sus libros anteriores, 
porque transmite una como especie de inspiración que le 
hace llegar más allá del significado literal de sus palabras. Me 
refiero a los múltiples significados que sus poemas proporcio-
nan. “Y esto sucede / mientras crece el incendio / de todas las 
caléndulas del mundo, / de todas las estrellas que circundan 
la luna, / durante la alborada / de los maitines, / en la 
cadencia dulce de las vísperas” (p. 36). Insisto en ese clima 
de irrealismo que Celina de Sampedro ha sabido crear, y en el 
que el lector se siente cómodo, pues es llevado suavemente 
por una imaginación que, aunque ciertamente desbordada, 
no se percibe como absurda, ni mucho menos perturbadora. 
Yo me atrevería a asemejarla a una intensa luz que lo acaricia 
todo y lo embellece todo, pero no altera nada. “Es tan gratifi-
cante, tan hermoso, / pasear el verano junto al mar, / sentir 
el sol sobre la piel desnuda, / el salitre enseñoreandole / el 
alma, / propiciando consuelo, / mientras el oro fino navega 
su periplo / y alumbra tallos verdes” (pp. 49-50).

Para resaltar aún más los aciertos de su imaginación 
creadora mencionaré el poema en el que nos muestra las 
posibilidades positivas del desierto, pero que no se consi-
guen realizar (p. 40), en contraposición a otro poema en el 
que quien se encuentra incapacitado por la enfermedad 
canta las posibilidades de la vida (p. 41). Porque así es de 
evidente el optimismo que transmite y que genera.

“…Y no obstante, / de todo lo expresado, / me quiero 
en las mañanas meladas de ternura / y claridades nuevas” 
(p. 54). “En un bosque de lunas levantaré mi ocaso, / y no 
me importará que sea invierno” (p. 55).

Guillermo del Río Canas

en un bosque de Lunas
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No es parca la producción poética de Pascual Izquierdo, 
sin duda el género que más cultiva como escritor, pues tam-
bién cuenta en su haber con importantes ediciones críticas y 
algún libro de viajes y cuentos. El autor nacido en Sotillo de la 
Ribera (Burgos) y afincado profesionalmente en Madrid 
publicó en 1974 su primer poemario, La exactitud de las 
catedrales, al que siguieron otros como Retrospección y Apo-
calipsis en la tierra castellana (1980), Cisne y telaraña 
(1985), En este fin de siglo (1990), Versos de luna y polen 
(1992) y Pasillo para aguas, aves y vientos (1993). Así pues, 
han transcurrido más de dos lustros de silencio editorial 
hasta llegar al último y reciente título de Cátedra Del otoño 
tardío, que nos proponemos comentar.

Tiene este poeta un estilo perfectamente delimitado que 
lo hace inconfundible, pues aunque los motivos temáticos 
varíen, el aliento del verso, la selección léxica, el tono visiona-
rio y sentencioso, de sostenida emoción ante lo que borra el 
tiempo, es una constante en sus últimos libros. Los dos gran-
des motivos en que hasta la fecha se puede sintetizar su poe-
sía habían sido hasta el presente la visión desolada, 
apocalíptica, de la civilización tecnológica por una parte, y el 
encanto de lo castellano, arraigado en él desde la infancia, 
quecontinúa perfilando en los trastornos del tiempo. Del 
otoño tardío, en cambio, inaugura una nueva vibración emo-
tiva, más subordinada al sentimiento íntimo de la vivencia des-
nuda del tiempo, de la experiencia humana vital.

Hay un clima envolvente, que se plasma simbólica-
mente en el libro a través del vocabulario, del tono, del énfa-
sis rítmico que hacen del emblema del otoño ese tiempo 
íntimo en que se están recogiendo los frutos de una vida col-
mada. Los frutos del amor, de la vida vivida con entusiasmo y 
pasión. Pero quizás con avidez aún de más vida, lo que se 
plasma con este emblema es la melancolía que siempre ha 
caracterizado a esta estación de frutos amarillos y hojas secas, 
de desnudas llanuras colmadas en otro tiempo de cosecha.

El libro se estructura en tres tiempos. El primero 
viene definido por el amor, el segundo por el otoño, y el 
tercero, más breve, a modo de resumen, por ambos con-
ceptos —amor y otoño— entrelazados. Hay múltiples imá-
genes dispersadas en unos y otros poemas, pero en el 
fondo vienen siempre a desembocar en lo mismo: los colo-
res desvaídos del otoño, su luz declinante, evocan los amo-

res ya cumplidos, maduros, sin el brillo de la pasión de 
juventud. Nos recuerda este libro con su haz refulgente de 
imágenes salidas de un mismo foco, aquella otra senten-
ciosa y ya paradigmática del gran poeta castellano que fue 
Jorge Manrique: “¿Qué se hicieron las llamas / de los fue-
gos encendidos / de amadores?”. Tales son los versos con 
que Pascual Izquierdo cierra el postrer poema de su libro:

Moribundas las rosas
que hasta ayer vivieron
turbulencias de sangre
en la íntima dulzura de los vértigos.

Apagados los últimos rescoldos
volcánicos

del clamor y del fuego.

Concentrado sabor elegíaco desprende todo el libro, 
una densa melancolía por las pérdidas, por lo que se ha que-
dado atrás, por las jornadas cumplidas y los paisajes abando-
nados. Para el poeta la belleza del amor se transparenta en la 
belleza de los paisajes, y viceversa, y por ello una y otra vez se 
entremezclan en sus versos, cabalgan en imágenes bivalen-
tes. Baste acudir al primer poema, el que abre el libro: 

Sólo acercarme
al país de los bosques que nacen junto al fuego.

Y explorar espesuras: un amor, un arroyo
de sílabas desnudas,

la piel
humedecida de los terciopelos.

Recorrer una fronda inacabable,
el mapa

preliminar de las caricias,
la patria de los besos.

Y penetrar muy lentamente
en esa penumbra que tiembla y se estremece,
en esa escondida península

donde anidan los gozos y el deseo.

música y Luz deL oToño
deL oToño Tardío. PascuaL izquierdo. madrid. cáTedra 2005
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Las imágenes del poema son muy claras: los bosques 
otoñales, su fronda vegetal, su espesura, se abren en corre-
lato para acoger el lenguaje del amor, que se despliega en los 
signos de su sensualidad más perentoria. El otoño está lleno 
de resplandores un tanto huidizos, declinantes, tardíos, y a 
ellos se refiere de mil modos distintos este libro que instaura 
la añoranza en los renglones de sus versos. “Signos de escri-
tura / al final de la tarde” define el autor a estos versos que 
conforman sus poemas, y es que otro importante cúmulo de 
referencias léxico-simbólicas es el de la escritura. El amor 
definido como escritura en el tiempo. El poema como red de 
signos que conforman un epitalamio amoroso. Y ello sin otro 
fin, creemos, que hacer perdurable el recuerdo, que salvar lo 
que un día fue, que evocar para revivir y no dejar que el gozo, 
la belleza del gozo, perezca. 

También el poeta se pregunta qué es un amor que no se 
canta, que no se celebra en el festín de la escritura: “Te vi tras 
el crepúsculo / y te fui persiguiendo ( )

en las palabras (…) Al fin, te descubrí, / despojada 
de ropa, / sobre la hierba de los alfabetos”. Es una manera 
de salvar lo que importa, la vida plena que se tuvo, a 
sabiendas de que la noche, el frío y el silencio un día se 
lo llevarán todo. No en vano, muchos de los poemas utili-

zan los futuros premonitorios o proféticos anticipando 
ese tiempo de pérdidas sin remisión al que da paso el 
otoño:

Pero un día se agotarán los manantiales,
se apagará el calor de los incendios,
y en los surcos

tan sólo caerá,
líquido y desnudo, nieve amarga,

el frío y el silencio.

Luz y música otoñales, en definitiva, las que se respira 
en este libro, que por igual se despliega como una sinfonía o 
como un cuadro. Ya apuntamos anteriormente que toda esta 
orquestación otoñal de las imágenes y el vocabulario, de los 
símbolos y las metáforas, acompaña certeramente la tonali-
dad del sentimiento al unísono con la cadenciosidad de los 
versos, cuidadosamente perfilados en trazos de disposición 
geométrica, con sus apoyaturas paralelísticas y correlativas y 
las pautas melódicas de las asonancias. Un libro cuidado y 
muy personal que corrobora el calado lírico del poeta ribe-
reño burgalés Pascual Izquierdo.

Juan Manuel Ramos

Las esTancias deL ser 
en La Poesía de Juana rosa PiTa

PensamienTo deL TiemPo. Juana rosa PiTa. amaTori. miami 2005

La poesía es una forma de resistencia contra el tiempo, 
de proyectarse hacia una realidad espiritual que reactualiza el 
sentido profundo del ser rescatando vivencias esenciales de 
la corriente impermanente de las cosas. En Pensamiento del 
tiempo, Juana Rosa Pita logra aprehender un tiempo que 
surge a intervalos esenciales tras la palabra, en un eterno pre-
sente. Poesía que nace en vivo diálogo, pensamiento que se 
convierte en una estancia del ser, diálogo que se realiza en la 
introspección y el silencio compartidos, en el entrever de 
misterios, intreccio de dos pensamientos que confluyen en 
un tiempo poniendo delante de nosotros el instante eterno 
en el que somos.

Pensar el tiempo es condensarlo en un absoluto —pre-
sente, pasado y futuro—, acercarse al misterio del devenir 
inaprensible a través de la palabra. Juana Rosa Pita alude al 
universo creador del pensamiento actuando sobre un tiempo 
que es también creado por ser pensado. El tiempo que habita 
el alma es recreado en la palabra tratando de resolver cons-

tantemente la tensión entre el silencio y el verbo, entre la 
presencia y la ausencia, entre el tránsito y la trascendencia. 
Como en las grandes cosmogonías, aquí la poesía —la crea-
ción— nace del tiempo que busca una integración cuántica, 
realidad suspendida en la fijeza de la palabra:

Un pensar que se escribe y sin embargo
no es para ser leído solamente,
su resonancia surca los milenios
como una barca de papel la fuente
y en la antigua ciudad nuestra se escucha
porque en verdad es un canto, o una sarta
de cantos que forman el poema
donde es posible siempre respirar
entre los versos que inauguran
vida en vilo mediando hacia el instante
en que el azar el bien confluyen
en cálida belleza (…)
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Viaje de búsqueda incesante en una temporalidad sin los 
márgenes de lo transitorio, tiempo creado como vida en la 
palabra y el pensar que va develando misterios. Este libro que 
nace del diálogo con un amigo filósofo, echa por tierra la “vieja 
enemistad” entre poesía y filosofía de la que hablara Platón. 
Aquí la palabra poética y la palabra pensante se hacen una sola 
en el fervor de conocer y poseer su objeto. El pensamiento, 
como el tiempo, son los lugares del reencuentro y de la poesía, 
“la antigua ciudad” donde nace “…una sarta/ de cantos que 
forman el poema”. El dinamismo psíquico que caracteriza al 
pensamiento poético se une a la reflexión filosófica, cristali-
zando en imagen poética de una temporalidad esencial:

La ausencia y la distancia se cancelan
con tapices poblados de palabras
y pensamientos desatados en la bruma.

Nos pasamos la vida reencontrándonos,
y si el palacio viaja o se esconde la fuente
plaza sonora se abre en lontananza.

Ahora Juana Rosa Pita nos pone frente a una isla de pen-
samiento, un centro espiritual que tiene su movimiento en un 
tiempo creado por la palabra cruzada, dada y recibida. El pen-
samiento se convierte en una premisa existencia¡, morada 
segura donde siempre es posible la vida, entidad revelada en 
el poema: “Quien nos hace pensar nos da la vida/ si en firme y 
suave fluir de reflexiones/ tiende su ser para, consigo, aden-
trarnos / en el cristal del tiempo y su fondo de abismo”. Bajo el 
aparente caos existe un mundo de contingencias y conexiones 
que dan un sentido y un orden al ser. El tiempo real del espí-
ritu y el pensamiento avanzan hacia la búsqueda de la unidad 
latente en un flujo temporal que con el verbo busca rescatar 
las cosas de la incesante temporalidad.

En estas imágenes del tiempo en constante movimiento 
hay una ausencia de paisaje exterior. El poema se mueve en el 
tiempo que lo expresa, en versos casi siempre largos que bus-
can una forma clásica, de estilo pensante y reflexivo cercano 
al coloquio. El pensamiento del continuo devenir conduce a 
la interioridad más profunda, pero expresada en la más entra-
ñable y misteriosa claridad.

El libro mismo parece seguir en su estructura la secuencia 
real de un viaje que comienza “Camino de la fuente”, como si la 
escritora, en el inicio de cada aventura poética, fuera en busca 
de la lejana fuente en el jardín de la infancia habanera para 
encontrar el surtidor que la libera de los límites de lo temporal. 
La fuente que proviene para muchos del pantano de la memo-
ria y se considera imagen del alma es origen de la vida interior 
y de la energía espiritual, el lugar sagrado del saber que siem-
pre habita quien persiste en su búsqueda, su agua lustral es la 
sustancia misma de la pureza y la regeneración.

La Isla tantas veces soñada y cantada no es ahora la estan-
cia de su palabra y de su ser, tampoco lo son Venecia, Milán y 
Florencia, ciudades —Como La Habana— entrañablemente 
ligadas a la vida y la poética de la escritora, como ponen de 
manifiesto no pocos poemas de este libro. Solo el pensamiento 

compartido en diálogo crea un espacio y un tiempo habitables 
donde “todo exilio menor es ilusión”; pensamiento, espacio y 
tiempo de la poesía donde no existe la distancia: “La patria es 
solamente un espejismo/ precoz, y persiste reverberando / con 
gracias mil de oasis, / aunque ya degradada, en el recuerdo”. 
Esta “ciudad del pensamiento”, “ciudad invisible color del 
tiempo”, está construida con las palabras y el silencio de los 
dos, y es ya la fuente, la patria, el palacio, la única estancia en la 
que alcanza una certidumbre de realización:

Para que el salto de la comunión
a la ausencia no fuera tan hostil
nos fue dado descubrir una ciudad
que no aparece en las relaciones
de Marco Polo o de Ítalo Calvino.
La habitamos como una hoja su árbol:
ambos somos un solo ciudadano
de su espacio sutil
unidos de manera insólita
sin podernos desprender ni mirar
y agradeciendo al sol por el sustento.

Antes fue la palabra cantando y creando la Isla, ahora la 
palabra va a abrir solo algunas ventanas de esa otra isla de 
pensamiento, ese palacio en el que habita:“No se conoce 
fiesta fuera del palacio / cuyas ventanas al silencio vencen / 
mas sin romperlo”. Su Isla queda por siempre en sus versos, 
como la fuente de su infancia, inmersa en su intimidad, recla-
mando siempre una escritura, renaciendo en el tiempo siem-
pre nuevo de la poesía.

El amor, la amistad, la memoria, la distancia, el viaje, la 
Isla y el tiempo son los motivos más recurrentes en su poesía. 
También aquí la amistad y el amor, evocados siempre en la 
distancia, son parte esencial de este universo bajo el signo de 
la incesante temporalidad. Porque este discurso poético se 
crea en el intreccio de dos pensamientos que consiguen sus-
pender el tiempo para habitar las imágenes de un coloquio 
que se convierte en estancia de su ser.

La amistad se convierte “en una forma humilde y franca 
del amor”, en un cauce que es fuerza de vida y creación, y que 
por propiciar en diálogo el pensamiento y la poesía compartirá 
las infinitas posibilidades del tiempo cíclico concertado al lineal. 
Habitando estas imágenes en diálogo con el amigo, Juana Rosa 
Pita descubre una estancia donde la soledad solo puede ser 
“transitiva”, un “palacio” donde “hacer eternidad a dúo”.

Su poesía sigue respondiendo a la interrogante de los 
misterios con el mito. El trasfondo mítico de sus versos se 
reactualiza en la constante búsqueda que procura —progre-
sión temporal del mito en su recreación lírica— y ubica al ser 
temporal en la extratemporalidad. El personaje de Penélope, 
uno de los referentes más importantes en su poesía a partir de 
Viajes de Penélope, aparece aquí como elemento unificador 
de su poética al establecer el vínculo más evidente entre este y 
sus libros anteriores. Juana Rosa Pita sigue tejiendo en su tela 
de palabras ahora un tiempo capaz de salvar las barreras entre 
la ausencia y la presencia, entre la palabra y el silencio. Tejido 
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enTrar Por La venTana y haLLar La casa LLena
PronósTico. naTaLia carbaJosa. Torremozas. madrid 2005

Decía Robert Walser que envidiaba a los árboles porque 
todos los años traían fruto. A veces, es verdad, el escritor no 
puede por menos de quejarse ante lo incierto de su tarea sin 
expectativas, sin plazos organizados, sin continuidad, sin 
tiempos verbales donde aferrase con suficiente seguridad. El 
punto de partida de la escritora gaditana —pero zamorana de 
adopción— Natalia Carbajosa en su primer libro de poemas 
Pronóstico (Torremozas, 2005) tiene que ver con esa misma 
sensación de anonadamiento, resuelta en un doble juego de 
confrontaciones que se van superponiendo a lo largo de 
cinco secciones. Por una parte, hay una persistente aparición 
de referencias cronológicas que acaban alzando esa peculiar 
temporalidad desconcertada del poeta, que se nutre tanto de 
nostalgias de lo que aún no ha llegado como de esperanzas 

por conseguir lo que en realidad ya se fue. Sobre esa “discro-
nía” se teje el cañamazo mayor de Pronóstico. Y aún hay algo 
más: las fricciones entre crear y vivir (o para ser más preciso, 
entre el poema y la vida) aparecen diseminadas en fogonazos 
sinceros que terminan por convertir esa preocupación en 
otro de los ejes mayores del libro. “Sería perfecto el reco-
rrido / si también los versos se plasmaran / con sólo desga-
jarse” se dice en un poema. Y volvemos a acordarnos de 
Robert Walser, de su lamento en nombre de todos los poetas.

Desde el propio título cargado de resonancias futuras, 
Pronóstico puede leerse como un libro de planteamientos 
—con sus ribetes de claves privadas y evocaciones sentimen-
tales— que Natalia Carbajosa se hace desde ese grado cero 
que es todo libro inicial, que ya intuye que se trata de tantear 

temporal de una espiritualidad y de un pensamiento que es 
estancia de su ser: “Por fin he sabido el secreto/ de los nutri-
dos viajes de Penélope / dados sin despegarse de su isla.” —
nos dice. Ya no escribe de viajes porque sabe que los 
verdaderos viajes son los que se realizan en el interior de 
nosotros mismos: “Ya no escribo libros de viaje/ como suele 
hacer el que tiene las raíces/ para siempre adheridas a su tie-
rra. / Los viajes han sido para mí costumbres/ casi nunca elegi-
das de desarraigarme./ Por eso de viajes ahora no escribo”. En 
su nueva Ítaca la poetisa sigue viajando sin separarse de su 
tela, viaje hacia el interior, hacia el centro, fijación del tiempo 
esencial en el límite de una forma que potencia la integración.

Con Mayoría de Telémaco, pieza de extraordinaria cali-
dad y belleza, entra el mítico personaje en esta poética. Sím-
bolo del viaje arriesgado y de larga travesía, Telémaco es el 
responsable del tiempo que se desencadena en la Odisea al 
recordar su identidad. Su tiempo es de fundación y poesía, 
tiempo recobrado y convertido en poesía por la fidelidad a su 
búsqueda y a la memoria de su estirpe. Si Penélope surge 
como metáfora de la lealtad y resistencia en la palabra, Telé-
maco anuncia un tiempo nuevo, el inicio de una nueva trave-
sía, fuera ya de su Ítaca, pero con un saber muy claro de su 
origen y de la finalidad de su empresa. La Isla quedó recons-
truida en “tapices luminosos” y ahora solo resta echar a andar 
otra vez el tiempo de la poesía en el que quedará resguardada 
en una estancia más fértil y segura que ella misma.

También Juana Rosa Pita, con su palabra, libera una 
nueva temporalidad que trae la fuente, la isla y toda su 
memoria a la nueva ciudad conquistada, el nuevo palacio, la 
estancia en la que el ser habita en toda su posibilidad.

Y la más bella historia revivimos
de modos infinitos, por pensamos
esencialmente fieles al origen
de nuestra desencadenada búsqueda.

Pensamiento sin fin, lugar andante
del lúcido quehacer en que alcanzamos
a tocar tierra y mar, venciendo al viento
con memoria senda y de sentido.

Consciente del natural movimiento de caducidad del 
mundo, la poetisa crea una estancia de pensamiento que 
deviene en estancia discursiva. Estancia discursiva que está 
en los dominios de su propia temporalidad, de lo disconti-
nuo, y abriga aquellos fragmentos de vida esenciales que se 
buscan perpetuar. Toda su energía se concentra en la palabra 
que permite transformar estos fragmentos vivos en instantes 
eternos, porque las imágenes de la poesía son también imá-
genes del tiempo.

Alexander Pérez-Heredia
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dolorosamente en lo oscuro, saber con qué se cuenta y qué 
es lo que se atisba desde el instinto —entre lo bruto y lo 
elaborado— de toda escritura poética. De ese modo, Pro-
nóstico se revela cargado de una obsesiva temporalidad, 
expuesta a las claras en numerosos títulos (“Pájaros futuros”, 
“Qué era yo el siglo pasado”, “De mañana”, “Ayer un siglo”, 
“Tiempo de noche”, “Aniversario del amor y el miedo”…), y 
que deja la sensación de una perplejidad ante la extraña con-
sistencia del tiempo, algo que tradicionalmente se ha tra-
tado con persistente dedicación como asunto mayor en los 
libros primeros de los poetas. En Pronóstico esto adquiere 
previsible complejidad emocional en ese juego de contra-
dicciones que permite a Natalia Carbajosa afincarse, 
mediante fórmulas de sorprendente descoyuntamiento 
ucrónico, en el valor del pasado —“La esperanza: pájaros 
pasados”— antes que en la necesaria búsqueda de horizonte 
(“dejo a otros la persecución”, dice el poema denominado 
precisamente “Qué era yo el siglo pasado”). En el tramo ini-
cial del libro —cinco poemas donde surge sin ambages esta 
cuestión— hay ya suficientes alusiones como para que quien 
lee se haga cargo de esa apuesta por la quietud y el culto a la 
fijeza de lo ya sucedido. No se trata de una actitud evasora 
sino de un compromiso por volver a alcanzar mediante la 
palabra poética lo que ya no es, de ahí ese revuelo temporal 
que con tanta crudeza expuso el gran Vallejo y que aquí es 
presidido por el buen gusto y la discreta madurez de la escri-
tora, que sabe que el libro —ciertamente un pronóstico— 
debe mantener la incertidumbre de quien aún sólo se atreve 
a abrir caminos parar lo que vendrá más adelante —ventajas 

de la edad, claro— antes que entrar en rotundidades senten-
ciosas. De ahí esas llamadas dominantes a la retracción que 
luego, en la sección “Ayer un siglo”, vuelven a resucitar en 
poemas de signo más realista abocados a la infancia, al 
“paraíso” convertido ahora en canto de trazos cotidianos.

En cuanto al segundo eje mayor del libro, la concien-
cia de Natalia Carbajosa ante el fenómeno de la creación 
poética como un esfuerzo (“No existe otro modo: / para 
que él [el poema] nazca tú / te entregarás, tras el dolor, / a 
un blanco olvido de azulejos”) separado de la vida inme-
diata deja en Pronóstico un poso reflexivo que lo empaña 
de esa advertencia implícita de la autora. “Sea el natural y 
no sus notas / el poema. La contemplación / y no el 
recuerdo”. El aviso cobra especial relieve hecho ante unas 
ruinas, en medio de una escritura de evocación que, sin 
embargo, asume el papel vicario del lenguaje frente a la 
imposición del presente real. La vida, con sus coros de 
adherencias y de imprevisiones, no se confunde con los 
remedos insuficientes de la cultura (“Antes el amor / se atis-
baba oscuro / en los tipos de imprenta o las butacas”) 
cuando por fin aparece en su inmediato esplendor. Que 
Natalia Carbajosa lo sepa y lo incorpore a sus versos inicia-
les hace suponer al lector que tras este primer asenta-
miento espera un trayecto presidido por la exigencia y el 
respeto a la verdad poética que, diferida o no en los miste-
rios del lenguaje, no deja de ser siempre una exhalación de 
la vida. No otro ha de ser este Pronóstico.

Tomás Sánchez Santiago

eL cieLo de madrid
eL cieLo de madrid. JuLio LLamazares, 2005.

Introducción

El primer capítulo de la última novela de Julio Llamaza-
res, El Limbo, ofrece un buen ejemplo de arquitectura narra-
tiva. El personaje principal, el pintor Carlos, cuenta en 
primera persona, dirigiéndose a un tú (“decirte”, p. 15; como 
tú pronto descubrirás”, p. 31), que se desvela al final de la 
novela, su peripecia vital en el Madrid de los años 70 y 80 a 
través de una visión múltiple, caleidoscópica para los enten-
didos, de gran riqueza.

Con habilidad, no solo cuenta su visión de esos años, 
sino también otros niveles del pasado relacionados con Car-

los, por medio de ágiles flash-back, asociados al recuer-
do-monólogo del protagonista. Por medio de dicho 
recuerdo llega hasta su infancia y a todos los personajes de 
su entorno, en el presente y pasado. Estos conforman un 
friso de caracteres de gran variedad, descritos con precisión 
y claridad por lo que dicen, sienten y hacen. El espacio y el 
tiempo son objeto de minucioso análisis: años, meses, 
horas, lugares, espacios interiores o exteriores, tempera-
tura, etc.; entre todos, destaca la tormenta por su valor con-
notativo.
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Pero lo que interesa aquí no es analizar literariamente el 
capítulo primero, mucho menos la novela, sino dar cuenta de 
una cuestión intrascendente: las cervezas bebidas en este 
capítulo y la cuenta equivocada que de ellas hace el protago-
nista. Un despiste, en suma.

Hablando de despistes en la obra de un escritor, el 
poeta latino Horacio empleó una fórmula que se ha conver-
tido en tópico: quandoque bonus dormitat Homerus (Ars 
poetica, v. 359), es decir, de vez en cuando el bueno de 
Homero echa una cabezadita y se le va el santo al cielo. Así le 
ocurrió a Julio Llamazares con el recuento de las cervezas 
que se toma Carlos. Claro, no es la primera vez que ocurre. 
Cela en el primer capítulo de La colmena dio el mismo nom-
bre al limpiabotas y al cerillero del Café de Rosa, error que 
corrigió con una nota a pie de página en la cuarta edición de 
la obra. Cervantes mismo hace cabalgar a Sancho en el asno 
que le acababan de robar y aún no había sido recuperado (I, 
23; II, 4). Pero el mismo Horacio dice a continuación que se 
puede perdonar una cabezadita en una obra larga y El cielo 
de Madrid lo es.

Antecedentes

Aquellos lectores que no hayan leído la novela, deben 
tener en cuenta lo siguiente: es la víspera de un viaje de Car-
los y Eva, su compañera, al país de esta, Suecia; Carlos ha 
estado pintando un cuadro todo el día para regalárselo a Eva 
(p. 53). No le ha salido y lo rompe: “...después de estar allí 
todo el día intentando terminar aquella obra que, al final, 
acabé rompiendo” (pp. 36 y 37). Cansado, se va a El Limbo, 
cercano a la casa donde vive Carlos en la plaza de Salesas (p. 
81); se sienta en la mesa de Rico, cliente habitual de el bar El 
Limbo y conocido de Carlos, que “de noche, a partir de las 
once, se lo encontraba siempre en El Limbo...(p. 16). Ambos 
comienzan a tomar cerveza. Estamos a finales de julio de 
1985, “ya se acercaba agosto” (p. 19).

Las cinco cervezas

Primera cerveza. Carlos sale de casa y “...encontré a 
Rico en El Limbo” (p. 15). Hablan de los que se van de 
Madrid y de los que se quedan durante las vacaciones, fuman; 
“Julito, el camarero, nos trajo unas cervezas” (p. 16). 
Mientras beben esta cerveza, César el pianista “se sentó y 
abrió el piano... Julito le llevó a César el primer whisky... 
Miré la hora: eran las once y cuarto” (p. 19).

Si Rico llegaba a El Limbo sobre las once y son las once 
y cuarto, esta es la primera cerveza que se toman. No hay 
señal alguna de que se hayan tomado otra antes. La precisión 
en los datos espaciales y temporales de Llamazares lleva a 
dicha constatación. Además, ellos no piden las cervezas, 
como hacen con las siguientes; el camarero, cumple el rito 
habitual con clientes fijos que se han sentado en la mesa de 
todos los días: les sirve lo que beben siempre, sin que se lo 
pidan, porque acaban de llegar. ¿Había tomado Carlos alguna 
cerveza antes de llegar a El Limbo? Lo que el protagonista 

cuenta de sí mismo en la página 53 no da pie a esa suposi-
ción: estuvo pintando “durante toda la tarde” (p. 54), 
teniendo en cuenta que la tarde a últimos de julio termina 
casi a las diez.

Mientras toman la cerveza, Carlos narra lo que ocurre 
en el bar y recuerda a amigos, Suso y Julia principalmente, a 
otros conocidos y, también, “el día en que conocí El Limbo” 
(p. 21).

Segunda cerveza. Carlos se ha enfrascado en su pasado 
con su ex compañera Julia en un sentimiento de fuerte nos-
talgia: “—¿Otra cerveza? —me sacó Rico de mis recuerdos. 
—Bueno —le respondí, regresando bruscamente del pasa-
do” (p. 24).

Carlos sigue sumido en sus recuerdos: Julia, Eva, cambio 
de estilo en su pintura, el Madrid de los últimos 70 y primeros 
80, la tormenta, “siempre estaba dándole vueltas a todo” (p. 
35); “siempre he sido demasiado escrupuloso” (p. 36).

Mientras se toma esta segunda cerveza el reloj de Rico 
“señalaba las doce en punto... era ya la medianoche” (p. 
35); “la cerveza comenzaba a hacerme efecto... Otras 
noches, en iguales circunstancias, me habría ido de El 
Limbo en busca de otro local o a dar un paseo sin rumbo 
hasta la hora de ir a dormir... lo único que me apetecía era 
seguir bebiendo cerveza” (p. 36).

Tercera cerveza. Carlos ha pasado un cierto tiempo en 
el váter recordando a Eva y refrescándose: “—¿Otra cerveza? 
—le dije a Rico, al volver. —Si insistes... —aceptó él... Julito 
llegó enseguida, trayéndonos las cervezas... —Os vais a 
emborrachar” (p. 49). “—¿Qué hora es? —se oyó preguntar 
a uno. —Las doce, —respondió Pepe (camarero). En reali-
dad, era mucho más tarde: las doce y media, según el reloj 
del bar...” (p. 50).

Aquí se produce el despiste de Julio Llamazares puesto 
en boca del protagonista de El cielo de Madrid. “Me revolví 
en la silla, nervioso... ¿Sería la música la culpable? ¿La 
música o la cerveza? Porque, entre unas cosas y otras, ya 
me había tomado CUATRO...” (p. 52). Como el lector puede 
comprobar en la novela, esta es la tercera, no la cuarta, de las 
cinco que beberá en toda la noche. El tiempo transcurrido, 
del que se da testimonio a cada paso, el ambiente de charla 
distendida y el tempo lento de la noche, encajan con la inges-
ta de tres cervezas.

Durante esta tercera cerveza rememora infinidad de 
datos de su vida pasada. En un momento Carlos dice que 
Rico y César, el pianista, le dan envidia. Rico le dice que por 
qué y contesta: “—Porque sí —le respondí, apurando mi 
cerveza” (p. 71). Así termina la tercera cerveza.

Cuarta cerveza. Un poco más adelante Carlos dice “Era 
ya casi la una... pedí cerveza para nosotros y para Cubas 
(otro cliente) lo que quisiera...” (p. 72). Mientras toman esta 
cerveza Carlos cuenta: “La una y media y Suso no llegaba... 
era mi mejor amigo” (p. 74). Y se pone a recordar largamen-
te a Suso.

Quinta cerveza. Carlos acaba de decir “que aquella era 
la última noche de nuestra juventud” (p. 84), “—¿La última? 
—me preguntó Rico, sorprendido. En lugar de responderle, 
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miradas reTrosPecTivas de nicoLás deL hierro
eL LaTir deL TiemPo. nicoLás deL hierro. Piedrabuena, amigos de Piedrabuena; coLección yedra, ix, 2004 

eL oscuro mundo de una nuez. madrid. LLanura 2004

1. GONZÁLEZ MORENO, Pedro A.: Aproximación a la poesía manchega. Ciudad Real, Biblioteca de Autores Manchegos, 1998, p.123.

le señalé su cerveza. La tenía vacía, como yo” (p. 85). 
Acaban de beberse la cuarta cerveza y Carlos quiere irse de El 
Limbo a dar un paseo ya que Suso no va a venir y dice “—Lo 
que estoy es cansado de Madrid” (p. 86), Rico, que cree que 
Madrid lo tiene todo (p. 16), no entiende que Carlos pueda 
decir esto “y por eso llamó a Julito en lugar de contestar a 
mis palabras”. —¿Otras? —nos preguntó Julito... “—Las últi-
mas —le dijo Rico. Julito volvió a la barra en busca de las 
cervezas llevándose al mismo tiempo las que estaban 
vacías” (p. 86)... “—Las cervezas —nos anunció Julito, tra-
yéndolas”... —Cobra todo —le dije yo a Julito... Julito cogió el 
billete y se fue a la barra a buscar la vuelta” (p. 87)... “Por 
tu viaje —brindó Rico, golpeando su cerveza con la mía... 
Estaba helada como la copa... Era la quinta cerveza de 
aquella noche. La quinta fuente de espuma, que me estalla-
ba en el paladar” (88).

La mención expresa a la quinta cerveza aclara todo lo 
anterior. Carlos y Rico se toman en El Limbo cinco cervezas y 
la suposición, de la que no hay testimonio alguno en la novela, 
de que se hubiera tomado alguna antes de estar con Rico 
complicaría más las cosas y la quinta cerveza sería la sexta. Se 
mire como se mire, las cervezas están mal contadas, ya que 

entre la cuarta y la quinta cervezas, numeradas por el autor, 
hay otra.

Por tanto, la llamada por Carlos cuarta cerveza, es la 
tercera y a Julio Llamazares se le fue el santo al cielo como a 
Homero, Cervantes o Cela. Asunto sin importancia, de fácil 
corrección en ediciones futuras, que no empequeñece la 
gran calidad de este primer capítulo, el mejor de la novela 
para quien esto escribe, por la riqueza de personajes y la 
técnica utilizada. Él solo es una novela.

También sin importancia son los pequeños gazapillos 
como “del Limbo” (p. 33, 39) por “de El Limbo” y “al Limbo” 
(p. 76) por “a El Limbo”, así como la acentuación de los 
pronombres éste, ésa, aquél, y del adverbio sólo (por ejem-
plo, el de la página 38 puede prescindir del acento; el de la 
página 45 va correctamente acentuado para no confundirlo 
con un adjetivo), que no se adaptan a las últimas orientacio-
nes de la Ortografía de la RAE, que, aunque dan libertad, 
buscan la simplificación. Pero este asunto compete más a los 
correctores de Alfaguara.

Maxi Rey

Tras la publicación de una Antología de Poesía Cósmica 
en México por el Frente de Afirmación hispánica, A. C., apa-
rece en el 2004 dos nuevas obras literarias de Nicolás del Hie-
rro: una poética titulada El latir del tiempo; otra narrativa 
denominada El oscuro mundo de una nuez. A pesar de per-
tenecer a géneros distintos y de ser escritas en épocas dife-
rentes (la primera en los últimos años y la segunda en la 
década de los setenta) ambas tienen un denominador 
común: la memoria.

En El latir del tiempo, no es nueva esta actitud y esta 
línea temática en la obra de del Hierro pues ya en su primera 
obra Profecías de la guerra vuelve a los orígenes, a la infan-
cia para recordar todo lo que destructor vivió en ella: “He 
vuelto mi recuerdo hacia la infancia / y he visto muchas 

cosas. Cosas / que me hablaban de todo; cosas loables unas 
—pocas— / tremendas las demás —muchas—…”. Pedro 
Antonio González Moreno dice: “El universo poético de 
Nicolás del Hierro está presidido por un tono general de 
desaliento. Un desaliento que no nace de angustias interio-
res, sino que del poso de escepticismo y amargura que la 
vida ha ido sedimentando en sus ojos; es el prisma donde 
se condensa la decepción que le produce la vida circun-
dante. Es un desaliento vivencial, no existencial; nace de 
una inadecuación entre el poeta y el entorno, de la contem-
plación de una realidad cuyos presupuestos básicos no 
comparte”1.

Sin embargo, ahora su mirada es diferente es como si 
quisiera rescatar todo lo alejado del mundo en destrucción. El 
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viaje que nos propone en este libro continúa la línea iniciada 
en Cobijo de la memoria (1995), que se prolonga también en 
sus dos últimos libros, Lectura de la niebla (1999) y Maripo-
sas de asfalto (2000), marca una evolución en su poética.

La mirada del poeta no va hacia el “tono de desaliento” 
que el entorno, el mundo circundante le produjo (esto ya lo 
dijo en otros libros), sino que más bien en el ámbito de la 
persona. Un intimismo que se evade de aquella inadaptación 
del presente, y que quiebra aquel impulso de desesperanza y 
denota y evoluciona hacia imposibilidad de reducción de la 
memoria a la memoria como vehículo para volver al ayer y 
encontrar lo que de vida, de pálpito vital tuvo. Según este 
mismo crítico en la introducción de El latir del tiempo 
refiere: “Nicolás del Hierro vuelve a iluminar su voz con la 
lejana luz de los orígenes, en una actitud que es evocadora y 
elegíaca, pero también reconstructora, puesto que, a través 
de los recuerdos, el poeta pretende no sólo rememorar el 
pasado sino, al mismo tiempo, levantar de entre sus cenizas 
el ámbito ruinoso de la memoria”2.

Nicolás del Hierro viene a decirnos que el tiempo de los 
hombres “late” y pasa casi sin darnos cuenta hasta que llega 
el momento de mirar atrás para ver la senda o sendas de su 
trayecto: “porque el latir del tiempo es una garra / que no 
perdona ausencias” Y refiere a través del tema del ubi sunt? 
cuanto ha perdido: “¿dónde está —me pregunto— aquella 
pauta / que las horas le daban a mi verso / cuando a mi verso 
el hombre se asomaba?” o “¿dónde el hombre?”, pero nos 
insta en casi una variante del carpe diem a que “hay que vivir 
el tiempo, las parcelas / del tiempo, con arreglo y según 
suene / el clarín de la aurora en la que estamos destinados a 
ser protagonistas” o nos exhorta: “Desde el clamor de la 
tarde te invito / a que vuelvas tu página, a que pongas / a 
punto tu reloj de la energía”. Vivir el tiempo y aprovechar 
esas vivencias sea cual sea la época de la vida en la que nos 
encontremos.

Sobre este aspecto parecen proféticas las palabras de 
Antonio González Guerrero cuando afirma:“ Siempre la 
mirada tornada en soledumbre de un hombre que ha crecido 
a flor de bala, y que ansía vivir —aún inmerso en la amar-
gura— porque intuye que, un día, Sísifo también será feliz en 
su condena”3, porque del Hierro no sólo redescubre aquel 
mundo de desasosiego, de horizontes oscurecidos, sino que 
también en un viaje más empírico que racional vuelve en 
busca de las raíces (“El origen estuvo en una calle”) y de lo 
que de atávico (Un poso de siglos, Tras los cristales, Nada es 
ya como fue) hay en el hombre, y lo que de quintaesencia 
queda en él. Hay un pasado y un presente e, instalado en este 
último, recorre los espacios que le recuerdan su infancia, su 
juventud, su vida toda y descubre en ellos la esencia de aquel 
otro tiempo como si las cosas, los objetos estuvieran impreg-
nados de pasado, pero también encuentra aquello por lo que 
un ser es y lo que es. Creo que ésta es la aportación de este 

libro: todo lo que es, lo es por lo que fue. Y en un proceso de 
lo inmediato a lo mediato, el pasado, implícitamente pre-
sente en gentes, espacios y objetos evoca lo que el ser con-
tiene de auténtico, de permanente y perdurable:

“El mundo, el pueblo, volverá de nuevo
a ser la feria que perdura
en la entraña de todos,
en la rueda vital que la existencia
nos marca y condiciona, nos depara
sobre el ritmo cordial de los relojes,
como si nadie y todos fuéramos iguales,
desiguales en esa magnitud
que la vuelta al origen nos dibuja
cuando retrae el tiempo a los confines
que amamos y perdura, como un éxtasis,
en las parcelas cálidas del sueño.”

“Nada es ya como fue”

El latir del tiempo no es sólo un libro de memorias, 
sino un punto de encuentro en donde hallar lo que de esen-
cial hay en el ser humano según la experiencia y la mirada de 
Nicolás del Hierro.

Sobre la base de la memoria se alza también su última 
novela publicada: El oscuro mundo de una nuez, que no se 
publica hasta 2004, a pesar de que en 1976 aparece como uno 
de los siete títulos seleccionados en el Premio Planeta con el 
título de Los pájaros negros.

Narrada en tercera persona, del Hierro cuenta la infan-
cia de su protagonista, internándose, a través de la metáfora 
de “los pájaros negros” que revolotean por su mente después 
de la muerte de la madre, en las obsesiones que a partir de 
este hecho se producen: “lo cierto era que el pensamiento 
del muchacho transformaba los hechos según su enfoque 
personal y su ángulo obsesivo” (pág. 250).

Escrita cuando un nuevo grupo de escritores dan a 
conocer sus primeras novelas, cuando ya superada la novela 
social, y junto a la llamada novela estructural, se produce una 
recuperación del “contar”, la vuelta de los elementos tradi-
cionales del relato y se aborda el problema del hombre consi-
derado en su individualidad, aislado de la realidad colectiva y 
cuando destacan obras como La saga/fuga de J.B (1972) de 
Torrente Ballester, Escuela de mandarines (1974) de Miguel 
Espinosa y La verdad sobre el caso Savolta (1975) de 
Eduardo Mendoza, El oscuro mundo de una nuez se abre 
paso en este contexto literario para evocar la vida cotidiana 
en el ambiente rural de su Piedrabuena (Ciudad Real) natal 
en la década de los años 40. En torno a 1944 si tenemos en 
cuenta que Juan, el niño de diez años que protagoniza y que 
sirve de eje vertebrador de la obra, es el trasunto del propio 
autor nacido en 1934.
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El aliento natal viene a completar una bibliografía 
poética que tiene ya en Francisco Gómez-Porro tres libros 
precedentes: Fragmentos de épica (1988) La canción 
infinita (1997) y La eterna provincia (2001). En el breve 
prólogo a la obra Martínez Sarrión afirma que la escritura de 
Francisco Gómez-Porro está dotada de una “alta tempera-
tura cordial” y está instalada “en universos otros, en mundos 
transfigurados, en visiones segundas que, alejados de toda 
evanescencia y melifluidad, asientan sus reales en el universo 
de lo táctil”.

La mirada poética de Gómez-Porro, la que él mismo 
define como la mirada característica del poeta, no es aquella 
que sólo repara en lo trascendente o lo profundo, porque no 
es la suya una escritura de grandes palabras sino una escri-
tura de emociones y de cosas sencillas. La labor del poeta, 
por eso, consiste en “ver lo evidente, lo palpable”, como se 
confiesa en el poema “Detalle”, en donde se formula buena 
parte de la poética del autor. El poeta, según lo concibe 
Gómez-Porro, se fija en esas cosas que están generalmente 
fuera de todo inventario y las rescata para sus versos, que es 

roPa bLanca enTre dos higueras, 
o La TransParencia Lírica

eL aLienTo naTaL. francisco gómez-Porro

Nicolás del Hierro no puede sustraerse a ese mare-
magno renovador, por una parte, de los años 60 ni a esa 
nueva tendencia de recuperación de los elementos tradicio-
nales de la década siguiente y, aunque su obra sigue la direc-
ción de la novela tradicional, sin duda, el peculiar tratamiento 
de la estructura de la conciencia personal del protagonista y 
el alejamiento del contexto político-social, lo acercan a los 
supuestos de la novela estructural.

Sin duda, una de los primeras preguntas que surgen al 
leer la novela es por qué el autor ha pasado de puntillas por 
las circunstancias socio-políticas de la época en que está 
narrada. Coincido con la apreciación que José Luis Morales 
cuando expresa sobre este punto: “porque Nicolás del Hierro 
ha usado esos patrones clásicos para encerrar en ellos una 
historia más idealista que realista, más costumbrista que 
naturalista. Y ha prescindido de aquellos elementos que la 
mirada de un niño de diez u once años no puede apreciar, o 

no apreciaba entonces, y los ha difuminado para poder cen-
trarse en sus vivencias interiores”4.

Y en este sentido para dar paso a un mundo interior o 
íntimo (idealismo) hay un intento por querer apresar el 
tiempo de lo que permaneció por debajo de lo que se fue y 
por fijar en el recuerdo aquellos acontecimientos pasados y 
centrados en personajes anónimos que viven el día a día con 
sus hábitos y usanzas alejados de cualquier fasto histórico 
(costumbrismo) y que recuerdan por una lado, el tratamiento 
del tiempo azoriniano y, por otro, la intrahistoria de Una-
muno.

Para terminar, uno de los rasgos que debemos destacar 
es su dominio del lenguaje que nos introduce en una prosa 
sin altibajos, poderosa y amable a la vez cargada de compo-
nentes líricos y trabajada como afirma Pilar Serrano Menchén 
“con mimo de orfebre”5.

Juan Pedro Carrasco García
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tanto como decir las rescata para la vida, porque les da una 
impregnación de emotividad y de afecto. Las cosas humildes, 
los detalles más nimios y los seres humildes, todo eso que 
suele pasar inadvertido, adquieren vida y emoción latentes 
cuando el poeta los incorpora a sus versos: unas gotas de 
mosto cayendo de un remolque, una libélula, una “sandía 
despanzurrada”, la cuerda de una trompilla colgando de un 
nido de cigüeña, o un simple hueso de albaricoque, pueden 
llegar a convertirse en el núcleo expansivo de una reflexión, 
de una emoción intensa o de una realidad trascendente.

De la contemplación de esa realidad, nimia en su silen-
cio y apariencia, nace lo insólito de la emoción, el calambre 
afectivo: la imagen de esa “ropa blanca puesta a secar entre 
dos higueras”, del poema “El cautivo”, concentra buena parte 
de la mecánica compositiva, de la intensidad lírica y del mundo 
real y simbólico que alienta en la poesía de Gómez-Porro. Este 
poema, curiosamente el más breve del libro, condensa en 
buena medida el quehacer lírico del poeta, en su desnudez 
retórica sin subrayados, en su descarnada inmediatez, en su 
limpidez visual, en la nítida y cotidiana transparencia de un 
símil que se ve elevado a la categoría de símbolo, un símbolo 
que alude a la magia que hay siempre oculta, por evidente, en 
la más prosaica realidad cotidiana. Esa imagen, en la que 
metonímicamente se funden hombre, luz y paisaje, adquiere 
por su pretendida impregnación mágica, una intensa cualidad 
de verdad revelada.

El aliento natal está marcado por la presencia de dos 
motivos vertebradores y complementarios: un yo poético, 
muy fuertemente arraigado, y un espacio rural que aparece 
como un escenario concreto pero que tiende continuamente 
a ser interionizado. Ahí se origina el impulso constructivo del 
libro, en esa mirada del poeta que, desde un tiempo pre-
sente, observa, va y viene, posa sus ojos sobre las gentes y las 
cosas para extraer de todo ello el material nutricio que su voz 
necesita.

Ese yo es una presencia invasora y poderosa que avanza 
en los poemas como en un intento de absorber el mundo o 
para constatar, otras veces, su devastación o su pérdida. Voz 
que a veces se distancia en secuencias descriptivas, voz en 
ocasiones narrativa que evoca o actualiza lo perdido, voz que 
dialoga y se disuelve en el espacio escénico, y que adquiere 
siempre, pese a su ambientación ruralista, una dimensión 
existencial.

Por ello el poeta no cae en ningún tipismo costumbrista. 
Aparece en estos versos el drama de esa tierra, esa tierra 
“dura, ocre, parda, con el sabor a metal de las hoces mella-
das”, aparece el drama vivo de esos hombres que se retratan 
en “El emigrado” o en “El último campesino”, ese que se 
siente “extranjero sin voz entre los suyos. / Incómodo testigo 
del unánime progreso”; aparece la amargura de una genera-
ción (la de los abuelos) forjada sobre los yunques de la 
pobreza y el fracaso; aparecen, en definitiva, las gentes, el 
paisaje y las cosas de una tierra dura, pero lejos de hundirse 
en el tópico localista, Gómez-Porro renuncia a la corteza y va 
directamente a la raíz, selecciona sus motivos para exprimir 
de ellos toda la emanación íntima que emiten. El poeta no 

habla de las cosas, sino que más bien escucha lo que ellas 
hablan de nosotros, sabe captar de ellas su temblor comuni-
cativo, capta esa sustancia íntima que nos define, como la 
música de “El taray’, esa música que “habla de lo que en 
nosotros habla / de lo que a través de cada uno dicen 
todos.” A través de la mecánica transpositora del símbolo, las 
cosas adquieren dimensión y hondura significativa: Por ejem-
plo, esa estufa del poema “Maternidad”, con todas sus cepas, 
sus sarmientos, sus virutas, sus ramas de olivo ardiendo den-
tro de ella, se convierte en una auténtica imagen metafísica, 
al avivar inciertos rescoldos dentro del interior del poeta.

Al detenerse en las cosas para interiorizarlas, ese mundo 
concreto de evocaciones rurales, se ve trascendido. Un 
majano, por ejemplo, se transforma en una sucesión rotunda 
de piedras vivas, que laten con las hondas palpitaciones de 
otras vidas sobre ellas acumuladas. Los detalles, por inertes 
que parezcan, están siempre nimbados por esa rumorosa 
impregnación que los anima. El poema “Cuartel de invierno” 
es bien significativo en este sentido, porque define la mecá-
nica compositiva de muchos de los poemas del libro: parte de 
una descripción inicial (la descripción de objetos que hay en 
su cuarto) y a partir de esa anécdota (que en otros casos 
puede consistir en una evocación, en un recuerdo: “Bodegón 
fúnebre”) el poeta realiza un salto afectivo hacia lo trascen-
dente, hacia la reflexión, hacia la interiorización.

La fuerza invasora del yo trata de registrar, a través de 
una mirada desencantada y serena, lo que ya se fue, lo que 
está punto de perderse, o lo que, en su evidencia, apenas se 
percibe; la mirada de Gómez-Porro penetra en el paisaje para 
rescatarlo líricamente, para salvarlo y a su vez salvarse en él. 
Es el poeta quien salva la tierra y quien se salva a sí mismo 
con ella en sus voces y en sus nombres, en el continuo diá-
logo que establece con cuanto le rodea, en esa actitud gene-
rosa y solidaria de compartir la experiencia vivida. Porque la 
tierra, como el pan o el vino o como la emoción, se compar-
ten, y la palabra poética actúa como vaso, como elemento de 
transmisión. Véase, como ejemplo, ese delicioso poema que 
es el titulado “Instrucciones para fabricar un silbato”, para 
comprobar cómo el poeta exprime y trata de encontrar en 
cada objeto “la música que lo habita” y cómo concibe el 
mundo, el saber, la experiencia, a modo de un legado que 
sólo cobra sentido si se comparte.

Los seres, las cosas, el paisaje, el mundo, son el soporte 
concreto y palpitante sobre el que el poeta impregna su 
hálito de emociones intensas, su propia vida, proyectada e 
identificada en y con todo lo que le rodea. Las dos presencias 
antes citadas, la del yo que canta y la de los objetos cantados, 
tienden a fundirse en una sola voz, en un solo cuerpo. Igual 
que esa cuerda de una trompilla que cuelga de un nido de 
cigüeña: una cuerda que “cuelga un poco, / sobre las casas, 
sobre el campo, / como mi vida”. 0, en una última e inespe-
rada revelación del símbolo, igual que esas dos higueras uni-
das por una cuerda de donde también cuelga, límpida y 
transparente, la ropa de la emoción poética.

Pedro A. González Moreno
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Mayordomo • Joaquín Sanjuán • John Lyddy • Jon Aizpurúa • Jordi Doce • Jorge Dot • Jorge Ferrer-Vidal • Jorge Grant • Jorge 
Laespada • Jorge Riechmann • Jorge Rodríguez Padrón • Jorge Urrutia • José Alarnes • José Alberto González Melchor • José 
Ángel Cilleruelo • José Ángel Valente • José Antonio Conde • José Antonio Domínguez • José Antonio Llera • José Antonio Rey 
del Corral • José Antonio Sáez • José Asenjo Sedano • José Benito del Pliego • José Carlos Herrero Yuste • José Carlos Beltrán • 
José Carlos Velázquez • José Cereijo • José Corredor Mateos • José Cuadrado • José Elgarresta • José Enrique Salcedo • José 
Fernández-Arroyo • José García Leal • José Heredia Maya • José Infante • José Kózer • José Ledesma Criado • José López Rueda 
• José L. Campal • José Luis Carrasco • José Luis Díaz • José Luis García Martín • José Luis Giménez-Frontín • José Luis Mariscal 
• José Luis Morales • José Luis Morante • José Luis Pasarín Aristi • José Luis Pinillos • José Luis Puerto • José Luis Reina Palazón 
• José Luis Zerón Huguet • José Mª Bermejo •José María Durán Gómez • José María García López • José Martín • José M. Benítez 
Ariza • José Manuel de Lara • J. M. Beneítez • José Mª. Franco • José M. Heredia • José M. Martínez Escudero • José Mª Matas • 
José M. Muñoz Quirós • José Mª Rodríguez Martín • José Miguel de Barea • José Ramírez Lozano • José Ramón Ripoll • José 
Repiso • Josefa Virella Trinidad • Josep Pastells • Josep Sou • Josu Montero • Juan A. Olmedo • Juan Antonio Cardete • Juan 
Antonio Marín • Juan Carlos de Lara • Juan Carlos Escudero • Juan Carlos Galán • Juan Carlos Mestre • Juan Carlos Rodríguez 
Búrdalo • Juan Cobos Wilkins • Juan Díaz de Atauri • Juan Domínguez • Juan José Cantón • Juan José Cuadros • Juan José 
Delgado • Juan José López Barranco • Juan Lamillar • Juan López de Ael • Juan Luis Calbarro • Juan L. Nuño • Juan M. Corbalán 
• Juan Manuel de Prada • Juan M. Hernández Simón • Juan Manuel López Moruelle • Juan Manuel Ramos • Juan María Calles • 
Juan María Molina • Juan Miguel López • Juan Orozco • Juan Pedro Castañeda • Juan Pedro Molina • Juan Ruiz de Torres • Juan 
Ruiz Peña • Juan Seoane • Juan Valencia • Juan Yuste • Juana Rosa Pita • Julia Otxoa • Julián Alonso • Julián Gómez-Cambronero 
• Julián Gustems • Julio Alfredo Egea • Julio César Quesada • Julio Marinas • Justo Jorge Padrón • Laura González-Lozano • 
Leopoldo de Luis • Leopoldo Mª. Panero • Lola de la Serna • Lorenzo Arroyo Plaza • Lorenzo Luengo • Lorenzo Silva • Louis 
Bourne • Lourdes Gordaliza • Lourdes Rensoli • Lourdes Vázquez • Lucas Cano • Lucía Atance • Lucía Montejo Gurruchaga • 
Luis Alberto de Cuenca • Luis Ángel Lobato • Luis Antonio de Villena • Luis Arrillaga • Luis Benítez • Luis de Paola • Luis Cabrera 
• Luis Eduardo Aute • Luis Fdez. Gallardo • Luis Felipe Comendador • Luis García Jambrina • Luis García Montero • Luis J. 
Moreno • Luis Mª. Acuña • Luis María Cazorla Prieto • Luis María Murciano • Luis Marigómez • Luis Martínez de Velasco • Luis 
Miguel Juarez • Luis Pliego Íñiguez • Luis Santana • Luis Thenon • Luis Verés Cortés • Luzio Zinna • Mª Ángeles Pérez López • 
Mª Antonia Casanova • Mª Antonia Ortega • Mª de Graca Videira • Mª del Valle Rubio • Mª Dolores Rivero • Mª José Calvo Montoro 
• Mª José Téllez • Mª Lourdes Rodríguez Durán • Mª Mar Díaz Ramos • Mª Ángeles Jerónimo • Mª. Paz Moreno • Mª Pilar Martínez 
Barca • Mª Pilar Palomo • Mª Victoria Gómez Escudero • Mª Victoria Reyzábal • Maica • Mairena Fernández • Manjul • Manolo 
Morollón • Manuel Andújar • Manuel Arandilla • Manuel Bores • Manuel Bouzo • Manuel Brea • Manuel Crespo • Manuel 
Galeote • Manuel García Marbán • Manuel García Pérez • Manuel Gesteiro • Manuel Jurado López • Manuel López Azorín • 
Manuel Martínez Sanchez • Manuel Morán • Manuel Moya • Manuel Neila • Manuel Padorno • Manuel Pérez Cornejo • Manuel 
Praena • Manuel Quiroga Clérigo • Manuel Ríos Ruiz • Manuel Romero • Manuel Santayana • Mar Rebato • Marcelino Iglesias • 
Marga Clark • Margaret Atwood • Margarita Sánchez • Mª Antonia Casanova • Mª Antonia Ortega • Mª. Cinta Montagut • Mariana 
Codrut • Mariana Colomer • María del Carmen Collantes • María Dolores de Asís • Mª Jesús Montía • María Navarro • María 
Ohannesian • María Olivares Cano • María Sánchez • María Sanz • Mª. Victoria Atencia • Mariano García • Mariano M. Ruiz • 
Marina Oroza • Marina Pérez • Mário Dionísio • Mario García Aldonate • Mario L. Guillot • Mario Stefani • Marisa García Gómez 
• Maritza Yosimchevich • Mª. José Gómez Sánchez-Romate • Marta Martínez Mahíllo • Marta Vázquez • Martín López-Vega • 
Mateo de Paz • Matías Muñoz • Max Alhau • Maxi Rey • Máximo Hernández • Máximo Loarces • Mayte Cano • Medardo Fraile 
• Mercedes López • Mercedes Mateos • Miguel A. Fdez. Ladrón de Guevara • Miguel A. Lama • Miguel Ángel Zapata • Miguel 
Carracedo • Miguel Casado • Miguel Catalán • Miguel Florián • Miguel D´Ors • Miguel Galanes • Miguel Losada • Miguel 
Mayoral Díaz • Miguel Pérez Montagut • Miguel Veyrat • Milagros Polo • Milagros Simarro • Mínimo José Más • Moisés Rojas • 
Natalia Ruiz de Almodóvar • Nieves Salvador • Nel Amaro • Nelly Miranda • Neus Aguado • Nicolai Kantchev • Nizar Kabbani • 
Noel Vidal • Octavio Uña • Olga López • Olga Susana López Portela • Oliver Friggeri • Óscar Martínez García • Pablo González 
Menéndez • Paco Gómez • Paloma Mateu • Pancho Fernández • Paruyr Sevak • Pascual Izquierdo • Patricio Caba • Paz Díez-
Taboada • Pedro A. González Moreno • Pedro Deniz • Pedro Flores • Pedro Gonzálvez • Pedro J. de la Peña • Pedro Juan 
Gutiérrez • Pedro M. Domene • Pedro Menardo • Pedro Pagés • Pedro Pérez Aragón • Pedro Provencio • Pedro Rodríguez 
Pacheco • Pedro Sevilla • Pello Varela • Pepa Vergel • Pepe Ramos • Peter Jay • Pia Tafdrup • Pilar Adón • Pilar Mª Vega • Pilar 
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AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
FORMACIÓN Y EMPLEO

C/ Pizarro, 1 • Tfno.: 91 682 68 96
Cátedra Luis de Camoes

Universidad Carlos III de Madrid

FARMACIA

ÁNGELES RIOJA TORREJÓN &
SERVILIANO NAVARRO GARCÍA, C.B.

Salvador, 6 - 28904 GETAFE (Alhóndiga)
Tfno. y fax: 91 695 21 17

Abierto 12 h. de lunes a sábado

Rubio Montaner Pilar Zapata Bosch• Pompeyo Pérez Díaz • Porfirio Mamani • Pureza Canelo • Rada Panchovska • Rafael Alfaro 
• Rafael Ballesteros • Rafael Caño • Rafael Flores • Rafael Fombellida • Rafael Heredero • Rafael Marín • Rafael Martín • Rafael 
Morales Barba • Rafael Ortiz «El Aouita» • Rafael Pérez Castells • Rafael Pérez Estrada • Rafael Pérez Montagut • Rafael Soto Vergés 
• Rafael Zaldívar • Ramiro F. Mayo • Ramón Irigoyen • Ramón M. Montesinos • Ramón Pedregal • Raúl González • Renato 
Sandoval • René Letona • Ribota • Ricardo Cano Gaviria • Ricardo Clemente • Ricardo Labra • Ricardo Pérez Virtanen • Ricardo 
Ruiz Nebreda • Rita Baldasarri • Robert Bly • Rodney Pibus • Rodolfo del Hoyo • Rodolfo Hässler • Rodríguez Guy • Roger Wolfe 
• Rolando Revagliatti • Román Reyes • Rosa Lentini • Rosa Muñoz • Rosalía Vallejo • Rosana Popelka • Rubén Caba • Rubén 
Romero • Salustiano Masó • Salvador F. Cava • Salvatore Arcidiacono • Sandra Monleón • Santiago Martín • Santiago Mateos • 
Santiago Montobbio • Santiago Rodríguez Brioles • Sergio D´Amaro • Sergio Espinosa • Sergio Granados • Silvia Gorostegui • 
Silvia Valeria • Sinead Morrissey • Sofía González Calvo • Soledad Medina • Teo Serna • Teodoro del Barrio • Teodoro Santana 
• Teresa de la Vega • Tesi Rivera • Thomas Boberg • Tomás Calvo Buezas • Tomás Cano • Tomás Sánchez Santiago • Tona Cubero 
• Toni Malagrida • Torresano • Túa Blesa • Valerio Magrelli • Vartán Matiossián • Venancio Blanco • Vicente Muñoz Álvarez • 
Vicente Núñez • Vicente Presa • Vicente Tortajada • Víctor Álamo de la Rosa • Víctor M. Díez • Victorino García Calderón • Vidal 
Méndez • Violeta C. Rangel • Vittorino Curci • Xavier Canals • Xosé María Álvarez Cáccamo • Yolanda López Ibáñez • Yolanda 
Pérez Herreras • Yolanda Roldán.
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BAR 
El Castellar
Carabanchel, 12

GETAFE (Madrid)

TERTULIAS
MÚSICA

EXPOSICIONES

La Fuente, 17
28911 Leganés

Tel.: 91 694 83 58

C/. San Vicente, 34
28902 Getafe (Madrid)
Citas: 91 601 90 41
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