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EDITORIAL

INDEPENDENCIA, RESISTENCIA, MARGINALIDAD… 

A Antonio Enrique, a Miguel Casado, a Miguel Galanes 
y a tantos otros que piensan lo mismo. 

Los tiempos de exteriorización han sido siempre tiempos de poca hon-
dura espiritual y ética. Y éstos lo son. El consumismo morboso, la preocu-
pación hilarante por la salud, la cultura del ladrillo, el culto al cuerpo, al 
dinero, al éxito social… como nuevas religiones así parecen indicarlo. Si a 
ello añadimos el hecho de que nos encontremos en una etapa fundamen-
talmente audio-visual y audio-táctil —GPS, PDA, MP 3, canales y canales de 
televisión, música altísima en los pubes, en tiendas de zapatos o de ropa…
— donde la palabra se ha convertido en algo externo a nuestras vidas, la 
labor del hacedor artístico del lenguaje no podrá ser otra que la de desarro-
llar una artesanía en extinción, una hermosa arqueología residual. 

McLuhan establece una semejanza entre lo que él llama “época del escri-
ba” o “cultura del manuscrito” con la situación actual. Tanto el científico como 
el poeta o el hacedor no tienen público. Tienen unos cuantos colegas o ami-
gos con quienes hablan del trabajo, con quienes pueden desarrollar y com-
partir su pensamiento crítico. Por tanto, a aquellos que no quieran despojarse 
de ciertos núcleos que han conformado su identidad en el pasado y que hoy 
han caído socialmente en desgracia o en desuso, no les quedará más remedio 
que refugiarse en la independencia, en la resistencia, en la marginalidad… 

Resistencia poblada de ilusiones —¿por qué no?— para conservar, trans-
mitir y reelaborar unos conocimientos y unas habilidades —un patrimonio 
cultural— más allá de su época. Independencia y marginalidad con respecto 
a la soberbia del mercado editorial —esa máquina absurda de fabricar y engu-
llir libros vacuos y superpublicitados; esa apisonadora de librerías con su pre-
sión de novedades; esa embaucadora y esclavizadora de hacedores con el 
señuelo de premios y más premios donde lo importante no es la obra bien 
hecha, donde lo que se vende es únicamente una imagen…— 

Independencia, marginalidad y resistencia también frente a la ineptitud 
de autoridades políticas y culturales con los vicios de los que todos somos 
sabedores. Porque sólo será ahí, fuera de las leyes de la mercancía y de la 
esclavitud, donde se podrá desarrollar un verdadero y fructífero
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diálogo, ya sea interno o externo; porque, si el libro o la lectura son arte-
sanías residuales, el único coherente será el que acepte esa cualidad mar-
ginal y humilde de artesano desde el principio y la lleve con la dignidad 
elegante que el rey Demetrio supo enseñarnos. Sólo desde el margen se 
podrán comunicar, transmitir y practicar un saber y una ética que nos hagan 
noble y trágicamente (libres).
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Cuando todas las olas acuden al relámpago 
y despiertan al fuego entre mis versos, 
vienes con fabulosas crines, con eléctricas alas 
y donaires de nubes y centellas, 
imponiendo tu sino, tu potencia imprevista, 
galopando en el prado sinuoso de las aguas 
para llegar de pronto al corazón 
e incendiarme la sangre, la mirada más fija 
en el azul sin tregua de tu furia. 
 
Renuevas el espíritu puro del movimiento 
con un mágico impulso, en vuelo y fantasía, 
para darnos tu numen tempestuoso, 
matinal pedrería de diamantes, 
desgajando corolas de tu edén profundísimo. 
Así nos encandilas con libertad suprema, 
en el imán de todos los incendios, 
con el despliegue y la estampida 
de la luz cristalina de tu espuma 
hacia celestes cánticos de alzados arrebatos. 
 
Aguas incontestables de sombra y poderío 
que elevan y socavan el planeta 
con la sed de un agravio permanente. 
Tú naces de deidades ominosas 
hundido, torturado, encadenado 
a tu propia desdicha de ser uno y continuo, 
llevando en tus espaldas la estremecida mole 
y el castigo que ahondas con tu ira. 
 
Majestuoso Atlántico, revolución de mares, 
fundamento del viento y la borrasca, 
resucitas y vuelves por todo el horizonte 
con la savia más verde de tu acuario, 
con el trueno que clama en las distancias, 
arrastrando montañas como afanoso cíclope, 
fragor irrevocable, fauces del exterminio, 
en el espacio inmenso que enarbolas.

Vienes desde la linde más furtiva, 
desde el secreto último y errante 
con los caballos turbios de las olas 
y esa melancolía azul de los violines, 
sonando agudísimos y graves 
entre las eclosiones que lamen la roqueda. 
Reencarnas la avaricia de violentas resacas 
con el soplo genésico que fecunda el abismo, 
y allí vas en tus giros sorprendentes, 
comenzando los cantos de oscuras letanías. 
 
Voces roncas y aullidos de cuchillos, 
invisibles corrientes, gemebundas, atroces, 
espejean tu propia desnudez, 
la nerviosa erosión, un viaje hacia la hondura, 
hacia el fin de las aguas que se agitan. 
Centrífuga inversión, eres histeria 
que irrumpe bajo el sol con ansia destructora, 
turbia energía nómada que en tempestad se erige 
en el soplo enigmático de las constelaciones, 
donde todo es llevado por la fatalidad 
de un destino fijado que amenaza. 
 
Ya duermes mar sonámbulo, ya duermes 
bajo el árbol cansado de toda oscuridad. 
Un milenario sueño de arrugas anudadas, 
te arrulla, te sostiene, te mece con el aire. 
Tu percepción fecunda lo remoto, 
avizoras galaxias, palpas granos de arena, 
abres sensualidad a los sentidos, 
sintiendo el corazón en el que late el mundo. 
 
Soterrado te calmas y gravitas 
en la esfera ondulante de las aguas. 
Dejas de ser el Leviatán autófago, 
capaz de devorar al sol que lo sustenta. 
Oyes el intercambio de tus olas 
como un ciego bramido en su tiempo perpetuo, 
en el que caen, mueren, resucitan, 
y pródigas avanzan en su embate imperioso, 
las líquidas mesnadas insondables.

OCÉANO* 
JUSTO JORGE PADRÓN

* El poema Océano es un poema inédito de transición a la segunda parte de Hespérida (Canto universal de las Islas Canarias), Visor, Madrid, 2005 y que cerrará esa magna 
epopeya en la que su autor lleva inmerso más de seis años.
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Despiertas ante un sol encandilado, 
polícromo infinito que alza su epifanía, 
su alegría de ser en lo existente. 
Pero tú, gran océano, en tu extraño ritual 
apareces, nos muestras terminante 
tu atronadora acometida invicta, 
y sueñas en un mundo geocéntrico 
donde sea la vida y no la mente humana 
quien ordene las normas del latido del Cosmos. 
 
Desde el umbral azul de lo maravillado, 
percibes el transcurso de los peces 
junto a floridas rocas y madréporas. 
Por tu caudal sonoro y palpitante, 
retornan y retozan seres incandescentes. 
Vedlos en su pujanza, listados como cebras, 
tatuados con los signos del guerrero, 
veloces como vientos cimbreantes, 
áureos como relámpagos de soles, 
en la mágica red de sus escaramuzas. 
 
En su deslumbradora exhibición, 
llegan hasta tus ojos y te esbozan 
su clara llamarada transparente, 
y escapan otra vez, juntos, precipitados, 
hacia el oro vacío del silencio 
que desciende al abismo de los mares. 
Va ascendiendo lejana la techumbre turquesa. 
Erras continuamente bajo zonas de frío, 
perdido, sin saber por qué rumbos ocultos. 
En lo cierto descubres, encallada entre rocas, 
la honda escenografía del naufragio. 
 
Mascarones de atónitas miradas, 
atados por las algas tenebrosas. 
Maromas como boas silentes en el limo 
junto a velas y mástiles cegados por la ausencia. 
Cabinas enterradas donde emergen los pulpos. 
Medusas fugitivas de eléctricas burbujas. 
Escorzos fantasmales perdidos en el tiempo, 
áncoras y cadenas, tesoros humillados 
por la atroz avaricia del olvido. 
 
Pasan peces, más peces, miríadas de peces, 
furtivos, deslizándose como una ensoñación 
tumultuosa, obsesiva, como interno diluvio, 
como invertidas luces, oblicuas y dementes, 
rasgando la dormida tersura de las aguas. 
Avalancha de peces, bandadas multiformes, 
de ojos sin expresión como infinitas torres 
que retumban cambiantes, formando rascacielos 
apagados, sombrías pulsaciones de escamas, 
sumergidos torrentes lacerantes, 
fríos vertiginosos como detonaciones, 
un furor de campanas despeñadas y mudas, 
reflejando el semblante de la muerte.

Siempre has podido presentir tu inercia, 
el audaz frenesí del movimiento 
en tu auroral planicie de ocultos patrimonios, 
atravesar los ténebres desiertos de la arcilla 
con lámparas sin fuego ni silencio, 
solo, con la conciencia de lo que no enmudece. 
 
¿Quién se atreve a enfrentarse a tus dementes sílabas, 
a tus brazos de acero trepidante, 
a la sed acosada de tu insondable ley? 
Retorno a tu regazo milenario 
hasta las soledades sumergidas 
donde un latir de sombras se desviste 
atravesando el miedo que me turba. 
 
Yo me interrogo acaso sin respuestas, 
tal si hundiera los ojos, los sueños, mi destino, 
en este mar de sangre que me acoge, 
encontrando en tu azar la luz de mi sendero, 
el fuego liberado de la hoguera, 
hecho brazo de mar, amor ignoto. 
 
Tú fuiste nuestro océano en el alba primero 
de los mitos. En ti creció la vida 
para ser la esperanza de una estirpe, 
el primigenio y último horizonte 
de aquella antigua isla que llamaron Atlántida. 
Acaso por volcánicas riberas arribaron 
a sus playas, cruzando las arenas 
para habitar sus bosques, el aura inmemorial, 
la coronada luz de sus cimas sagradas. 
 
Aquí nació y vivió, en esta extrema linde, 
la palpitación recia de un puñado de seres 
duros e inseparables, la civilización 
que forjó el rumoroso ámbito de su raza. 
Cada temblor de mar desvelaba sus pasos, 
descubría sus huellas en el limo. 
Y la brisa salobre fue tatuando sus rostros, 
su voluntad de ser en la gran hermandad 
de sus abiertas aguas ancestrales, 
bajo la soledad del polen y los astros 
y la norma solar del dios marino. 
 
Todo en tu alma palpita, se torna claridad, 
abismo, equivalencia, concordia cristalina, 
matria dichosa, médula, aureola de espuma, 
la gloria de la sal enarbolada 
en las intermitencias del relámpago. 
Se iluminan los soles ocultos tras las nubes. 
Tu esencia inmaterial de dios alado 
con cavidad y cumbre eleva tu oleaje 
y el aire bebe aromas de racimos y mirtos.
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Con altivos caballos se desliza tu fuerza, 
erguidos alazanes transparentes 
por la sustancia móvil de las aguas, 
corriente innumerable formando la eclosión, 
golpes de combativa luz, ascuas, explosiones 
de nevados almendros despojando sus pétalos 
contra las negras rocas, la enhiesta fortaleza 
que el mineral sostiene rutilando, 
hasta que todo alcanza tu alada apoteosis, 
el más pleno esplendor de la belleza. 
 
Embriagadora luz donde el aire se duerme, 
pulula por orillas litorales, 
y brilla en el oro denso del hechizo 
su impoluta quietud, su vaivén de vislumbres, 
las mansas veladuras de indolencia y de magia, 
expandiendo tu aliento inacabable 
en la añoranza extrema de lo desconocido. 
 
Los dones de la Tierra se alinean. 
La ausencia del pasado ya se escinde, 
abrevando el instante en las charcas del gozo, 
olvidando el vacío de los sueños 
para arder en el sol de las imágenes 
y expulsar los espejos consumidos 
con el delirio ebrio de la pasión y el júbilo. 
 
Todo sobre las aguas es milagro 
y de repente el mar vibra en el viento, 
explosiona la espuma, tiende su plata unánime, 
pulverizadas olas creciendo en su tumulto 
con la vehemente intensidad del ansia. 
El corazón del mar destella su agonía, 
su exceso, su placer estremecido. 
Espléndida invasión renovadora 
de alzada primavera y nacimiento. 
 
En la luz ondulante, elástico reboso 
bajo el centro solar del mediodía. 
Un alud de gaviotas atraviesa 
el fulgor desatado de su abismo, 
alada insurrección en alianza de vuelos 
hacia el confín abierto de lo unánime 
donde se esconde el fin del horizonte. 
Y desde allí se alejan invisibles, furtivas, 
ardiendo en el diamante, en su delirio, 
ante el fervor inmenso del océano. 
 
Los émbolos activos de tus acuosas máquinas 
actúan con cadencias implacables, 
marcando, percutiendo tu latir abisal, 
como timbal oscuro, órganos del fragor, 
bajo los astros fríos de un universo errante. 
Escuchamos tu aliento henchido de pulmones, 
la piel de tus praderas tempestuosas 
crece por la expansión de tus viajes remotos, 

fluyendo en el planeta con tu poder salífero, 
renovando la vida por combustión de soles. 
 
Ved cómo se transforma el alma del océano 
mientras su pulpa líquida se tuerce y se deshace 
y el cielo equivalente se copia en sus espejos. 
Relumbran las hogueras del solsticio 
en su origen de magma y claridad, 
renace el poderío de las gemas. 
¡Qué recóndita alianza emerge en sus destellos! 
Es la fecundación fértil de la hermosura, 
tañendo en sus sonidos el placer de la dicha. 
 
Tu palacio se yergue tallado por el sol 
con frescor matinal que apacible te enlaza 
a la delicia intacta de tu sueño, 
y te envuelve en el ritmo de su música. 
Allí donde rezuman los colores 
y canta la esmeralda surgiendo de la ola, 
amatista es su risa llevada por el céfiro, 
mientras danzan altivos los rubíes 
con cascadas de antorchas luminosas, 
derritiendo zafiros fascinados 
en la fiesta indecible de las aguas. 
 
Es la hora febril que parpadea 
cuando la tenue brisa se endiosa en tu mirada 
y se convierte en llama cristalina, 
en el resplandeciente topacio de los astros. 
Un pacto de alma y fuego atormentado surge 
por lo que es y dejará de ser. 
Sólo es amor, el tiempo que envejece, 
se denigra y se esfuma hasta la desmemoria. 
Allá sobre el deseo, el mediodía canta 
al engaño piadoso que llamamos la vida. 
 
De las fuentes del mar nace un susurro, 
apenas una voz, un aria sostenida 
en el filo del viento. Un hálito de viola 
gime desde lo hondo como si conociera 
de qué aura remota el dolor crece, 
propagando su impulso hacia los límites 
que vierte el oleaje. Sonido misterioso, 
pausado, desasido de la brisa, 
viajando hacia nosotros en su cresta de espuma, 
nimbado de salitre, por vislumbres llevado, 
latiendo en la memoria como sueño de ángeles, 
de vuelos sin materia en un latir de sombras. 
 
Absoluta, la tarde en su añoranza 
apenas apacigua lo que cela su hoguera. 
¡Huir, huir de la impaciencia injusta, 
del arrebato ciego de sí mismo, 
hacia el alma del sol que la carne aún fija! 
¡Vivir, sentir el mar y su destino 
como el frescor que exhala la mirada, 



HESPÉRIDA 
LA GRAN EPOPEYA POÉTICA DE JUSTO JORGE PADRÓN 

MAXIMIANO TRAPERO

Conozco el libro que hoy presentamos desde que todavía 
no era libro, cuando todavía era un borrador y tenía el título 
provisional de Canto Universal de las Islas Canarias. Me la 
ofrecía su autor para que la leyera con detenimiento y le hiciera 
cuantas observaciones quisiera, sobre todo en aquellas cuestio-
nes tocantes a la lengua de los aborígenes que con tanta profu-
sión aparecía en los parlamentos de los personajes y en los rela-
tos de sus acciones tanto bélicas como de paz: nombres propios 
de personas, nombres propios de lugares, nombres comunes 
de plantas, piedras y utensilios, etc. En fin, que le hiciera una 
lectura crítica, profunda. Así que conozco también algo de las 
fases y revisiones a las que el poeta sometió a su obra. 

Agradecí mucho entonces a Justo Jorge y se lo agradezco 
ahora todavía que me hiciera confidente de un trabajo poético 
cuando estaba aún en una fase provisional, por lo que tiene 
de confianza, ya que los poetas, como cualquier artista, son 
muy celosos de su obra en preparación y procuran mantenerla 
en el silencio de la intimidad hasta tanto salga a la luz pública. 
Y es lógico que así sea. Una obra poética no es propiamente 
«obra» hasta que no sale a la calle impresa y encuadernada, 
cuando ha dejado de ser obra ya del autor y empieza a serlo 
de los lectores. Hasta entonces es sólo proyecto, obra «imper-

fecta», en el sentido estricto y etimológico de ‘no acabada’, y 
a nadie gusta enseñar lo que está todavía quizás con imper-
fecciones. 

Supongo que Justo me eligió a mí para tal cometido en 
primer lugar por la amistad que nos profesamos, y en segundo 
lugar por mi condición de filólogo en algo inclinado al estudio 
de las antigüedades canarias en los temas de la lengua y de 
otros aspectos de la cultura de los aborígenes, no, desde luego, 
en los aspectos históricos, en los que soy tan lego como cual-
quier otro aficionado. Y el libro que Justo Jorge Padrón estaba 
escribiendo tenía mucho que ver con la historia de Canarias. 
Era en realidad una «historia de Canarias» hecha en verso, no, 
por supuesto, desde la perspectiva de un historiador, sino desde 
la de un poeta. Y no menos derecho tiene en posar los ojos 
sobre un asunto del pasado quien ve el mundo con la libertad 
y la fantasía de un poeta, fijándose en «documentos» no escritos 
pero que pudieron ocurrir, que el objetivo historiador que basa 
toda su argumentación en los solos hechos que pueden ates-
tiguarse. No niego, por supuesto, esta visión segunda de la his-
toria, faltaría más, que es la que estamos acostumbrados a con-
siderar «verdadera», pero digo que no tiene por qué ser «la 
única». No sólo ocurrieron las cosas que la historia dice que 
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en el halo que posa su humedad 
fulgurando en la gota de rocío. 
 
Decidme, ¿quién ignora esta llamada, 
este don que las aguas extienden en los sueños, 
quién rechaza esta álgida visión, 
esta fragante astucia de vivir en su enigma? 
De pronto el mar se calla, me deja su silencio, 
la atroz ausencia de lo indefinible. 
Desposesión, color de noche absorta. 
Yace un mutismo estéril, la tácita inquietud. 
Un desierto de brumas retorna los instantes. 
Renuncia el breve sueño a ser la melodía 
en el oculto ocaso del planeta.

Y percibo el silencio de un tumulto, 
el matiz disgregado dispersándose, 
volviendo a su pasado más remoto, 
mas no puede y se afana, se retuerce el océano 
en su torva impotencia, resbala hacia la niebla, 
borrado en el espacio más inerte, 
ahogándose en sí mismo bajo ondas exhaustas. 
Ya los ojos se sacian con lo oscuro, 
sin distinguir ni ver, remitidos, recónditos, 
en la total ceguera. Allá quedan errando 
entre los surtidores de la calma 
por donde va muriendo la eternidad marina. 
 

Justo Jorge Padrón
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ocurrieron. La historia siempre calla mucho. Hay y ha habido 
siempre más vida y más acontecimientos que los que se reco-
gen en los libros de historia. Y además, en esto de las «historias 
literarias» tenemos antecedentes que nos avalan para siempre. 
¿Cuál fue la verdadera historia de Troya? ¿La que yace muerta y 
enterrada bajo siete estratos de ruinas en un lugar de la costa 
de la actual Turquía, llamado entonce Ilión o Ilios y hoy Hisar-
lik, o la que sigue viva y centelleante en un libro escrito por un 
poeta que ni siquiera sabemos si existió al que conocemos por 
el nombre de Homero? 

Aquella lectura crítica que hice del libro de Justo Jorge 
Padrón me enseñó a mí mucho de literatura y de poética. No 
es frecuente ni menos común que un crítico (en mi caso solo 
un estudioso del fenómeno literario) tenga oportunidad de 
asistir al acto mismo de la creación poética. De asistir y de 
opinar sobre ello. Porque frente a la libérrima voluntad del 
poeta, que «crea», se pone la visión del «científico», que se 
guía por normas. Y creación y normativa ni siempre van juntas 
ni suelen llevarse bien. Y advertí lo comprometido que resulta 
hacer literatura sobre la historia. Porque las armas de que 
debe proveerse el poeta no pueden confiarse sólo a su capa-
cidad de creador. Sé que para escribir este libro —y a las prue-
bas me remito—, Justo Jorge se ha armado muy convenien-
temente, ha leído —ha estudiado— a Viera, ha repasado las 
Crónicas de la Conquista y las Historias de Abreu, Torriani y 
Espinosa, se ha servido de las leyendas y de la mitología, y ha 
buceado también en la tradición oral. Lo cual no quita para 
que el poeta siga creyendo «literariamente» más en lo que la 
mitología decía que lo que las ciencias positivas (la historio-
grafía, la arqueología, la lingüística, etc.) han demostrado, 
como por ejemplo que las Islas sean los restos de aquel con-
tinente sumergido llamado Atlántida o como que el nombre 
de las Canarias proceda del pájaro que con su canto crea 
«maravilla de armonías», como creyó también, entre tantos, 
el gran Gonzalo de Correas en el siglo XVII. Dice Justo Jorge 
del pájaro canario: 

En el trino nació el amarillo nombre 
de la isla del pájaro canario. 

Su vuelo inauguró las galas del planeta, 
la mañana del cielo, la claridad terrestre 

frente al sol que elevó su amanecida. 
 
Por supuesto que Justo Jorge es un poeta y ha querido 

hacer poesía, y no historia. Por supuesto que Hespérida es un 
libro de poesía, pero con referencias históricas, y ese segundo 
aspecto obliga al poeta a mucho. Le obliga a contar lo que la 
historia dice que ocurrió, cierto que con la libertad suficiente 
como para seleccionar, acortar o agrandar, según su visión poé-
tica; le obliga a nombrar a personajes, acciones y lugares tal 
cual en la realidad fueron, aunque cierto también que selec-
cionados a la voluntad de poeta, y restringida ésta al sólo obje-
tivo de que su último caudillo de los majos, me parece a mí 
que está tratado con una magnitud y una extensión muy mayor 
a la importancia real que tuvo, en términos comparativos a la 
historia general de Canarias, mientras que el canto XXVIII dedi-
cado a los perros tibicenas es demasiado breve y queda apenas 

sin referencia; quien no sepa mucho de la historia antigua de 
Canarias no sabrá muy bien por el poema qué perros eran esos 
y qué papel desempeñaron en la sociedad guanche, aunque 
claro está que literalmente el poeta los haya justificado como 
un nuevo elemento mistérico de la cultura aborigen: 

 
Surgieron de repente como abismos 
perversos del volcán, casi candentes, 

desbordados de sangre, de fuego y de locura. 
 
Y me di cuenta entonces de que Justo Jorge Padrón había 

elegido para su empresa de cantar a las Islas Canarias el más 
complejo y difícil de los géneros literarios, el de la épica. Porque 
al handicap de tener que poetizar sobre hechos ocurridos en la 
historia (lo que en la improvisación poética se dice «cantar por 
argumento» y no «por fantasía»), se sumaba aquí la obligación 
de subir el tono poético a la altura que requiere la epopeya. Un 
género totalizante, en donde han de estar presentes y conjuga-
dos en las medidas justas del arte, los subgéneros de la narrativa, 
de la lírica y de la dramática. De la narrativa, para contar los 
hechos con la claridad que el entendimiento requiere; de la líri-
ca, para dotar de emoción las descripciones de acontecimientos 
remotos ya carentes de vida; y de la dramática, para hacer pre-
sentes a los personajes intervinientes, para ofrecerles voz y opi-
nión, contraste y argumento. Conjugados —digo— esos tres 
estilos poéticos en la medida del arte. Porque pasarse en uno o 
quedarse croto en otro de esos aspectos puede arrumbar el 
proyecto, sin remisión. No está de más recordar aquí que un 
juicio crítico sobre el Poema de Viana, creo que de Menéndez 
Pelayo, del cual dijo que era «demasiado prolijo y prosaico para 
ser poesía y demasiado fantasioso para ser historia», ha dejado 
marcado al poema para siempre. 

Poetizar sobre un crepúsculo que enciende el horizonte 
puede resultar un tema de los más apropiado para la lírica, 
como cantar a la rosa, pero «cantar» a la guerra o hacer poesía 
de las costumbres cotidianas de un pueblo de cultura rupestre 
no parece empresa al alcance de un poeta al uso. Meter en 
verso nombres como Dácil o Guasimara hasta pueden elevar 
el verso, por la dulzura de su fonética, pero ¿cómo poetizar 
con nombres como Gralhegueya, Artiacar, Guanhaven, 
Tuguaico o Garagonache que apenas si se pueden pronun-
ciar? Contar la hermosa leyenda de Gara y Jonay hasta en pro-
sa podría hacerse poéticamente, pero ¿cómo encontrar el tono 
y la capacidad verbal apropiados para hacer un relato poético 
del desembarco en las costas de una isla llamada Lanzarote de 
una armada venida al mando de un tal Jean de Bethencourt? 
¿A qué musas o protectoras de la inspiración debió invocar 
nuestro poeta para que sobre un personaje tan secundario 
para la historia como lo fue Guadarfía, el relato poético que 
sobre él versa alcance en Hespérida 600 versos de una altura 
épica extraordinaria, de una emoción lírica intensa, de un dra-
matismo conmovedor? 

Pues de todo ello ha sacado Justo Jorge Padrón el cuadro 
inmenso y formidable de una epopeya. No cualquier tema 
puede ser cantado así, pero Canarias, más que ninguna otra 
región de España, y como pocas del mundo, tiene materia de 
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epopeya. Empieza por tener una geografía única, desafiante, 
que está aún sin terminarse de hacer, surgida del volcán y cin-
celada con fuego; y encima la puso Dios al extremo del mun-
do, allá donde fueron a ubicarse todos los mitos de la anti-
güedad. Fue poblada después por unos hombres sobre los 
que se desconoce casi todo, de dónde venían, cómo llegaron, 
cuándo y cómo fue su arribada, qué extraña lengua hablaban 
que ni aún hoy ha podido ser mínimamente identificada. No 
es extraño, pues, que al mito de la geografía de las Islas se 
sumaran las leyendas que sobre aquellas gentes se forjaron. 
Vivieron ellos durante siglos en la ignorancia del desconoci-
miento, olvidados del resto del mundo, de forma que cuando 
los marineros mediterráneos del Renacimiento los descubrie-
ron, divulgaron la noticia en Europa cargándola de fantasía. 
Y se añadió entonces más mito aún. Porque se quiso justificar 
entonces desde la razón e identificar con las Islas Canarias lo 
que las leyendas antiguas decían de unos territorios indeter-
minados. Y vino después la lucha firme de los naturales por 
la defensa de su territorio frente a los conquistadores, y sur-
gieron entonces nuevas leyendas de valentía, de heroísmo, 
de nobleza, por parte de los aborígenes. Los gritos de Atis 
Tirma o los lamentos de Vacaguaré resuenan todavía en los 
oídos de todos los canarios, a más de cinco siglos de haberse 
pronunciado, como signos de identidad patria; aquellas pala-
bras fueron pronunciadas por los vencidos, pero han sido 
asumidas como símbolos de canariedad. 

Todo ello constituye una materia épica de primera cate-
goría, quién lo duda. No es la primera vez que se ha contado, 
y de ello pueden dar fe los formidables relatos de los primeros 
cronistas e historiadores de Canarias, sobre todo por parte de 
Alonso de Espinosa y de Abreu Galindo, y no se olvide que 
entonces la historia era también un género literario. Ni siquiera 
es la primera vez que se ha contado y cantado en verso, y ahí 
está el Poema de Antonio de Viana. Inexplicablemente, el 
romancero, que es forma poética nacida de la épica medieval, 
y que, a falta de una épica culta española, él mismo se consti-
tuyó en una especie de Ilíada sin Homero, como tantas veces 
se ha dicho, el romancero canario —digo— ha ignorado la 
temática guanche y las hazañas de la conquista. Y viene ahora 
Justo Jorge Padrón a levantar una nueva epopeya literaria de 
Canarias, y en un género ya del todo olvidado en la práctica 
literaria de la modernidad. Bien es verdad que no sólo de la 
época guanche, sino de todas las épocas en que las Islas Cana-
rias han estado en la historia, de ahí el subtítulo de Canto Uni-
versal de las Islas Canarias. 

Cantar así a las Islas Canarias necesitaba de un gran poeta, 
de un poeta fuera de serie. De todas las conquistas de que la 
obra poética de Justo Jorge Padrón ha ido dando cuenta a lo 
largo de su ya larga vida creativa, ésta significaba elevar el reto 
a un grado muy superior, a un nivel supremo. Necesitaba el 
aliento del héroe, pues las dimensiones de la empresa a la que 
se enfrentaba eran verdaderamente épicas. En mis conversacio-
nes con el poeta hablamos mucho de esto. Y él me dijo, o yo 
interpreté, o es simple pensamiento mío, que el poeta Justo 
Jorge Padrón había nacido para esta empresa; que los pasos 
dados hasta ahora en su quehacer poético no fueron sino esca-

lones sucesivos necesarios para subir a la altura que Hespérida 
requería. Una empresa de tal envergadura que, aunque sólo sea 
juzgada en su propósito, deja pequeña cualquier comparación 
que se haga con otras empresas poéticas de la modernidad cana-
ria. Y que, teniendo ya ahora el fruto esplendoroso de la primera 
cosecha, no dudo en juzgarlo como uno de los principales libros 
de poesía escritos en Canarias, si no el principal. 

Me parece lo suficientemente explícita a este respecto la 
dedicatoria que el propio autor pone en la cabecera de su 
libro: «Nací para escribir esta epopeya y ofrecer en sus páginas 
testimonio de amor a las Islas Canarias y a todo su pueblo a 
través de la historia: a los que ayer la forjaron, a los que hoy 
viven y sueñan en ellas y a los que impulsan el porvenir con el 
fulgor de su nombre». 

Sobre el título final que el libro lleva de Hespérida, nin-
guno puede ser mejor. Título breve, heroico, culto, esdrújulo, 
incluso original, acomodado en este caso al tipo de poesía que 
en él se contiene. Hespérida proviene de aquel mito griego 
que identificaba el Jardín de las Hespérides con el paraíso 
terrenal, un lugar que estaba en los límites del mundo cono-
cido, en el extremo del occidente, en el que existía un árbol 
que daba manzanas de oro y sus habitantes alcanzaban la feli-
cidad. Así lo describe Justo Jorge Padrón en el canto VI: 

 
Se extendían sus campos con silvestre espesura, 

y en las flores nupciales halló la primavera 
fertilidad de frondas, majestad de montañas, 

el enhiesto horizonte de un fulgente universo. 
Cantaba cada piedra su milagro de ser 

bajo la claridad más jubilosa. 
 
Durante mucho tiempo se creyó que aquel Jardín de las 

Hespérides se ubicaba en las Islas Canarias, por ser la última 
tierra conocida al occidente y por tener aquel aire limpio y apa-
cible; aquel clima deleitoso en que ni frío ni calor se sentían; 
aquella frondosidad de sus tierras regadas por innumerables 
fuentes de aguas cristalinas; aquella abundancia de toda clase 
de aves que ensoñaban el ambiente con su canto; aquella abun-
dancia de toda clase de frutas, como de manzanas, de palmares 
que daban dátiles, de miel y de otros frutos de todo género; 
aquella —en fin— fertilidad de sus suelos que hizo juzgar a los 
gentiles que éstas fueron el paraíso de los deleites. 

Porque del mito y de la historia de las Islas Canarias trata 
el poemario de Justo Jorge Padrón. «Como mirto y laurel entre-
mezclados, van sobre el archipiélago canario la historia y la 
leyenda. Querer separar una de otra es quebrarlas sin flor…
», así empieza Dulce María Loynaz su delicioso libro Un verano 
en Tenerife, tomando la cita de la Historia de Viera y Clavijo. 
El tiempo de la mitología parece que se ha acabado ya, pero 
el nombre de las Hespérides sigue vivo en Canarias y sirve 
incluso de mucho reclamo cuando agencias de viaje, hoteles, 
floristerías, complejos turísticos, asociaciones y clubes de todo 
tipo se lo apropian como nombre identitario o comercial. 

Ningún título se acomodaría mejor al tipo de poesía que 
en él escribe Justo Jorge Padrón. Hespérida es título que se 
sitúa en la mejor tradición de la poesía heroica, epopéyica, 
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de Occidente. Hespérida es el canto de las Islas Hespérides, 
como la Ilíada es el canto a la ciudad de Ilion, como la Eneida 
canta al héroe Eneas, la Araucana a los aborígenes de Araúco, 
la Austriada al vencedor de Lepanto, la Cristiada a la obra 
de Cristo, Os Lusiadas a las fantásticas aventuras marineras 
de los portugueses, la Atlántida a los habitantes de aquel con-
tinente mítico sumergido, y otros muchos por el estilo. Hasta 
se copió esa fórmula para dar título a otros poemas imitatorios 
de tipo heroico y de tema burlesco, como la Gatomaquia de 
Lope de Vega o la Mosquea de José de Villaviciosa; y desde 
otro punto de vista la Esdrujúlea de nuestro Cairasco de 
Figueroa. 

El autor del magnifico prólogo que lleva el libro, Ricardo 
González Vigil, pone en relación este Canto Universal de las 
Islas Canarias de Justo Jorge con el Canto General de Neruda, 
cosa que resulta evidente y que ha sido querida por el autor, 
recordando que el de Neruda llevaba en un principio el título 
de Canto General de Chile. Y lo compara también con otros 
grandes poemas de la historia literaria europea y universal 
modernas, como La leyenda de los siglos de Víctor Hugo, El 
paraíso perdido de Milton, los Cantares de Ezra Pound y el 
Omeros de Derek Walcott. Todos ellos me parecen pertinentes. 
Pero con quien le faltó relacionarlo es con el Poema de Viana, 
sin duda el más ilustre antecedente del poema de Justo Jorge, 
y con el que inevitablemente, se quiera o no, se le comparará 
siempre. De entrada declaro que el Hespérida padroniano me 
parece mejor poemario que el Poema vianesco, por dos razo-
nes: primero, porque Justo Jorge es más poeta que Antonio 
de Viana, y segundo, porque el Poema de Viana tiene más de 
historia que de poesía, muy al revés que el Hespérida de Justo 
Jorge. Entiéndaseme bien, digo que me parece mejor libro de 
poesía: Viana se propuso reescribir en verso la historia de 
Canarias; Justo Jorge ha querido «poetizar” sobre la historia 
de Canarias, seleccionando a su particular gusto los episodios 
que creyó más simbólicos; insisto, sólo los episodios que el 
poeta cree ofrecen una mayor carga simbólica para el nombre 
y para la gloria de Canarias. 

Pero Viana no es cualquier cosa en la literatura canaria. 
Antonio de Viana es un autor desconocido casi por completo 
en las historias de la literatura española, muy injustamente, 
por supuesto, pues sus Antigüedades de las Islas Afortuna-
das de la Gran Canaria, Conquista de Tenerife y apareci-
miento de la imagen de Candelaria, escrito a comienzos 
del siglo XVII, es mucho mejor poemario que la gran mayoría 
de los que forman el ciclo de la épica culta española de finales 
del Renacimiento y, a mi parecer, comparable en aliento poé-
tico y en nivel literario a La Araucana de Ercilla, considerado 
el mejor poema épico de la literatura española, a quien el 
poeta canario tomó como modelo. Pero en la historia de la 
literatura canaria Viana es un autor principalísimo, y posible-
mente el que mayor influencia haya tenido hasta la actuali-
dad, más aún que Cairasco, como ha demostrado su principal 
estudiosa María Rosa Alonso. Baste decir que la visión román-
tica que se tiene sobre los aborígenes canarios es una visión 
vianesca. Y que el conocimiento que hoy pueda tener un lec-
tor de la literatura española de la existencia y características 

de aquel pueblo se debe a una obra de teatro, Los guanches 
de Tenerife de Lope de Vega, inspirada en el Poema de Viana. 
Cierto que esa visión vianesca de los aborígenes fue alimen-
tada y engrandecida por los poetas canarios del Romanticis-
mo y por los de la «Escuela Regional» canaria, pero esa es la 
visión que ha pasado de la literatura al ideario del pueblo 
canario, y esa es la visión que sobre las antigüedades canarias 
tiene hoy el canario medio. 

Pues en cierta medida, el Hespérida de Justo Jorge 
Padrón es también heredero del Poema de Viana, como no 
podría ser de otra manera, aunque claro está que tiene distinto 
planteamiento y le supera con mucho en la materia poetizada. 
El Poema de Viana se limitaba a lo que en su título se dice: a 
las antigüedades de las islas (2 cantos), a la conquista de Tene-
rife (13 cantos) y a la Virgen de Candelaria (un canto, el últi-
mo del Poema). Por su parte, el libro que hoy presentamos de 
Justo Jorge Padrón constituye la primera parte de las dos de 
que constará el Canto Universal de las Islas Canarias y que 
abarcará la historia entera del archipiélago, desde la época 
mítica hasta el tiempo presente. 

No sabemos cómo denominará el autor a esa segunda 
parte que falta ni cómo la engarzará con la primera parte que 
hoy presentamos; sólo que el autor la tiene ya perfectamente 
diseñada, que se erigirá como canto, historia y gesta del pue-
blo canario en tanto que «síntesis de dos razas y culturas a 
través de los siglos después de su entrada como pueblo de 
España». De momento, esta primera parte abarca la época 
mítica, la época guanche y la conquista castellana. Y se estruc-
tura en 50 cantos (algunos con varios episodios: Guadarfia, 
Doramas, Tenesor Semidán), agrupados en 4 libros, de la 
manera siguiente: 

 
I. El alba de los mitos: 14 cantos 
II. Aborígenes y conquista de islas de Señorío: 11 cantos 
III. Aborígenes y conquista de Gran Canaria: 10 cantos 
 
W. Aborígenes y conquista de La Palma y de Tenerife. 15 cantos 
En la estructurada planificación de la epopeya, en la simetría 
de sus partes, en la visión global de la historia de Canarias y 
en la trascendencia de los símbolos poetizados se ve claramen-
te cómo este Hespérida de Justo Jorge Padrón es una obra 
mucho más meditada y mejor concebida que las Antigüedades 
de Viana. 

Median exactamente cuatro siglos entre aquella obra de 
Viana y ésta de Justo Jorge. Viana era cuando escribió su Poema 
un mozo de veintitantos años, médico de profesión y poeta 
sólo ocasional, pero lleno de brío y de osadía, eso sí. Justo Jor-
ge ha acometido la creación de su obra en la plena madurez 
de su talento poético, cierto que cuando ya el género epopeya 
está del todo fuera de los hábitos actuales de la poesía, pero 
que puede de nuevo volver a brillar cuando las fuerzas y el 
arte que se requieren para ello están en las manos de un cre-
ador de su talla. 

La métrica de Hespérida está igualmente a la altura de las 
dimensiones de esta gran epopeya poética. Como poeta de su 
tiempo, Justo Jorge usa aquí el verso libre, ausente de rima, pero 
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no de medida y menos de ritmo. Los versos son todos de los 
denominados de arte mayor, el utilizado siempre para los gran-
des poemas épicos, y en este caso concreto con predominio 
absoluto del endecasílabo y en menor medida del alejandrino, 
que se entremezclan con sabia maestría. Versos heoricos, sono-
ros, cargados de polifonía semántica; de ritmo arrebatado, ver-
tiginoso en los relatos bélicos o reposado en las escenas bucó-
licas; de metáforas brillantes, originales, cósmicas. 

La poesía toda de Justo Jorge Padrón nunca ha sido lo 
que podría decirse «local», ni siquiera nacional, sino que ha 
tendido siempre hacia lo universal. Incluso en este caso de 
Hespérida, que parecería lo más apropiado para una historia 
de solo alcance regional, Justo Jorge logra crear un gigantesco 
mosaico de las pasiones humanas más universales. Hay amor 
y sensualidad y hay también odios y desdenes; hay traición y 
fantasía; se cantan los valores de la libertad y el orgullo de raza; 
hay un sentido cósmico de la vida y hay un amor a la patria 
hasta el extremo de la inmolación. Los personajes que laten 
en las páginas de Hespérida pueden ser también considerados 
verdaderos arquetipos humanos: desde el conquistador altivo, 
soberbio y lleno de crueldad que fue Pedro de Vera hasta el 
hombre valiente, leal y noble que tiene tan grande amor a su 
tierra que prefiere lanzándose al vacío desde lo alto de un risco 
antes de perder su libertad que fue Bentejuí; y en medio, el 
hombre conciliador y prudente que fue Tenesor Semidán, que 
al comprobar la inutilidad de la resistencia prefirió un acuerdo 
de paz. Hay también en Hespérida verdaderos símbolos uni-
versales, como el de la abundancia, representado por aquel 
árbol garoé que abastecía de agua a toda la población herreña, 

o el de la libertad, representado por aquel pájaro en cuyo 
«cuerpo sedoso brilla el oro»: 

 
Su trino se ilumina, se transforma en crepúsculo, 

en fuego liberado por su espiral sonora, 
para que el hombre viva la luz de los sentidos 

y en su isla de sol la dicha se levante 
con el lujo indomable de su canto. 

 
Finalmente, me parece a mí que Justo Jorge Padrón ha 

hecho un acto de verdadero patriotismo al escribir este libro. 
Este Canto Universal de las Islas Canarias llegará a confines 
a donde el nombre de unas islas que están en medio del Atlán-
tico apenas si había sonado, y con él se reafirmará la geografía 
y la historia ciertas de su existencia, y crecerá aún más la mito-
logía en que siempre han estado envueltas. Por otra parte, el 
reconocimiento que como poeta tiene Justo Jorge Padrón en 
tantos países europeos e hispanoamericanos ayudará a que el 
libro Hespérida llegue a lectores de todo el mundo y hará ver-
daderamente universal el nombre de Canarias. Hespérida no 
es sino una parte de Canarias, de su grande historia, de su cul-
tura, de su literatura; de la misma manera que no es sino una 
parte de la gran obra poética de Justo Jorge Padrón. Pero ajun-
tados ahora Canarias y Justo Jorge Padrón harán de Hespérida 
un hito de la literatura de la modernidad, un libro de vigencia 
perenne. 

Maximiano TRAPERO 
Catedrático de Filología Española 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Tenía seis años cuando me quedé una vez a dormir en 
casa de mi abuela en Blijdorp, que entonces podía llamarse 
algo así como un suburbio de Rotterdam. Mi abuela vivía en 
una calle tranquila y de casas altas. Cada escalera y porche 
tenía acceso a cuatro viviendas. Mi abuela tenía la casa cha-
pada a la antigua. Lo único que hoy recuerdo son las palomas, 
las plumas de pavo real en un florero grande de la repisa de 
la chimenea y las pinturas en la pared de goletas y fragatas 
en alta mar. Tenía una radio antigua, encima del armarito 
barrigón más estrafalario que jamas he visto. En el armarito 
había varios juegos infantiles. También había juegos para 
hacer en solitario. Muy pocas veces había niños pequeños en 
casa de mi abuela, o sea que siempre estaba solo y no tardaba 
mucho en aburrirme. Recuerdo, como si fuese ayer, que un 
día salí a la calle, hacia las dos y media de la tarde, en busca 
de distracción. Mi abuela me dio regaliz. Iba a echarse un sue-
ñecito. Al bajar las largas y oscuras escaleras de piedra del 
porche, vi que habían levantado la calle, justamente frente a 
la casa de mi abuela. Había un albañil trabajando. El albañil 
me pareció un fresco, pues cómo se atrevía a levantar las lose-
tas de una calle tan residencial y tranquila, y alborotarla con 
montones y hoyos de tierra. Me acerqué al albañil e intenté 
trabar conversación. Pero él no tenía mucho interés en charlas 
infantiles. Por eso me senté en la acera del porche para poder 
observarlo desde ahí. Seguía con suma atención todas sus 
acciones. Decidí ser de mayor albañil. En un momento dado 
apareció un perrito, a paso lento y corto, en la calle. No era 
un perro muy bonito. Castaño y terriblemente gordo. Tenía 
el paso tambaleante. Venía con la colita meneando y tenía los 
ojitos redondos como canicas pegadas a su hocico. El anima-
lito se paró delante del albañil y le empezó a ladrar. Muy pro-
bable, al perro también le irritaba, como a mí, el desorden 
ocasionado por el albañil. Tenía curiosidad por conocer la 
reacción del albañil, pero él no se inmutó. Siguió trabajando 

como si nada. Pero como el perrito siguió ladrando, soltando 
sonidos chillones y agudos, y se acercó al albañil, éste, en un 
momento dado, se hartó y lo ahuyentó con un brusco ade-
mán de manos. El perrito retrocedió, tambaleándose, unos 
pasos, pero al cabo de un minuto, ocupó otra vez su vieja 
posición. Acompañado de los ladridos, el albañil siguió tra-
bajando unos minutos. Entonces le soltó de improviso al ani-
malito una palabrota, que retumbó en la calle, donde, por el 
momento, no había nadie, y apartó el perrito de una manera 
aún más bruta que la primera vez. De hecho, el perrito se 
quedó esta vez más tiempo alejado, pero no se había dejado 
intimidar porque, pasito a pasito, volvió. Husmeaba los mon-
toncitos de arena y las losetas. Y de pronto se plantó delante 
del albañil. Estaba atónito viendo como el hombre, con ade-
manes despreocupados, cogía las losetas rojas con la mano 
izquierda para partirlas por la mitad con la derecha, en dos o 
tres calculados golpes, con un martillo puntiagudo, parecido 
a una piqueta. Me impresionaba la fuerza del martillo en 
manos del albañil. De niño había intentado muchas veces par-
tir un ladrillo con un hacha o martillo, pero nunca había sido 
capaz de partirlo en dos o tres golpes. Y para el albañil era 
pan comido. Temía que se cortara la mano izquierda, cosa 
que no sucedía. Al cabo de un rato vi cómo al albañil se le 
escapó, hasta dos veces, una loseta de la mano. Se había pues-
to nervioso por la ruidosa presencia del perrito. Yo sabía que 
si yo hubiese sido el albañil, me habría cambiado a trabajar a 
otra calle o me habría quejado ante mi jefe. El albañil no hizo 
nada de esto. Intentaba seguir trabajando, murmurando de 
vez en cuando, ¡che, che! ¿Se había rendido ante el compor-
tamiento entrometido del animalito? Me entraron ganas de 
darle una patada hermosa al pequeño chucho. Tal vez, así, el 
albañil querría charlar conmigo. El hombre no le podía dar 
una patada porque estaba de rodillas, disimulando estar ensi-
mismado en sus pensamientos. Pensé: “Así se despertará mi 
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abuela, pues es imposible dormir con tanto jaleo.” Acaso, el 
albañil adivinó mis pensamientos porque, en un momento 
dado, antes de partir una loseta, que tenía en la mano izquier-
da, le dio un golpe al perrito en su cabecita con la piqueta. 
El golpe fue a dar justo entre las orejitas del animalito. El 
siguiente martillazo del albañil fue para la loseta, que se partió 
en dos pedazos. El perrito se tumbó. Me resultaba difícil creer 
que un gozquillo tan activo como este se acostara de repente; 
pues de momento, no parecía otra cosa. Al menos había cerra-
do el pico. El albañil continuó su labor tranquilamente. Sil-
baba, en voz baja, melodías populares. Siguió trabajando con 
asiduidad sin alzar la vista. Retrocedía despacio, abandonan-
do, poco a poco, a su suerte un pedacito nuevo de calle. Con 
ademanes rutinarios, escarbaba algo de arena y colocaba una 
loseta en el suelo recién preparado. A continuación, le daba 
cinco golpecitos suaves a la loseta con un martillo de goma. 
Con cada loseta, la serie de cinco golpecitos era concluida 
con un golpe fuerte justo en medio de la loseta. Parecía cada 
vez, pues, una especie de afirmación de la colocación de la 
loseta y los cinco primeros golpecitos. El albañil parecía otra 
vez satisfecho. Estaba ahora cerca de mi porche. Me daba un 
poco de corte porque a simple vista no estaba haciendo nada 
y llamé al perrito. No se levantó. Ahora, el albañil también 
alzó la vista. Se acercó a gatas al perrito, le dio la vuelta y se 
vio el lado superior. El perrito estaba muerto. Tenía un agujero 
grande en la cabeza por donde había sangrado mucho. El 
albañil arrastró el perro hacia él y excavó, con mucha prisa, 
un hoyo de la medida del cuerpo del perrito. Rápidamente 
echó el cuerpo, lo tapó con tierra y continuó colocando lose-
tas sobre la arena que cubría el perrito. El albañil dejó un 
momento su trabajo y me miró. Me guiñó el ojo. Puso el índi-
ce sobre sus labios fruncidos y me guiñó otra vez. Rompimos 
el hielo. Pues comprendí que ahora tenía un cierto pacto con 

el albañil. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. Mi sonrisa fue 
todo un triunfo para mí aunque seguía pensando en el perri-
to. No obstante, comprendí que la solución del problema por 
la cual había optado el albañil era la más razonable. No es 
posible que un hombre tan grande lloriquée de nervios por-
que es molestado por un gozquillo. 

Apareció una ancianita en la calle. Se despedía de otra 
ancianita con la que había estado hablando en la lechería a la 
vuelta de la esquina. Conversaciones como estas pueden ser 
muy largas. Y así, esta mujer se había olvidado por completo 
de su querido perrito que al entrar en la lechería había dejado 
fuera en la calle. La ancianita se acercaba directamente a nos-
otros. Llamaba continuamente: “¡Dolly, Dolly!” Después de 
gritar, su voz disminuyó temblorosamente y se paró ante el 
albañil. 

 
—¿Ha visto usted a mi perrito? —le preguntó al albañil. 
—¿Cómo es su perrito? —preguntó el hombre—. Hay tan-

tos que pasan por aquí. 
La mujer describió a su querido animalito hasta el último 
detalle. 
—Pues sí —dijo el albañil—, sí lo he visto. Pasó por aquí 

y se fue por esa bocacalle. 
Él me miró. 
—¿Verdad, chaval? —añadió preguntándome. Asentí. La 

ancianita, que para ella era inimaginable un niño peque-
ño mentiroso, contintuó inmediatamente su camino. 
Al cabo de cinco minutos aún podía oirse su voz tem-
blorosa: “¡Dolly…! ¡Dolly!” 

El albañil se echó a reir. Y yo también. Amigos. 
 

J.M.A. Biesheuvel 
Traducción del neerlandés: Santiago Martín
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Los dos siguientes textos inéditos, escritos en el ya lejano 
1985, suponen el ensayo de un ambicioso proyecto: realizar 
una “Historia de la Poesía Española” donde se darían cita auto-
res que, por ignorancia de los historiadores, o por el “maldi-
tismo” de nuestros vates, nunca hubiesen tenido la menor 
resonancia en los libros de texto al uso. 

I 

LUIS DE TORO: POETA OLVIDADO 

A Lourdes, este divertimento. 
 

De males te quejas 
cuando digo: ¡calla! 
¿Te vas y me dejas? 
¡Vaya, vaya, vaya! 

 
Luis de Toro 

 
Nace el de Toro en Palazuelo de la Vedija, Valladolid, en 

1584, predestinado a la poesía. Su padre, Abundio de Toro, 
poeta, y su madre, Eugenia Villacordero, dama de compañía 
de la marquesa doña Gallega de Astorga y Concha Colorada, 
realizaron un abundante y acartonado florilegio de poetas tar-
díos. Su hijo Luis, todavía en el seno materno, tuvo que adqui-
rir —se cree— conciencia de esa hazaña. 

Siguiendo los cautelosos y sosegados pasos de don Enri-
que de Badajoz, su portentoso biógrafo, la infancia de nuestro 
poeta transcurre, ufana, en su pueblo nativo. 

A los ocho años encontramos al niño Luis cursando con 
pericia las primeras letras en el colegio de los Frailes Sacra-
mentarios, en el mismo Palazuelo, donde el hermano lego, 
Diego de la Pocilga, le inicia, notablemente, en astrología y 
vinos tintos de la tierra, hecho, que más tarde, influirá en su 
primer libro de versos, Rimas al espanto, y en su propia y des-
dichada vida. 

Desfila el joven Luis de los Sacramentarios e ingresa en 
la universidad de Valladolid para aprender leyes. Esta ciudad 
marcará, de forma sorprendente, sus ya florecidos ánimos. En 
efecto. Por aquel entonces se había enamorado don Luis de 
una gallarda joven, doña María Victoria Redondo del Atajo, 
dama de alta alcurnia, aunque desposada con un alguacil de 
dicha ciudad. Ella, viendo la briosa y recia estampa de nuestro 
poeta, no escatima dineros para su sostén. Apunta don Enrique 
de Badajoz que “fueron amoríos sin futuro los que perdieron 
al de Toro”. Así fue. Una tarde en la que paseaba y exhibía a su 
flamante compañía por el desaparecido paseo de las Campa-
neras, don Ceferino de Cerda, íntimo del alguacil, violes retozar 
e impacientose por la altiva y lisa frente de su amigo. Días bien 
tristes corrieron para el poeta. Tras una delirante noche, ati-
borrada de disputas y de llantos con doña Victoria, huye el de 
Toro de Valladolid, maldiciendo al de la Cerda, al alguacil, a su 
amada y al ilustre padre Purpurino, quien tan encarnizadamen-
te condenó aquellos degenerados devaneos. A este sabio mon-
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je dedica don Luis sus Décimas al escarabajo de clausura. 
El libro fue incinerado públicamente por la Santa Inquisición. 

Abandonada Valladolid en la memoria, don Luis, ya sepul-
tados sus padres, él por calentura, y ella por buba de mamas, 
regresó a Palazuelo en busca de las sucesiones familiares para 
conseguir apacentar su brusca vida. 

En el pueblo consigue relaciones con una antigua amistad 
de la infancia, doña Lulia Hernández de la Coneja, casada con 
el también alguacil Fidencio Negro Santaciriaca: trágico destino 
el de nuestro poeta. 

El tal Fidencio, que oficiaba también de tabernero, era 
individuo celoso y de rastreras pasiones. Una tarde, como dice 
su biógrafo don Enrique, “de truenos y de ira”, se acercó don 
Luis con la de la Coneja a escanciar unas jarras de vino a casa 
del maldito Fidencio. Él los miró, con sus ojos acerados, siem-
pre risueños, fijos, y, sin terciar palabra, sacudió tal bastonazo 
a don Luis en el su ojo derecho, que desde entonces fue cono-
cido por el lamentable apodo de “El tuerto”. Se sabe que el 
asqueroso Santaciriaca se inmoló aquella misma noche ataca-
ñándose el susodicho bastón por el gaznate hasta hurgarse en 
su infecto estómago. 

De esta precipitación de acontecimientos, el de Toro 
compuso su asombrosa serie de sonetos acrósticos intitulada 
El bastón, el ojo y los cuernos, alabada ardorosamente por 
mozos desatados y detestada por maridos celosos y novios 
impotentes. 

Circulan pocos días y casa, “El tuerto”, en la parroquia 
de Santa Cimborria, con la viuda de la Coneja. A los seis 
meses asoma a la vida una rolliza cabeza que da al traste con 
la de doña Lulia, llorada después por nuestro poeta en sus 
dos mil cincuenta candorosos tercetos encadenados con el 
título de Por Dios, por tus entrañas o el vómito de los vicio-
sos. 

Al fin deja el de Toro su poblado natal y a su retoño en 
manos del asilo de las Madres Pergaminas, y se orienta hacia 
Madrid para tratar de adquirir fortuna con sus bien medidos 
versos. 

Tuvo, en la citada villa, aposentos en una hospedería cer-
cana al Manzanares, y es, en esas primeras fechas en la Corte, 
cuando se da, definitivamente, al vicio que le transportaría al 
encuentro de Nuestro Señor: el vino tinto de la tierra. 

Señala don Enrique de Badajoz, su exquisito y único bió-
grafo, que “una doliente tarde, al vagar ensimismado por las 
campiñas, un remolino de viento repentino le arrancó el par-
che del su ojo derecho”. A la sazón, el de Toro portaba apa-
lancada una medalla de la Virgen de los Dolores. De ahí, su 
segundo apelativo por el que fue ensalzado por la concurren-
cia: “El que se apalancó a la Virgen”. Sobrenombre condenado 
por el arcipreste Tiburcio Huevo y Patacorta, quien, cada vez 
que se mencionaba al de Toro en su presencia, destilaba espu-
marajos por su retorcida boca. 

En Madrid, nuestro vate escribe versos con soltura y fun-
da, con entusiasmo, la “Sociedad de poetas escarniados”, que 
tanta resonancia y realce —asegura el de Badajoz— tuvo en 
aquellos gloriosos tiempos. 

De esa, injustamente olvidada, “Sociedad”, brillan, con 
luz propia, nombres como don Pascual de Polla-Lisa, don 
Fructuoso de Barba Capriolo, don Pascasio Gañán Capado, y 
la fina poetisa, recordada —eso se opina— por su lacrimóge-
no romance, A los ecos de mi sepultura, doña Esther de la 
Mosca, futura esposa de un poeta menor, Ángel Escardado, 
de quien muy poco se conoce, sólo, que compuso alguna 
décima amanerada y que falleció del disgusto al comprender 
que la de la Mosca se había enlazado con él para usurparle 
las tierras. 

Obtiene, don Luis, un trabajo como censor de manus-
critos de zoología y botánica en la imprenta “El cornúpeta flo-
rido”, pero, irremisiblemente, va dilapidando sus ya escasos 
cuartos en el vicio del tinto que poco a poco le iba consu-
miendo. 

De cualquier manera, “El que se apalancó a la Virgen” 
continúa con sus coplas y pare a la luz lo que se ha venido lla-
mando su obra culminante: No te perdono, Virgen Santa, Vir-
gen Santa, compendio de sonetos amorosos, letrillas burlescas 
y refranes, de límpidas estrofas y bien pulidas rimas. 

Apunta con temple su biógrafo, don Enrique, que la deca-
dencia del poeta se inauguró una noche mientras se encami-
naba a la taberna de “El escocido”. En su trayecto, una dama, 
al parecer de buena estirpe, apareció llorando rebozada en el 
lodo de la calle. La joven señora atendía al nombre de doña 
Celima Carracuca de la Oreja, y advirtiendo el de Toro su con-
goja y sus bien metidas carnes, cargó con ella y se introdujo 
en la citada taberna. Pero el destino del bardo estaba ya medi-
do. En “El escocido”, otro alguacil, José Ignacio de la Moñacorta 
y Finestrosa, bebía sin prudencia todo lo que sus caudales le 
permitían. Al ver entrar a la de la Oreja, sintió un impulso sacrí-
lego, y apretujándose su inflamada entrepierna arremetió con 
tal brutalidad al desdichado don Luis con una tina de vino que 
le tronchó las espaldas. Seguidamente, se tiró al hombro a la 
joven doña Celima y, berreando y maldiciendo los santos nom-
bres de Dios y de la Virgen, salió a saco de la taberna. 

Insinúa el conspicuo biógrafo del poeta, que el de la 
Moñacorta, una vez satisfechos sus rastreros instintos durante 
más de quince atroces días consecutivos, abandonó a su des-
venturada víctima en el coro de la iglesia parroquial de El Par-
do, dándose raudo a la fuga hacia la “Ciudad de los Almirantes”, 
donde se cavila que se ocultó en una bodega durante al menos 
cuatro años. 

El de Toro, después de las palizas sufridas, tuerto y gibado 
por culpa de las mujeres, se prometió, y así lo hizo, rebanarse 
sus partes bajas con una hoz para no caer más en esa clase de 
desgracias. 

Abatido y desconsolado, poco dio de sí nuestro poeta. 
Aguantó algunos años, soltando alaridos como un poseso des-
de la ventana de su ponzoñosa pensión: “¡Me corro, me corro 
sin tener cojones!”. 

Trágica y ejemplar vida la de “El que se apalancó a la Vir-
gen”, que murió, según explica don Enrique de Badajoz, “la 
noche del 3 de marzo de 1634 echando los hígados por la 
boca”. 
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II 

ALGUNOS RASGOS DE LA INFANCIA DE  
“EL CAZURREÑO” 

A José Ignacio Alonso y a las “Marquesas” 
 
La vida y obra del poeta Luis Ignacio Alonso Calzón, “El 

Cazurreño”, son sacadas a la luz por la bienhechora y rutilante 
pluma del cura párroco de la iglesia de Santa Carmina Cazurra, 
de Villavieja de los Cazurros. 

Don Procopio Chinarro, que así se llamaba el ilustrado 
párroco, escribe entre 1850 y 1899 una extensa biografía —la 
única— sobre nuestro vate, intitulada, Vida, excesos y muerte 
de un vicioso. En ella, se detallan todos los acontecimientos 
de su vida, así como de su obra, desde su nacimiento “en una 
noche señalada por Dios con el rayo y la chaparrón” hasta su 
merecida muerte “en el vicio y la corrupción de Valladolid”. 
Pero atengámonos ahora a su puericia. 

Según, pues, don Procopio Chinarro, nace “El Cazurreño” 
el día 21 de julio de 1810 en la desaparecida población terra-
campina de Villavieja de los Cazurros. Afirma don Procopio 
que una terrible tormenta aceleró su parto, ya que su proge-
nitora, doña Palomina Calzón, se agitaba y enloquecía con esa 
clase de meteoros. 

Sietemesino de nacimiento, no tarda, sin embargo, en 
enmendar su figura. Cuenta don Procopio que ingería hasta 
catorce tomas de leche materna diarias. Quizá por eso, doña 
Palomina feneció a los ocho meses con las mamas disecadas.  

Fue su padre, don Jacinto Alonso Cucufato, agricultor de 
la villa, quien con la ayuda de su hermana, doña Ignacia, con-
siguió apetecer los ya incipientes excesos del futuro bardo. 

En esta guisa de bestialidades culinarias transcurren los 
primeros años de la vida “El Cazurreño”. 

A los diez de su nacimiento, encontramos al niño Ignacio 
cursando estudios en el internado de San Cipriano Misionero, 
sito en la también desaparecida ciudad palentina de Cerrato 
de los Verderines. Dicho internado estaba regentado por las 
“Hermanas del Santo Sacrificio de la Cruz y de los Escapularios 
de las mártires Santa Esther de los Suspiros y Santa Celima de 
las Entrañas”. 

El ulterior poeta, al sentirse abandonado por los suyos entre 
los fríos muros del internado, aumenta, por contrapartida, sus 
ya “moderadas” profusiones en toda gama de posibilidades. 

Nos refiere don Procopio con temple y decisión una serie 
de sucesos que ilustran la brutalidad del niño. He aquí, al azar, 
uno de muchos: “Las santas hermanas se atacañaban las orejas 
con algodones empapados en agua bendita para no escuchar 
los sacrílegos vocinazos del asqueroso niño al no querer levan-
tarse con el canto del gallo. Los otros chiquillos eran conduci-
dos inmediatamente a la capilla, para que con sus rezos, per-
donase Dios a la madre superiora, sor Bernarda, el mantener 
entre aquellos sagrados muros a alimaña tan inmunda”. 

Por fin, y a los doce años exactos, es expulsado indefini-
damente, como diría Chinarro, “por un acto que va contra los 
más íntimo del corazón de los buenos católicos”. El mismo Chi-

narro nos lo avanza: “Una tarde, mientras los niños oraban pia-
dosamente por las difuntas misioneras en la capillita del inter-
nado, aquel animal nauseabundo observaba minuciosamente 
a sor Severina, una anciana monja que la noche anterior lo 
había castigado por maltratar a un pequeño que tranquilamente 
dibujaba una estampita de la Virgen Milagrosa. 

De pronto, aquel demonio se incorporó del banco y, 
con criminal astucia, fue reptando hacia sor Severina al ampa-
ro de las columnas pétreas. Cuando estuvo a pocos pasos de 
la ancianita monja, que permanecía arrodillada, y con incom-
prensible y hórrida maldad, le orinó, sin ningún pudor, en la 
toca. La monjita, al percatarse de que algo raro sucedía, diose 
la vuelta y halló, a dos palmos de sus ojos, aquel envilecido 
miembro desmesuradamente hipertrofiado. Fue tal la conmo-
ción que sufrió la bondadosa Severina, que, enloquecida tem-
poralmente, comenzó a visionar ese pecaminoso miembro 
en las cincuenta mutiladas estatuas de angelotes que el colegio 
poseía”. 

Una vez desterrado del internado, es recogido, no sin 
pesar, por su infortunado padre. 

El niño juró y perjuró —cometiendo sacrilegio— que 
nada había maquinado contra la ejemplar hermana, y que todo 
era una rastrera calumnia de la madre sor Bernarda para des-
hacerse de él. 

Aquel mozo, enfila un periodo de libertad cuajado de bar-
baridades en su pueblo natal al cuidado de su tía, ya que su 
padre, don Jacinto, se incrustó en una sanguinaria postración 
que, a su debido tiempo, hubo de facturarle al camposanto. 

Transcurridos dos años, y maltrecha la hacienda familiar, 
la progenie se traslada a Valladolid, con el fin de ganarse la 
subsistencia y de internar a don Jacinto en el manicomio muni-
cipal, ya que aquel honrado semejante no acertó a salir media-
namente bien de su apocamiento. 

Doña Ignacia alquila una habitación en la calle de Padilla 
y, trabajando como asistenta unas veces, y otras mendigando 
favores, consigue algún dinero para poder sostener el apetito 
de aquel diablo que, ya en esa época, se había triplicado. 

El muchacho es enviado, a través de algunas artimañas, 
a una escuela para huérfanos pero, sin sospechar su tía, “El 
Cazurreño” se dedicaba a frecuentar todas las míseras tabernas 
del barrio antiguo de la ciudad. Don Procopio, el biógrafo, se 
escandaliza —no sin razón— al advertir cómo un supuesto niño 
“se codeaba con borrachos, prostitutas, ciegos viciosos y poe-
tas inmorales”. 

Así, casi de sopetón, concluye la infancia de Luis Ignacio 
Alonso Calzón. 

Un acontecimiento, digno del más enérgico desprecio 
divino y humano nos lo esboza. Cuenta el temeroso don Pro-
copio con mano firme y serena que “una mañana en la que 
aquel repugnante bárbaro marchó hacia la escuela, se intro-
dujo en la taberna “El farolazo”. Administraba ese nicho infecto 
un poeta al que se debe aborrecer por los siglos de los siglos. 
Su nombre era Carlos Ciruto. Dicho poeta, que por desgracia 
escribía de cuando en cuando algún buen verso, encontró, en 
aquel bicharraco carnicero, al discípulo que propagase sus 
demoniacas ideas.  
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Aquella horripilante mañana, “El Cazurreño” y Ciruto 
entablaron conversación sobre el placer que causan las muje-
res. Calentósele tanto la sesera al odioso engendro que, pidién-
dole prestados dineros a su protector Ciruto, se encaminó, 
dando alaridos y apretujándose sus pecaminosas partes bajas, 
a probar las asquerosidades de la carne. Sabía que en su calle 
podía conseguirlo. 

Entró como poseído por Satán en la “casa”, pagó los dine-
ros a la aturullada matrona que gobernaba aquel abominable 
nido y, sin otra explicación, se precipitó en la primera habita-
ción que en su alocada carrera reparó. 

Quizás Dios pretenda demostrar lo aberrante que puede 
llegar a ser la condición humana. Quizás Dios nos lo quiera gra-
bar en la mollera, porque allí, ante los ojos enrojecidos del las-
civo monstruo, estaba, ya abierta de piernas, doña Ignacia, su 
tía, que apremiada por la falta de mínimos recursos, —debemos 
entender—, se dedicaba, en secreto, a tan fétido oficio. 

Pero aquella bestia, la más cruel desde el comienzo de 
los tiempos, desafiando los Santos Mandamientos y las Sagra-
das Escrituras, maniató y amordazó a su propia tía que, en su 
locura, aún sabía distinguir ciertas leyes naturales, y pretendía 
escapar de aquel despiadado incesto. 

Pero “El Cazurreño”, aquel ente ominoso, por siete veces 
cometió el más terrible de los pecados conocidos desde la 
Creación. 

Doña Ignacia murió destripada en la segunda posesión, 
mas la insaciable sabandija, por cinco veces sucesivas, estuvo 
pecando con una muerta”. 

Nada más que añadir a las implacables palabras del párro-
co Chinarro. Sólo, hacernos de cruces y encomendarnos sin 
demora al Salvador, antes de abordar, en otro momento, el 
resto de esa indecente y apestosa vida. 

 
Luis Ángel Lobato
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Aquel puente ferroviario estaba tripulado por los cadá-
veres ahogados de la ciudad, pero sólo lo supe al soñarlo varias 
horas después, porque es en el sueño, entre la fiebre de las 
sábanas y la zozobra de lo onírico, donde hallamos la verdadera 
cara de esa moneda que es lo cotidiano. Reparé al despertar 
en que ella lo sabía pero no me lo advirtió, o sólo lo hizo vela-
damente para comprobar si aún me quedaba un rasgo de ino-
cencia. 

Regresaba yo a mi ciudad tras una breve temporada de 
viajes y reclusiones en barcos, una peregrinación o encarcela-
miento por algunos lugares remotos en los que pensaba des-
enterrar tesoros inéditos y así extender la leyenda que habían 
forjado mis antepasados, casi todos aventureros y coleccionis-
tas de piezas únicas y descubridores de regiones vírgenes, 
talentos que a mí me faltaban y me hicieron volver a casa, aba-
tido y un poco avergonzado, consciente de mi inutilidad pero 
repuesto del fracaso. 

Días después descubrí que la aventura y el oro pueden 
esperarnos agazapados en cualquier esquina de cualquier rin-
cón de esa urbe que ejerció en nosotros su magisterio y su 
maternidad cuando aún gateábamos por el suelo. Fue al cono-
cer a Mara, alma gemela que me guió por territorios que jamás 
antes había transitado, alma por cuyas venas circulaba sangre 
de literatura y música, de evocación y mitología. Mara me recu-
peró de ese equipaje de tristezas que traía de mis derrotas por 
los litorales y las selvas. 

Pero mi relato debe centrarse en el puente hacia el que 
ella me condujo la otra noche; basta, pues, de prolegómenos.  

Un paseo por la ciudad que amas acaba devolviéndote 
lo mejor de ti mismo. Eso necesitaba aquella noche. 

Caminábamos ambos por el Puente de Hierro, amenaza-
dor de remaches, hierros, luces y tráfico, envueltos en capas 
de hielo que nos congelaban el semblante, que adelgazaban 
nuestros pómulos y propiciaban el acercamiento entre los cuer-
pos. Mara y yo pretendíamos cruzar hasta la otra orilla del río 
para buscar el refugio de sus despechos y depresiones, de sus 
nostalgias y enfados, el paraje en el que se convalecía de sus 
fiebres del corazón y cuyos territorios la dejaban exhausta de 
belleza, el balneario del espíritu donde a veces se reponía de 
las fracturas de la vida y de las heridas del disgusto. 

A la derecha del Puente de Hierro veíamos, entre nieblas 
bajas y aguas crecidas, a su pariente bastardo, el Puente de 
Piedra, que acusaba al primero de prostituirse en aras del pro-
greso, con toda esa ferretería y chatarra que manchaba, desde 
la lejanía, el argumento romano de sus piedras y el saber de 
sus ojos, abiertos a la corriente y a la decadencia. Esa visión 
restableció nuestras fuerzas y nos predispuso a continuar ade-
lante, ateridos por la helada y expulsando un vaho que se diluía 
hasta las nubes. 

Al cruzar el Puente de Hierro nos internamos en uno de 
los barrios de las afueras, años antes maldito por las reyertas 
y por una fama algo inmerecida de territorio comanche. La 
mano de Mara, una vez rebasadas dos o tres callejuelas des-
iertas, me guió a través de un montículo en el que, a pesar de 
las sombras, se adivinaban los excrementos de los animales y 
los trozos de vidrio de alguna botella rota, que alguna pandilla 
habría arrojado con la prisa del ladrón que se desprende de 
las pruebas criminales que podrían inculparle. 

Cuando puse el pie arriba, sobre la vía del tren, temeroso 
de las alturas y de caminar sobre un puente que jamás había 
visto de cerca y aún menos cruzado, me dije que la seguiría 
en toda aventura que me propusiese, aunque los vértigos me 
procurasen infartos sin cuento y pulsos acelerados. Creo que 
fue entonces cuando vi el primer muerto. 

Mara me guiaba por el lado derecho de ese puente ferro-
viario donde yo creía que intrigaban los drogadictos y los nava-
jeros y, sin embargo, sólo estaba poblado por almas en pena 
de hombres y mujeres y niños que habían perecido entre las 
aguas tempestuosas del río Duero. 

Un viento suave alborotaba sus cabellos, y me hacía olvi-
dar el desfile de cadáveres embrujados de tristeza que se aso-
maban al cauce, y que parecían rememorar aquel momento 
remoto en que entregaron sus cuerpos al brazo gigante que 
había heredado las furias del viejo Poseidón. El río, siempre 
alborotado y apuesto, brutal y caníbal, furioso y mugriento, 
sostenía la ciudad y a sus habitantes con su rugido de cólera. 
Al asomarme por entre las junturas de los maderos del arma-
zón, creí percibir (pero no ver, pues la noche lo enmascaraba) 
allá en el fondo, entre remolinos y algas, toda una tribu de 
criaturas habitándolo: sirenas, nereidas, musas y dioses, por-

LA TRIPULACIÓN DEL PUENTE FERROVIARIO 
JOSÉ ÁNGEL BARRUECO
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que las divinidades surcan las aguas del mundo entero y pre-
ceden nuestro acceso al abismo. 

Mara se detuvo en mitad del puente y alojó su delicado 
cuerpo sobre la barandilla, frágil y peligrosa como los hilos de 
una telaraña. Había apoyado la espalda y después quiso ensayar 
un amago de caída que revivió en mí ese vértigo ajeno tan difí-
cil de explicar, ese vértigo que me sacude las paredes del cora-
zón y golpea el estómago cuando alguien juega con su equili-
brio en las alturas. La sujeté por la cintura con prisa: no quería 
que ella adquiriera el mismo rostro hinchado y gris que los 
hombres sepulcrales que nos rodeaban. 

Luego me sobrepuse al desfile de muertos mientras ella 
me relataba sombrías historias de visitas al cementerio y baja-
das a los infiernos, y al tiempo que su voz me acariciaba miré 
hacia los otros puentes. El hechizo de la atmósfera, del paisaje 
y de las manos de ella, aunque también de las víctimas fúne-
bres del río, me hizo estremecer. Las aguas rugían bajo nues-
tros pies y volaban al encuentro de los pilares de sujeción del 
Puente de Hierro; las luces de éste último plateaban algunas 
olas y remolinos, embravecidas por las últimas lluvias, arras-
trando consigo la vida y la muerte y los recuerdos. Entre los 
remaches de hierro se recortaba algún ojo del Puente de Pie-
dra, menos iluminado, más anciano, paciente y endurecido. 
Y, a la derecha, la techumbre de algunas casas, la ciudad majes-
tuosa herida por una noche apacible sin luna, la cúpula de la 
Catedral como una esfinge proletaria que ocultase su sabidu-
ría. 

Allá arriba no sentí miedo, ni cansancio, ni melancolía, 
sólo el regusto apacible de haber hallado un lugar en el que la 
vida y la muerte se daban la mano. A Mara tuve que besarla 
para que ese recuerdo tuviera un lacre de realidad y para agra-

decerle que me hubiera guiado, pero también porque sin su 
beso la excursión y la vista no adquirían sentido. 

Estuvimos casi una hora a merced de la brisa que traían 
las nubes, en mitad de la penumbra y del agua que anulaba 
los silencios. Comprendí entonces (pero ya no sé si fue en la 
realidad o en el sueño, que ahora se han mezclado en mi 
memoria) que los cadáveres vagaban su pena por el puente 
ferroviario porque todos ellos eran hijos de la muerte desal-
mada a la que los había condenado el Duero. Por allí desfilaban 
los suicidas y los bañistas, los incautos y los valientes, los des-
graciados y los locos, tripulando las vías muertas del tren, por-
que el puente era territorio vedado ya a los transportes, y sólo 
sobre su superficie parecían encontrar los cadáveres un poco 
de sosiego. Sus almas, al ahogarse entre sirenas y dioses, peces 
y ratas, se aferraban al pontón que yo siempre creí colonizado 
por una chusma de navajeros y drogadictos. 

Mara no me dijo nada de los espíritus, pero he sabido 
que lo sabía por esa llama secreta que alumbra sus ojos, esa 
chispa en la que se acumulan sabidurías que no alcanzo a com-
prender y secretos lóbregos que me entusiasman. No me dijo 
nada quizá pensando que lo soñaría, o por temor a que a mí 
me quedara un rasgo de inocencia. 

Me he despertado y descubierto, estremecido, que andu-
vimos aquella noche entre cadáveres con algas putrefactas y 
pulmones encharcados, entre espíritus que guardan la memo-
ria del río y cuentan viejas historias de horror y aventura. En 
mi sueño navegué por cauces de eternidad y belleza. Pero sólo 
Mara, entre esos fragmentos de corrupción y soledad, de pai-
sajes y puentes, de vientos y aguas, me ha parecido más eterna 
y sublime que todos ellos. 

José Ángel Barrueco
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I 

Media mañana de un día espléndido de final de prima-
vera. El aroma de las plantas impregna la atmósfera. Consciente 
de que se halla bajo los efectos del dominio de la naturaleza, 
no se le ocurre, ni más ni menos, que lo siguiente: 

"Dentro del actual sistema, toda condena carcelaria que 
exceda en duración a un mes resulta absurda. Nada puede 
esperarse de la privación de libertad, lo mismo si se trata de 
un minuto que de cadena perpetua. Sin embargo, es posible 
acometer el esfuerzo de condescender a la admisión de un 
período máximo razonable, en contraste con las barbaridades, 
verdaderos exabruptos, ejecutadas por tantos de los llamados 
a impartir justicia. Se dirá que su función consiste en asumir 
unos reglamentos y aplicarlos según la discreción que tengan 
acreditada. Es la manera como los jueces se lavan las manos. 
Ellos son quienes más han contribuído, contribuyen y contri-
buirán a que la criatura de los ojos vendados sea contemplada 
por la inmensa mayoría como símbolo del escarnio de que se 
sabe víctima. Excepto rara ocasión, puede afirmarse sin riesgo 
de incidir en delito de falsedad, que siempre ha permanecido 
secuestrada por aquellos que han acaparado el poder, tanto 
da que fuere legítimo o no. Ante ese panorama, que por más 
que lo sea resultaría tópico llamar desolador, nada es posible 
llevar a cabo con capacidad de corrección".  

Empero, insiste: 
"Restringir el ámbito de lo irracional para fijar cotas, al 

menos, de debilísima razón. En esa canija franja podría tratar 
de instalarse su propuesta, que no comportaría inconvenien-
tes, pero sí suculentas ventajas. 

Por lo pronto, como primera consecuencia positiva, dis-
minuiría ostensiblemente el nivel de frustración de los delin-
cuentes, ya que acometerían los desmanes con menos agarro-
tamiento, con más alegría, si cabe, al no sentirse tan 
constreñidos por las posibles represalias. 

Se va a delinquir más y mejor; la gente se acostumbrará 
a transgredir las barreras de lo que no se debe hacer, ni oír, ni 
decir; y llegará a tanto el disfrutar que, por primera vez, no ha 
de quedar reducido a una insignificancia con respecto al 
lamentar, sino que alcanzarán cotas muy similares, hasta el 
punto de que los motivos de satisfacción, contento y arrebato 
no serán exclusivos de la minoría de siempre. 

Un mes como máximo, en el peor de los casos. Se reco-
nocerá la facultad de delinquir como constitutiva de la condi-
ción de ciudadano. Las instancias éticas y morales distribuirán 
consignas alentando a la población a romper las cadenas que 
hasta hoy han venido reprimiendo la pureza de los instintos". 

En este punto, interrumpe la meditación al avistar la pre-
sencia de una ardilla; salta de rama en rama, trasladándose 
ágilmente bajo la mirada agazapada del predador que, semio-
culto tras un grueso tronco, acecha sus evoluciones, impeca-
bles de precisión, interrumpidas por períodos de rotunda 
inmovilidad. Parece que se dispusiera a descender. Nadie turba 
el silencio clamoroso de chicharras. Con ademán muy cuidado 
en lentitud, extrae del bolsillo el ingenio elemental y, a tientas, 
busca un guijarro redondeado, capaz de poseer efectividad a 
esa distancia. 

Recupera el hilo de la elucubración: 
"Hasta ahora, sólo los llamados facinerosos han puesto 

de manifiesto el carácter irreprimible que denotan determi-
nados actos y conductas. Un acto delictivo representa un 
hecho aislado que acaece cuando la fascinación por la trans-
gresión hace saltar los goznes en determinado punto de la 
convencional muralla, límite meramente artificial contra el 
que se estrella un caudal de inclinaciones refrenadas. Dispone 
de conducta delictiva quien no consiente o es incapaz de con-
trolar el abanico infinito de los impulsos susceptibles de repre-
salia legal y se considera en todo momento fuera de la ley; 
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por consiguiente, reune todo tipo de requisitos para hacer 
recaer sobre sí todo su peso y ser clasificado, además, en el 
índice de individuos con reputación de peligrosidad social, 
que en determinados ambientes responde al título de inde-
seable. 

Todas esas criaturas a las que se moteja de asesinos y cri-
minales cobrarán inusitada confianza en sí mismas, hasta el 
punto de que la ausencia de temor a castigos desorbitados 
repercutirá positivamente en su plena integración a la socie-
dad, una sociedad cada vez más liberada de prejuicios, vaciada 
de hipocresías, exenta de la parálisis que consiste en que cada 
cual tenga que estrangular el resorte de sus deseos; una socie-
dad, en definitiva, más dinámica y más efectiva. 

 De acuerdo, apenas habrá quien ostente la tara de care-
cer de antecedentes, porque puede asegurarse que a partir de 
cierta edad los casos que se registren constituirán una rareza; 
quien más, quien menos, habrá permanecido sus temporadas 
a la sombra, poca cosa comparada con la satisfacción derivada 
de la realización personal". 

Blandir la horquilla de esa manera entraña un aprendizaje 
dilatado. Con sumo cuidado, instala el proyectil en la zapata 
y, una vez más, como siempre que ejecuta tan delicada opera-
ción, le parece retroceder a la edad de piedra, quizá los albores 
de la arrogancia, cuando el primate con destellos se iniciaba 
en la mueca de presumir de ingenio. 

Por contraste, encuentra inaudita la persistencia hasta el 
absurdo de la prohibición de portar y utilizar una variedad de 
herramientas que son la delicia de los francotiradores; de don-
de derivan ingentes dificultades si se persigue disponer de tan 
probada eficacia. Nunca le dió aprensión involucrarse en la 
tenencia ilícita, pero la ocasión de satisfacer los deseos de 
posesión le ha esquivado constantemente. ¿Qué significa, en 
estos tiempos de sutilezas técnicas, la exhibición sin paliativos 
de tan tosco valimiento? 

Si el ejemplo de un lejano país cundiera en el suyo no 
escandalizaría, ni sería tenida por peregrina la circunstancia de 
acceder a la propiedad de objetos de tan infalible eficacia; y del 
mismo modo que disfruta sacándole partido a su destreza en 
el gobierno del sílex, no poco le motivaría hacer lo propio con 
el del plomo. A efectos prácticos, igual da apuntar con piedra 
que con plomo, siempre que el éxito corone la intención. No 
obstante, nadie podrá negar que a mayor sofisticación, las posi-
bilidades de frustración decrecen vertiginosamente. 

Prosigue con entusiasmo: 
“¿Qué podrá importarle al realizador de un impulso la 

contrapartida representada por la privación de libertad, hasta 
el tope de un mes en el peor de los casos? De otra parte, no 
hay motivo para considerar ese período cual paréntesis negro 
en el que toda actividad remitiera al estado latente. Ni a la 
voluntad, ni a las tendencias, ni a los instintos, ni a los apetitos, 
se les niega la entrada en presidio. Uno de los errores funda-
mentales, común a todos los sistemas carcelarios, reside en el 
pertinaz escamoteo de población de sexo contrario, por decirlo 
de modo inteligible; incluso en sectores que, en razón de la 
temprana edad, son destinados a reformatorios e instituciones 
similares". 

La tiene en la mira, en el punto medio de la horquilla, a 
falta de enderezar sobre el mismo plano el par elástico para, 
una vez equilibrado, tensarlo con esa lentitud embriagadora 
que procede del estado de acecho, desde la zapata, asida entre 
el primero, por un lado, y segundo y tercer dedos por otro. 
De los noventa grados exactos comprendidos entre ambos 
planos, el de la horquilla y el de las gomas, dependerá en bue-
na parte el éxito. 

II 

Se había separado de ella en una de las avenidas del par-
que, un "Hasta luego", expresado con mecánica habitual, que 
repartía la actividad en dos direcciones no exentas de notable 
especialización. No será menester insistir en que el acecho 
representa la nota común a tal bifurcación ocupacional. Ella 
permanecerá demorada, por el bordillo, durante dos o tres 
horas, ambulante a ratos, a ratos estática, sopesando en cada 
aproximación de motor la posibilidad de unos ingresos. Él par-
te hacia el boscaje de encinas, con el arma de collar, horquilla 
al pecho, murmurando invectivas contra el exceso de compe-
tencia; mas no importa: los peces pican oportunamente, acu-
ciados por el hambre. Todavía no le ha confiado experiencias 
que pudieran estimarse desagradables, lo que, sin duda, puede 
considerarse excepcional si se coteja con episodios padecidos 
o disfrutados, según se mire, por otras colegas. En el fondo, 
la mayoría posee un misterioso instinto de apetencias sorpren-
dentes; tendencias, raramente satisfechas, cuya orientación 
apunta muy lejos del vulgar servicio, del funcional aspaviento 
remunerado. 

A punto de soltar la zapata, el ruido producido al andar 
por un merodeador inoportuno pone en fuga al animal, que 
no sólo se encarama con presteza hacia la frondosidad inase-
quible sino que, al poco, delata la silueta saltando al árbol colin-
dante. Escupe un exabrupto entre dientes y mira de soslayo 
al intruso, que permanece desconcertado, advirtiendo que 
acaba de chafarle una presa al furtivo. 

De estos individuos, por lo general silenciosos, que se 
pasan la vida recorriendo parques y jardines, tiene fichados a 
unos cuantos; acostumbran a dar vueltas sin ton ni son hasta 
que un movimiento sospechoso de la vegetación, la fugacidad 
del color de una prenda, la interceptación de un susurro en 
la espesura, un jadeo, les hace detenerse en seco y, levantando 
la cabeza al aire, se aprestan a poner en práctica la técnica del 
rodeo. En esta cuestión, la profesionalidad de tales individuos 
se ramifica de diferente manera: los hay cautelosos, hábiles 
en reptar con tacto de culebra; en avistando la presa, se detie-
nen y, casi sin respirar, se entregan al prolijo trabajo de pro-
cesar la secuencia que les obsesiona. Es su transgresión, lo 
que muchos reconocen como opacidad vital. Otros, por el 
contrario, se muestran más torpes, más manazas, nada hacen 
por perfeccionarse en las técnicas del disimulo, del arrastre y 
el permanecer como si no estuvieran; les falta el instinto de 
la finura y son incapaces de comprender que la distancia que 
configura un encuadre visual no debe alterarse a partir de una 
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magnitud prudencial. Estos imbéciles son capaces de preci-
pitarse estrepitosamente en la atmósfera de la secuencia, dan-
do al traste con el rodaje y exponiéndose a recibir unos guan-
tazos. 

Algunos teóricos insisten en manifestar que tal carencia 
de tacto resulta consecuente con un cierto prurito de discre-
ción, lo que equivale a afirmar que, inconscientemente, pro-
vocan delatarse para alertar; lo cual suelen interpretar como 
subsistencia de un prejuicio del que acaban siendo víctimas 
en repetidas ocasiones. No se han liberado de la lacra de una 
presunta culpabilidad, de lo que dan muestra con su desprecio, 
o ignorancia, de las leyes del sigilo. Evidentemente, son enfer-
mos y nada puede hacerse por ellos; deshauciados, que no 
inspiran otra cosa que el rechazo. 

Está seguro de que el intruso, por la torpeza exhibida, 
se inscribe en la agrupación de los últimos. Es un hecho, con-
firmado por la estadística, que de cada cien practicantes some-
tidos a represalia legal, noventa y nueve se incluyen en el 
segundo grupo. Lo que no quiere decir que la proporción de 
ambos porcentajes sea tan dispar. Por supuesto que los últimos 
representan la mayoría absoluta, pero resultaría interesante 
constatar la verdadera magnitud que correspondería a unas 
condiciones de libertad activa. De cualquier modo, es altamen-
te probable que aquéllos, aunque lejos de superar a éstos en 
número, sí los rebasan en eficacia. Siempre habrá un riesgo 
que asumir; ahora bien, nadie negará la existencia del íntimo 
abrazo que se cierne entre el riesgo y la fruición, hasta el punto 
de que aquel se torna factor prominente, supeditándola a su 
imperio. Pero no nos engañemos: nada induce a suponer que 
la fruición dependa siempre del mayor o menor grado en que 
el riesgo se manifieste. 

III 

Procede a erguirse tras el descanso que se ha permitido 
a raíz del operativo frustrado. Blande el ingenio de nuevo, 
gomas, zapata y horquilla pulcramente ornada con cristales 
de baratija, bien engastados entre el forro que recubre la sinuo-
sa varilla de alambre recocido, todo un trabajo de orfebre; pero 
incapaz de competir con el diseño enloquecedor de un Mag-
num pertrechado de silenciador. 

Emprende una suave andadura sin proponerse precisar 
el sesgo de la orientación, pisando entre matojos de escobas 
y rebollos de encina, hasta cruzar repetidas veces la pelada 
línea de un sendero que no termina de convencerle, pues no 
otea proximidad ni lejanía de movimiento delator de presa. 

Trepa hasta un otero de suave pendiente para apreciar 
si con un golpe escudriñador de panorámica visual la enfila, 
a ella, por las cunetas de la avenida, malandando sobre el pol-
vo con los tacones a puñal descarnados en jornadas de ir y 
volver pacientemente, practicando el arte de leer en las tene-
brosas recámaras, tras la catadura de sujetos al volante que al 
llegar a su altura aminoran la marcha. Es difícil, porque la fron-
da arbórea entorpece las posibilidades del enfoque, pero, aun-
que se hiciera factible a causa de viento, no habría manera de 

discernir la identificación, a simple vista, de las siluetas. No 
obstante, si dispusiera de unos prismáticos la cosa cambiaría 
y resultaría cómodo seguir el derrotero de las ardillas, incluso 
de varias a la vez, lo cual le permitiría decantarse por la más 
vulnerable, pues no todas disponen de similar capacidad para 
el escamoteo, sin contar con que son totalmente ajenas a la 
circunstancia de que se encuentran en la visual de tan pode-
rosos ojos. 

IV 

En lontananza, hacia el frente, se insinúa entre la calima 
la línea de la sierra. Sin embargo, no mira para atrás, aunque, 
a veces, retiembla ligeramente el suelo y la neblina se altera, 
oscureciéndose. Se trata de maniobras que los militares llevan 
a cabo en el campo de tiro, una zona no excesivamente apar-
tada. Como carece de prismáticos, aguza la vista cuanto puede. 
Los entresijos del cerro próximo, una mancha con profusión 
de verdes, encinas de escasa corpulencia y abundancia de 
matorral, no le impiden distinguir algunas figuras cuya singular 
movilidad las delata: es el tipo de merodeador de amplio 
espectro, que requiere del concurso de otro como él, una 
manera imprescindible de compartir el aire que respiran. Una 
seña, un gesto, bastan para desvanecer la inquietud y proceder 
a internarse, de común acuerdo, a resguardo de los maderos 
a caballo o en motocicleta que vigilan, husmean y rondan con 
objeto de arrinconar y estrangular actividades de heterodoxa 
clasificación. 

Los contempla errantes, todo en ellos avizor; les identifica 
la contracción muscular, el nervioso envaramiento, el perma-
nente barrido de ojos a su alrededor, la morbosa percepción 
auditiva. Conoce todo sobre ellos. Están habituados a la ocul-
tación porque se saben perseguidos y no llegan a liberarse de 
la sensación de acoso ni siquiera cuando el instante supremo 
resplandece. 

Se hace hora de descender hacia la avenida, donde la 
gente va a la cara y se permite mirar. En tanto recorre el trecho, 
colócase el arma de collar, que pudiera ser que una pieza se 
cuadrara al tiro. Como otras veces, luego la desollaría a golpe 
de navaja y, en el teso de siempre, un lugar discreto en hon-
donada, así que escurriera un rato, la empalaría a fuego lento 
de mínima textura para no llamar la atención. Un bocado deli-
cioso. 

Como siempre que tienen la fortuna de reponer fuerzas 
de modo tan natural, acostumbran luego acostarse sobre la 
hierba, uno al lado del otro, siendo frecuente que, propiciado 
por la modorra y los inicios de la digestión, les sorprenda el 
sueño, interrumpido en no pocas ocasiones por el fuelle de 
una respiración entrecortada, el inmediato estertor de un 
resuello. Sabe lo que significa, pero hacen como si no advir-
tieran la proximidad del merodeador, aunque a menudo se 
trate de varios. Finge, incluso, un ronquido esporádico a fin 
de inspirar confianza, a sabiendas de que no es él el objeto 
prioritario de la atención, sino ella, a falta de que sean ambos; 
la pasividad del dormitar, o de su simulación, les inclina a des-
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preocuparse de su presencia y a confiarse, para entregarse 
laboriosamente a la actividad del escaparate, mirar sin osar 
tocar, renunciando desde un principio a la posesión de lo que 
los fascina. 

Observa con el rabillo del ojo cómo se sumen engolosi-
nados en la contemplación, todo ojos privados de la función 
del pestañeo. Es claro que se trata de integrantes del primer 
grupo, pues han consumido la distancia en una prudente tota-
lidad. A pesar de los incipientes arbustos, percibe la manio-
brabilidad acompasada sobre sus miembros y casi la expresión 
embelesada de los semblantes, rostros sabidos de otras veces, 
de andares encontrados con ocasión del trasiego diario de 
veredas, cuando, al cruzarse, le dedican los destellos de la can-
tarina mímica del reconocimiento. 

¿Cómo, si no, de otro modo convivir? Sea cual fuere el 
asunto en que se estuviera ocupado, basta con dejarse mirar, 
aparentando que no se siente observado ni objeto de intereses 
ajenos. Ella también lo sabe, conoce a muchos y, además, por 
otro motivo: han sido clientes, han utilizado sus servicios y 
han abonando el importe correspondiente. 

En ocasiones, cuando el calor abrasador se hace sentir 
sin paliativos durante las prolongadas sobremesas en que, entre 
cabezada y cabezada, departen en torno a los avatares de la jor-
nada matinal, como se aperciban, por indicios, de la presencia 
de mirones, de común acuerdo y como si el hecho de sentirse 
contemplados, incluso objeto de expectación, contribuyera a 
estimular cierta recíproca apetencia de naturaleza exhibicionis-
ta, gustan dejarse llevar por la marea erótica de una instintiva 
connivencia con los espectadores. Puede hablarse de compli-
cidad sobreentendida entre ambas partes, atmósfera interactiva 
llevada al extremo de liquidar la mínima distancia, a la manera 
como, en las inmediaciones del lugar donde la acción acontece, 
el público llega a aposentarse en el propio escenario, un públi-
co, en este caso, de ojos abiertos de par en par, que no pierde 
ápice del regalo que le dedican unos actores que, por su parte, 
se complacen en observarlo a hurtadillas. No es lo mismo, aun-
que guarda parecido con el trabajo que disfrutaron en un lujoso 
hotel de provincia cuando, años atrás, actuaron contratados 
por la dirección para hacerse pasar por clientes, ofreciendo a 
los vecinos huéspedes las primicias de una luna de miel a través 
de discretos orificios. 

V 

Hoy, la comida será en el chiringuito; no se halla lejos, 
es uno de los cuatro o cinco que circundan el estanque. Al 
cabo de unos minutos, la distingue descendiendo la pendiente 
de regreso al aparcamiento, una explanada de grandes dimen-
siones que no se utiliza para otro fin; a estas horas apenas 
suele haber movimiento, pero, pasada la media tarde, el ir y 
venir se torna incesante. 

La ve contenta, sonriéndole, lo que es signo de que no 
le ha ido mal. De camino, le entrega un puñado de billetes; él 
los cuenta con rapidez y se los guarda: dinero negro, todo para 
ellos. 

—¿Qué tal hoy? 
—Todo normal, excepto uno que demostró poseer 

mucha imaginación y bastante morbo. 
—Venga, cuenta. 
—Luego, a la mesa, con el café. 
Se encaminan hacia una que se halla desocupada, pro-

vista de mantel y servilletas de papel. Las de alrededor están 
ensambladas, copadas por una representación de la petulancia 
militar y política en atuendos civiles y de campaña, profiriendo 
grandes voces contra esto y contra aquello, pero bajando el 
volumen o callando de repente para intercambiar significativas 
miradas ante la ajena pareja de comensales. No obstante, en 
seguida recuperan el sonoro hilo de sus convicciones patrió-
ticas y logísticas. 

—Cuando mis tanques rodearon el enclave de tu infan-
tería, se impuso el fracaso definitivo de la táctica en la que tan 
descabelladamente has insistido. 

—Bueno, no voy a negar que en el fondo te sobraba 
razón, y a mí inexperiencia. Ahora bien, ¿cuántas veces solicité, 
infructuosamente, del alto mando información detallada sobre 
las intenciones que abrigaba tu batería acorazada? 

—Si me permiten que tercie un momento, así les dejo aca-
bar el solomillo, presumo que la mitad aproximada de cuantos 
aquí estamos carecemos de los elementos de juicio necesarios 
para mediar en una discusión de tales características.Empero, 
mis colegas de la política estarán de acuerdo conmigo en que 
el éxito de toda operación militar de tipo convencional no debe 
medirse por el resultado de la misma, sino por las consecuencias 
que de ella se deriven. Para mí, y espero que en igual manera 
para quienes, como yo, visten de civil, ganar una guerra o per-
derla carece de relevancia. El frente ficticio que ha concitado 
nuestra presencia conjunta constituye, en mi modesta opinión, 
un confuso y oneroso alarde perfectamente prescindible. No 
veo por ninguna parte la necesidad de impresionar a una pobla-
ción que a lo largo de estos últimos años ha sufrido un proceso 
creciente de pérdida de sensibilidad hacia la actual conmemo-
ración y el desfile subsiguiente. Por mucho que les duela a nues-
tros anfitriones de tropa y medalla, el común de las gentes de 
este país aboga por la disolución de las fuerzas armadas. Nos-
otros, en función de nuestro cometido como representantes 
electos de los ciudadanos, no podemos hacer otra cosa que vin-
cularnos a la opinión general. 

No se ha consumido el eco de estas palabras cuando, de 
súbito, los militares, como de común acuerdo, se ponen en 
pié, con tal aparato que no evitan que algunas sillas y platos 
rueden por el suelo, y, sin pronunciar palabra, se dirigen hacia 
los vehículos castrenses. 

El incidente no ha pasado desapercibido para nadie, pero 
menos para ellos, tan próximos que no han perdido detalle. 
Al cabo de un paréntesis de silencio, el martilleo de las cigarras 
torna a instalarse en el ambiente. 

—¿Me vas a contar lo del tío ese? 
—Vale. El caso es que aparcó donde yo me encontraba y 

dijo de ir paseando, como si hiciéramos una pareja normal, 
hasta el pinar inmediato, donde varios grupos de muchachas 
hacían corros y se divertían; hacía poco que habían descendido 
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de dos autocares, de algún instituto. Le dije que bueno, que 
de acuerdo, y le pregunté acerca de lo que se proponía. Que 
no me preocupara, contestó; que lo único que tenía que hacer 
era dejarme llevar. Me colgué del brazo y echamos a andar. 
Pasamos cerca de ellas, como ajenos a su bullicio, y nos fuimos 
a sentar sobre la tamuja, bajo un pino, a escasos metros de 
uno de los corros; desde allí las dominábamos a placer, pero 
también provocábamos que ellas compartieran idéntico privi-
legio. El resto, ya te lo puedes imaginar. 

—¿Se escandalizaron? 
—Ni hablar. Él se comportaba de una manera muy sutil, 

superficial al comienzo, lo que hizo que al cabo de un rato se 
hubieran familiarizado con nuestra compañía, sin otorgarnos 
más atención que alguna que otra mirada de soslayo, no pre-
cisamente casual. Más adelante, estos ojeos empezaron a 
demorarse sobre nuestros gestos. Pronto me dí cuenta de que 
su manera de mirarnos empezaba a teñirse de cierto morbo y 
de que la mayor parte de los movimientos que ejecutaban obe-
decía a impulsos no habituales. Llegó un momento en que no 
tuvieron ojos más que para nosotros, hasta tal punto se halla-
ban fascinadas. 

VI 

Pintando el agua en multitud de líneas, unas cortas, otras 
de extremo a extremo, podrá dar el trabajo de hoy por concluído. 
Cuatro llamas en la parte superior contrapuntean los violetas de 
la base, fortalecidos con tajantes negros…, ¿a qué seguir?. Nada 
tan absurdo como el hecho de proceder a describir lo que ya 
representa una descripción. Sin embargo, a medida que sorben 
el segundo café, los brillos del estanque acusan los efectos de la 
brisa. En efecto, una piragua de dos plazas, impulsada con olím-
pica destreza, irrumpe en la franja de líneas de superior amplitud, 
rompiendo durante un breve intervalo las irisaciones que con 
ademán cansino pretende plasmar en el lienzo el aprendiz "au 
plein air", incapaz de disimular el disgusto con un significativo 
gesto de contrariedad, casi abatimiento, sazonado con un terre-
moto de labios cuyo mensaje no permite la distancia aprehender 

con nitidez. La fugaz embarcación imprime sobre la superficie 
la osadía de una huella agresiva, aunque la ondulación remite 
conforme se aleja, de modo que el nivel de las fluctuaciones acu-
sa una tendencia hacia la horizontalidad que, no obstante, no 
acaba de traducirse en reposo total, porque cuando mucho tiem-
po atrás quedó abocetado sobre la tela el proyecto definitivo, a 
nadie debió ocurrírsele la precabida idea de que quizás algún 
día lo surcarían piraguas de recreo. 

—No hace falta que te diga que durante todo el rato estu-
vo más pendiente de ellas que de mí. 

El estamento político disfruta de una sobremesa sin 
sobresaltos; alguien ha señalado con el índice a la piragua, un 
gesto que ha sorprendido más por sí mismo que por la expec-
tación que pudiera despertar el objeto en cuestión, aunque 
nadie lo tacharía de inoportuno dada la postración hacia la 
que ha ido decayendo el nivel coloquial. 

Va siendo hora de regresar a la avenida;la tarde aún pue-
de dar mucho de sí; empiezan a observar movimiento de auto-
móviles. Aunque es excelente, la temperatura comienza a 
ceder. A punto de levantarse, le hace una señal: 

—Míralas, ahí las tienes, las de esta mañana. 
Se dirigen a la barra; sin esforzarse en disimular, miran 

hacia ellos; es evidente que la han reconocido y, según la 
manera como la observan, se diría que admiran en ella, o envi-
dian, un cierto magisterio. 

En tanto que las contempla con apenas curiosidad, sin 
saber cómo ni por qué motivo, le vienen a la memoria aquellas 
reflexiones de la mañana, tan singularmente enjundiosas como 
certeramente sugestivas, capaces, si se hicieran realidad, de 
transformar los conceptos que rigen la convivencia, los cuales, 
con la más estúpida de las rigideces, determinan el abanico 
de normas con que a fuerza de represalia se pretende encor-
setar al común. 

En este preciso instante, la calle principal se convierte 
en blanco de todas las miradas. Por ella discurre un coche 
fúnebre con comitiva. Como un solo hombre, los profesionales 
de la política se ponen de pie y aplauden cívicamente. 

 
José Luis Mata



El perro de Goya. M. Casimiro
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MARGINAL 

Una crónica inicia el episodio de un aventurero desenga-
ñado de sus correrías y lastimado por la pobreza. No había 
alcanzado ninguna presea en medio de los sobresaltos del cam-
pamento. Supo a caso la destitución de un rey y su cautiverio 
de casi tres decenios sin otra compañía sino la de su enano. 

El aventurero interrumpe la crítica de las rapsodias homé-
ricas en el original griego, único solaz de su decadencia, para 
abrazar en vano la empresa de soltarlo. El cautivo había sido 
un déspota soberbio y se le acusaba de haber lanzado su jauría 
al encuentro de un obispo solícito. 

El aventurero volvía de una guerra con los infieles en las 
praderas del Danubio. Sentado sobre un tambor de piel de 
asno, ocuparía el desvelo de las noches de alarma en recoger 
de un bizantino prófugo las noticias del idioma vibrante. Debió 
de recrear el carácter desabrido en las vicisitudes de la lliada 
y de esa misma escena puede escogerse el símbolo del buitre, 
enemigo de los moribundos, con el objeto de significar el estra-
go de su voluntad empedernida. 

EL SACRIFICADOR 

La mañana alumbra la ruina de las naves. 
Los caudillos permanecieron vigilantes a través de la 

noche, sobre un mirador del litoral, abismados en el pensa-
miento de la derrota. 

Las víctimas de la última porfía muestran, sobre el regazo 
de la tierra, el visaje paralizado y el abandono y lasitud de la 
muerte. 

Una muchedumbre se junta a gemir en torno de su jefe. 
Censura el malcaso de la suerte y reverencia la dignidad del 
héroe y su faz de dios imberbe. El rostro de los dolientes se 
anega en la luz de una hoguera eclipsada por el día. La voz del 
mar secunda la escena del llanto, observando un compás ritual. 

Los caudillos se despiden adelantándose al discurso fatuo 
del más provecto y se dirigen, sin concierto previo, a demandar 

el socorro de Aquíles. Los suplicantes alivian la ira ponzoñosa 
del joven y lo persuaden a la aceptación del deber. 

El reconciliado se propone el desagravio de los suyos y 
la satisfacción de los manes del héroe, en medio de la turba 
inconsolable. Ordena la restitución de Briseida, acusándola, 
secretamente, de misionaria de la discordia. 

La cautiva llega poco después, avergonzada de su igno-
minia, asegurando con el auxilio de un heraldo el paso tímido. 

Aquiles la sujeta por la diestra y la sitúa bajo la amenaza 
de su lanza, menospreciando el intento de una súplica. Anula 
a golpes la resistencia, antes de infligir la herida mortal 

EL SAGITARIO 

Subí la escalera de mármol negro en solicitud de mi fle-
cha, disparada sin tino. La hallé clavada en la puerta de cedro 
embellecida de dibujos simétricos. 

Yo acostumbraba disparar el arco de plata, semejante al 
de Apolo, con el fin de interrogar a la fortuna. Yo estaba a 
punto de salir en un bajel de vela cuadrada y no fiaba sino en 
los de vela triangular. Había crecido satisfaciendo mis veleida-
des y caprichos. 

Una mujer salió a espaldas de mí, se adelantó resuelta-
mente a desprender la flecha trémula y me la alargó sin decir 
una palabra. Su presencia había impedido el acierto de mi dis-
paro. Yo reconocí una de las enemigas de Orfeo. 

Quedé prendado de aquella mujer imperiosa, ataviada 
con la piel de una pantera. Creí haberla visto a la cabeza de 
una procesión ensañada con las ofrendas tributadas al mau-
soleo del amante de Eurídice. Su gesto de cólera desentonaba 
en la noche colmada. 

Defendí una vez más las cenizas del maestro y espanté 
la turba de las mujeres encarnizadas, simulando, desde una 
arboleda, rugidos salvajes. Yo esperaba sufrir de un momento 
a otro el desquite de aquella estratagema. 
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La mujer subió conmigo dentro de la nave y llamó des-
póticamente a su servicio las fieras del mar, ocultas en los arre-
cifes. Los marinos se entendieron con la mirada y escogieron 
un rumbo nuevo. El sol trazó varias veces el arco de su carrera 
sobre el circuito de las aguas. Un ave desconocida volaba delan-
te de nosotros. 

Yo fui abandonado a mis propios recursos en un litoral 
cenagoso, desde donde se veía, a breve distancia, un monu-
mento consagrado a las furias. 

Yo descubrí el nombre del sitio recordando una lamen-
tación de Orestes. 

EL VÉRTIGO DE LA DECADENCIA 

Asisto en el coliseo romano al sacrificio de los mártires 
sublimes. Se han juntado en el centro del estadio y sugieren 
el caso de una cohorte diezmada, sensible al mandamiento 
del honor, 

Las fieras soltadas de su cárcel rodean la turba lastimosa, 
agilitándose para el asalto. Las espaldas flexibles ondulan volup-
tuosamente y las zarpas agudas, hincadas en el suelo, avientan 
mangas de polvo. 

La muchedumbre de los espectadores, animada de una 
crueldad gozosa, rompe en un clamor salvaje. Reproduce el 
estruendo de la ovación. 

El soberano del orbe domesticado nota los accidentes y 
pormenores de la fiesta, mirándola a través de una esmeralda, 
la piedra mejor calificada para el atavío de las divinidades. 

Las fieras se fatigan dilacerando el grupo inerme y respe-
tan los residuos inanimados y una virgen de gesto profético. 

Una voz la condena al suplicio del fuego y provoca el 
asentimiento unánime. La muchedumbre asume una respon-
sabilidad indivisible y se pierde en el delirio de su maldad, 
hiriendo a la inocencia. 

La hoguera despide una lumbre fatídica y les dibuja, a 
los más inquietos, un rostro de cadáver. 

REDENCIÓN DE FAUSTO 

Leonardo de Vinci gustaba de pintar figuras gaseosas, 
umbrátiles. Dejó en manos de Alberto Durero, habitante de 
Venecia, un ejemplar de La Gioconda, célebre por la sonrisa 
mágica. 

Ese mismo cuadro vino a iluminar, días después, la estan-
cia de Fausto. 

El sabio se fatigaba riñendo con un bachiller presuntuoso, 
de cuello de encaje y espadín, y con Mefistófeles, antecesor 
de Hegel, obstinado en ejecutar la síntesis de los contrarios, 
en equivocar el bien con el mal. Fausto lo despidió de su amis-
tad, volvió en su juicio y notó por primera vez la ausencia de 
la mujer. 

La criatura espectral de Leonardo de Vinci dejó de ser 
una imagen cautiva, posó la mano sobre el hombro del pen-
sador y apagó su lámpara vigilante.

EL MANDARÍN 

Yo había perdido la gracia del emperador de China. 
No podía dirigirme a los ciudadanos sin advertirles de 

modo explícito mí degradación. 
Un rival me acusó de haberme sustraído a la visita de mis 

padres cuando pulsaron el tímpano colocado a la puerta de 
mi audiencia. 

Mis criados me negaron a los dos ancianos, caducos y 
desdentados, y los despidieron a palos. 

Yo me prosterné a los pies del emperador cuando bajaba 
a su jardín por la escalera de granito. Recuperé el favor com-
parando su rostro al de la luna. 

Me confió el debelamiento y el gobierno de un distrito 
lejano, en donde habían sobrevenido desórdenes. Aproveché 
la ocasión de probar mi fidelidad. 

La miseria había soliviantado los nativos. Agonizaban de 
hambre en compañía de sus perros furiosos. Las mujeres aban-
donaban sus criaturas a unos cerdos horripilantes. No era posi-
ble roturar el suelo sin provocar la salida y la difusión de mias-
mas pestilentes. Aquellos seres lloraban en el nacimiento de 
un hijo y ahorraban escrupulosamente para comprarse un ata-
úd. 

Yo restablecí la paz descabezando a los hombres y ven-
diendo sus cráneos para amuletos. Mis soldados cortaron des-
pués las manos de las mujeres. 

El emperador me honró con su visita, me subió algunos 
grados en su privanza y me prometió la perdición de mis ému-
los. 

Sonrió dichosamente al mirar los brazos de las mujeres 
convertidos en bastones. 

Las hijas de mis rivales salieron a mendigar por los cami-
nos. 

LOS HEREJES 

La doncella se asoma a ver el campo, a interrogar una 
lontananza trémula. Su mente padece la visión de los jinetes 
del exterminio, descrita en las páginas del Apocalipsis y en un 
comentario de estampas negras. 

La voz popular decanta la lluvia de sangre y el eclipse y 
advierte la similitud con las maravillas de antaño, contempo-
ráneas del rey Lear. 

Un capitán, desabrido e insolente con su rey, fija la 
tienda de campaña, de seda carmesí, en medio de las ruinas. 
Los soldados, los diablos de la guerra, dejan ver el tizne del 
incendio o del infierno en la tez árida y su roja pelambre. 
Un arbitrista, usurpador del traje de Arlequín, los persuade 
a la licencia y los abastece de monedas de similor y de papel. 

La doncella aleja la muchedumbre de los enemigos, pro-
digando las noches de oración. Se retiran delante de una male-
za indeleble, después de fatigarse vanamente en la apertura 
de un camino. El golpe de sus hierros no encontraba asiento 
y se perdía en el vacío. 

José Antonio Ramos Sucre
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La llave mediana en la cerradura superior, dos vueltas a 
la derecha, en dirección opuesta; la grande, en la de en medio, 
dos veces a la izquierda, y una vuelta más hasta que no se oiga 
el sonido de las rejas invisibles que en forma de cruz sujetan 
la puerta a la pared, la pequeña, amarilla, en la cerradura infe-
rior y después, dos movimientos a la izquierda. ¡Crac! a la 
izquierda, ¡crac! a la derecha, arriba-abajo, la cerradura superior 
—la llave inferior, la cerradura inferior— la llave mediana con 
la fundita amarilla… Cada vez con más frecuencia alguien roba 
las bombillas en la entreplanta, así que, en el corredor semios-
curo, ni su papelito le ayuda mucho. Más invoca en la memoria 
la distribución de las cerraduras que lee lo que se ve escrito. 
Como aquel famoso director que, ya delante de la orquesta, 
primero sacaba un papelito del bolsillo de su frac concentrán-
dose en él por un momento y sólo después de doblarlo cui-
dadosamente y de volverlo de nuevo a su bolsillo levantaba 
su batuta y daba la señal a la orquesta. El misterio se descubrió 
después de la muerte del maestro. “A la izquierda: los violines, 
a la derecha: los violonchelos”, estaba escrito en el papel, pero 
¿cómo se llamaba aquel director? ¿Y dónde había leído esa his-
toria? 

Una vez resuelto el enigma de las cerraduras, iba a por 
su amigo Janko, y después ambos se dirigían hacia la taberna 
danubiana cerca de la Antigua Capitanía. Si no lograba resol-
verlo, cerraría tan sólo una de ellas, la antigua, cuya llave es 
como cualquier otra y no grande y complicada como si fuese 
para abrir el universo. Lo único importante era recordar eso. 
En caso contrario, al regresar, mientras intentaba abrir las no 
cerradas, las enmarañaba tanto que apenas entraba en su piso.  

Es verdad que pasó algunas noches en un banco junto a 
las orillas del Danubio, pero todo lo demás está bien. De vez 
en cuando pierde el rumbo, aunque todavía se vale solo. 

Las nuevas cerraduras fueron idea de su hija, para que 
todo quedara seguro mientras él estaba en el barco, lejos de 
casa, aguas arriba o aguas abajo… Y adentro no hay nada 
excepto los mapas fluviales, un uniforme de capitán, los libros 
que compraba en los puertos, un poco de dinero que guarda 
en un cajón abierto para no olvidar dónde lo dejó y un televisor 
viejo en el que se ven malas noticias y mujeres semidesnudas. 
Podía haber comprado en uno de los suburbios, por la misma 
cantidad de dinero, un piso dos veces más grande pero así 
está en el río, en su puente de mando de capitán, en el quinto 
piso con una gran vista al Danubio. Cerca del restaurante 
“Venezzia” y del club de remo “Radetzky”, donde se reúnen 
los lobos de río. Al frente de la Isla de Guerra. No lejos de la 
desembocadura del Sava en el Danubio. Al pie de la Torre de 
Sibinyanin, desde la que las campanas de la iglesia vigilan las 
orillas. Con vistas a la Fortaleza de Kalemegdan, donde el 
ambiente histórico es el más denso. 

“Al pie de Belgrado, la ciudad gloriosa, clara y serena” —
recordaba ese verso del Orlando furioso de Ariosto— llevaban 
los caminos de los ejércitos imperiales. 

La hora de Janko y de él era alrededor de las 11. Un cafe-
lito y una copita de aguardiente de uva, sólo una, a las 12 el 
Informe sobre el nivel de las aguas del transistor grande col-
gado en una columna de hierro que “trabaja” todo el día, más 
tarde, la sopa de pescado, una cerveza pequeña, la de los jubi-
lados, los diarios, y pláticas, pláticas… 

LAS MUSARAÑAS 
RATOMIR DAMJANOVIC*

* Ratomir Rale Damjanovic es prosista y periodista. Ha publicado las novelas: El asco (SKZ, 1995); La versión de Sancho (SKZ 1999, Narodna knjiga 2001); El cielo sobre el 
circo, novela para jóvenes (Narodna knjiga 2004). Colecciones de cuentos: Conmemoración (Beletra, 1993); La Noche Vieja (Rad, 1997); El solo de Jonny (Rad, 2005). Libros 
de ensayo: Unas palabras sobre la lengua – dilo en serbio para que todo el mundo te entienda (Beletra, 1991; Cigoja, 2000); El habla de la poesía (Museo del Arte Teatral 
de Serbia, 1997); De la recitación (Itaka, 2001); Homero, el Ciclópeo y los serbios (Prometej, 2002). Redactó (con Sanja Cosic y Novo Tomic) la antología SERBIA – el pueblo 
serbio, la tierra serbia, el espíritu serbio en obras de autores extranjeros (Itaka, 1996-2000). Galardonado con el premio “Milos Crnjanski” en el campo de la novelística. Su 
novela El cielo sobre el circo obtuvo el premio “Rade Obrenovic” que se otorga en el festival Juegos Infantiles de Zmaj a la mejor novela para jóvenes publicada en serbio 
(2004). Durante treinta años se presentó como rapsoda profesional en recitales de poesía de muchos países. Grabó en discos y CDs versos de los poetas más conocidos del 
mundo. En la actualidad trabaja como periodista en Radio Belgrado. Por sus logros en el periodismo obtuvo el reconocimiento más prestigioso de Belgrado – “El Premio de 
Octubre”. Vive en Belgrado. 
Tanto en sus novelas como en sus cuentos Damjanovic trata el mundo de los artistas, siendo la más conocida de sus novelas La versión de Sancho (con varias ediciones) en la 
que el protagonista principal (el actor), un Don Quijote contemporáneo, chocando con la realidad y con los molinos de los nuevos tiempos, quiere quitarse su armadura 
quijotesca, para librarse de su aspecto de caballero de la triste figura y aceptar la filosofía y la realidad de Sancho Panza.
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Qué haría el ser humano con tanta pena en sí mismo si 
no existieran las palabras. 

El Informe sobre el nivel de las aguas, que de costumbre 
escucha hace años, ahora no es como antes, pero siempre 
algo hierve en él —como si toda la cuenca fluvial estuviera en 
sus entrañas— cuando se alborotan las aguas a través del éter. 
Pero antes eso sonaba diferente: Ici Belgrade–Aquí Belgrado. 
El gong resonaba larga y ahogadamente y la voz del locutor 
batía como con un mazo: “Un golpe en el gong señalará las 
12 en punto; el Informe del día sobre el nivel de las aguas flu-
viales”. 

La radio en los tiempos de posguerra estaba encendida 
todo el día, así que parecía que esa emisión de mediodía avan-
zaba por las ondas como derribando algún dique invisible. 
Como si todas las aguas corrieran por la voz del locutor, o 
como si el Mar de Panonia, del cual apenas habían oído un 
poco en la escuela, regresara por los lechos de muchos ríos a 
su lugar natal conquistando jardines, huertos, patios, casas… 
Disfrutaba del extraño juego de voces en el que se alternaban 
y entremezclaban los nombres de ciudades y ríos… 

Los ríos siempre están bajando o subiendo, hay en todo 
eso un cierto orden y principio, los barcos navegan, el Danubio 
inunda sus orillas, pero no puede ir más allá de lo que se des-
bordó después de la Gran Migración de 1690, cuando en Srem 
la peste causaba estragos. Y los días corren, vuelan… El hom-
bre siempre navega río abajo, a pesar de esforzarse en navegar 
río arriba, es decir, oponerse a la corriente vital. 

Janko es más un tipo de tierra firme, nunca subió a un 
barco, pero le gusta mucho escuchar cuentos de marineros. 
Con seguridad que ya está inquieto, en su piso, esperando la 
orden: “¡A la cubierta inferior, mi teniente!”. “Radetzky” es la 
segunda casa de los barqueros, pescadores, jugadores de nai-
pes y jubilados. A la entrada, un letrero: “¡Prohibido hablar de 
política!” De peces, de fútbol, de naipes, de mujeres, de remo, 
de pesca con caña, de barcos, está permitido hablar —de la 
política y de los políticos: no. Tampoco del Gobierno, con el 
cual mantienen un pacto de no agresión. Algo como una aso-
ciación por la paz, desde que las autoridades les dejaron 
“Radetzky”, destruyendo todos los quioscos, cafés y bares que 
brotaron arriba y abajo al lado del malecón. Para el municipio 
de Zemun, “Radetzky” es una República de Dubrovnik cuya 
autonomía reconocían dos imperios, así que su Gobierno 
municipal también tenía que aceptarlo así. 

El vecino del piso inferior, cuya cara nunca ha visto a la luz 
del día, le advierte de vez en cuando que cierre todas las cerra-
duras y compruebe la cocina, aunque después de lo que le ocu-
rrió con la placa, ya no usa la cocina. El café lo toma con Janko, 
la comida que le trae su hija no la calienta nunca. Si cambia de 
color o percibe que huele mal, la echa a la basura, lava la vasija 
y le dice a ella que se comió todo. Les llama regularmente, para 
que su hija y su yerno no le visiten, pero él no contesta al telé-
fono. No está en casa, está en “Radetzky”, mira las naves, los 
barcos, las barcazas, evalúa el tipo de cargas, la hora, su veloci-
dad… Cuando singlan alegres, o se arrastran suspirando  

Muchas veces navegó por el Danubio, aguas arriba y 
aguas abajo. 

El barco era su verdadera casa. Aun en los puertos, mien-
tras otros buscaban diversión, él prefería permanecer en su 
cabina. Se sabía que le gustaba leer, particularmente desde 
que murió su mujer. Estaba entonces muy lejos, río abajo, cerca 
de la Tabla de Trayano. No tuvo tiempo para llegar al entierro, 
lo cual su hija no le perdonó nunca. Y parece que tampoco 
Dios, puesto que desde entonces empezó a irle mal. Se le mez-
claron las orillas, la brújula se echó a bailar delante de sus ojos, 
se le confundieron los días y los años. 

Los médicos le encontraron una enfermedad en latín: 
dementia. 

En otras palabras: pensar en las musarañas. O el naufragio. 
Así empezó. Arribó a un cabo de miedo e inseguridad. 

Como el barco perdido del poeta. Los lobos marinos recitaban 
sus versos en las cantinas de los puertos: 

 
“Harta de la vida, temiendo a la muerte, como 
un barco perdido con el cual juega la marea, 
para pavorosos naufragios mi alma se prepara.” 
 
Duró mucho esa prematura agonía de jubilado, hasta que 

descubrió “Radetzky”, la nave de Zemun en tierra, a la que 
también tenían acceso las mujeres. Había algunas de voz ron-
ca. 

También había otras, de faldas cortas, que llevaban los 
tripulantes jóvenes. 

Los marineros creen que la presencia de una mujer en 
el barco anuncia desgracia. Si no en el río, con seguridad más 
tarde, en tierra. En casa, fuera de casa, en cualquier lugar algo 
ocurriría, solían decir, y tenían razón. Siempre ocurría algo. 

Las botellas se abrían en la orilla, cerca del barco, y a 
veces una moza vestía el uniforme marino sobre su cuerpo 
desnudo. Una vez, en Veliko Gradiste, él también llevó una 
muchacha a la cubierta. Un encuentro casual en la biblioteca 
adonde iba para sacar o devolver libros entre dos travesías. 
Se sabía en el puerto que al capitán de “Dyerdap” le gustaba 
leer, así que le dejaban las nuevas ediciones. Ella quería ver 
el barco, sólo echar un vistazo a su interior, y nada más, pero 
embriagada de vino tinto quería también algo más de lo que 
él quería. Después se durmió con su camiseta de marinero 
puesta. 

No volvió a verla. 
Cuando arribó de nuevo a Gradiste, salió a la orilla, dio 

un paseo por las calles y los bares, visitó la biblioteca, pero ya 
habían pasado tres meses. Bueno —dijo— las mujeres esperan 
a los barcos en los puertos… Hay otros capitanes, él no era 
el único… Seguramente ya había frecuentado algún barco… 

Por un tiempo evitaba irse temprano a la cama, porque 
soñaba con su rostro y ardía por su calor. Como si estuviera 
en la caldera del Danubio. 

Pronto se supo de ese su amor. Los marineros pitaban al 
pasar junto a Veliko Gradiste. 

Un día llamó a su puerta un chiquillo de unos quince 
años: “¿Es usted el capitán Pavle?”, preguntó. “Sí, yo soy”, con-
testó mientras observaba al chico. Le pareció conocido.  

“¿Y su buque, se llamaba ‘Dyerdap’?” 
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“Sí, así se llamaba.” 
“¿Tenía usted en su cabina el libro Martin Eden de Jack 

London?” 
Martin Eden era de la estirpe marinera. También él, con 

la tripulación de “Dyerdap” escuchó muchas veces el Informe 
sobre el nivel de las aguas fluviales. 

“Sí”, dijo, “tenía ese libro.” 
Entonces el chico le dijo: “¡Hola, papá!” 
Al día siguiente le llamaron los organizadores del encuen-

tro, felicitándole por la paternidad; en la reunión anual de los 
jubilados aquella era la broma principal. 

Seguramente Jankito ha salido a comprar algo y aparecerá 
en cualquier momento. 

El Informe sobre el nivel de las aguas fluviales es para él 
como un vínculo con su pasado y su buque en el exilio actual. 
Un retorno a la infancia cuando en su patio, repitiendo tras 
el locutor los datos de nivel, alternaba los ríos, los buques, 
las orillas y ciudades en su entusiasmo infantil por la crecida 
imaginaria de las aguas. En “Radetzky” le gastan pequeñas 
bromas pero siempre se callan y tranquilizan cuando empieza 
la emisión, escuchando también ellos, distraídamente, el Infor-
me. 

Quizá debería pulsar un poco más el timbre. Ya llevaba 
por lo menos cinco minutos pulsándolo. Desde cualquier lugar 
adonde hubiera ido su amigo, ya tenía que haber regresado. 
Golpeará la puerta con el puño, eso siempre se oye mejor. 

¡Quizá se hayan cruzado! Seguramente bajó a comprar 
algo y lo está esperando delante del edificio. O quizá… ¡Dios 
no lo quiera!… se haya “acostado” para siempre… 

“¡Capitán!”, le llamó alguien desde la oscuridad, “¿capitán, 
está todo bien?”  

Desde arriba prorrumpió un pálido rayo de luz. 
Algún vecino de Janko, se diría, quien cuida de Janko es 

como si cuidara de él mismo. Le pregunta si todo está bien. 
Golpeaba demasiado fuerte la puerta, pero no tenía otro 

remedio porque Janko no respondía. Y el diablo nunca duer-
me. Le gustan más los jubilados solitarios. Sus almas se com-
pran más baratas. 

Así le dice. Y se disculpa por el ruido. 
“He venido a por un amigo, pero no está en casa.” 
“Sí, lo veo. Pero, mi capitán, ésta no es la casa de su amigo 

sino la suya. No se dirigió a casa de su amigo, está llamando a 
su propia puerta.” 

“¡No me diga! Por eso nadie responde.” 
“Bueno…” 
“Sí, sí, entiendo, no estoy adentro, pero es muy bueno 

que así sea. Ya he comenzado a preocuparme por Janko. Y 
seguro que él está preocupado por mí, preguntándose por 
qué me demoro. A las 12 se emite el Informe sobre el nivel de 
las aguas.” 

Ratomir Damjanovic 
Traducción del serbio: Biljana Bukvic
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En la escritura, y en el arte en general, las horas de tanteo 
y búsqueda se echan al olvido ante la instantaneidad del hallazgo, 
que concentra en sí no sé qué forma de un más vasto tiempo. 

Soy como un canto rodado: el dolor que ha pulido un 
río, un discurrir. 

El horizonte nos lanza hacia sí. Es el punto más lejano al 
que puede huir el alma sin perder aún el contacto con nos-
otros mismos. 

Cuando oigo esos chasquidos del fuego en sus hogueras, 
me gusta suponer que el fuego, en trance onírico, dispara a 
sus fantasmas a lo lejos. 

Sentir que el silencio te rodea, te asedia, te conquista y, a 
la vez, sentir que, pese a todo, te ofrece la mejor escapatoria. 

La lengua, ese pez preso, febril de posibilidades, descien-
de por la noche a un mar más libre. 

Por los sueños —al menos, por los míos— se baja más 
que se sube. Digamos que se sueña más hacia un fondo. Eso 
me hace intuir la gravedad esencial del pensamiento. 

Miré el interior del pico de aquel pájaro: el rojo infierno 
del canto. 

Escribir como lo haría una mosca. Decir con mi boca, 
justo encima de mis manos, lo que mis manos refutan. 

A las tijeras les emborracha su cortante conversación. 
Serían capaces de cortar sin pensárselo el hilo de cualquier 
vida, con tal de oírse hablar. 

Con qué delicadeza el barro, en mis manos de niño que 
jugaban en él, subrayaba unas mínimas lineas de tierra, y polvo, 
y viento. 

Las huellas de los labios, más húmedas, más ávidas, más 
vivas, como de estar un poco más cerca de poder llegar a trazar 
su piel la cartografía de un alma. 

El cielo mismo no puede evitar acercarse a la tierra para 
verse nevar y traslada a todas las cosas ese asombro intacto. 

La música es lo único que me hace concebir mi cabeza 
como redonda. Todo lo demás que experimento en ella está 
lleno de ángulos y aristas. 

No sé si el discurrir del agua en este río dice más verdad 
con más caudal o con menos. 

En un espejo, nos reflejamos, planos, en su superficie. 
En un cristal, un fondo nos devuelve, incierto, un fondo. 

El cine nos ha enseñado a ser quien dispara la flecha, ser 
la flecha en el aire, ser su diente en la diana. Y eso es la poesía: 
ser todo, ir hacia todo y hacer diana en un centro.

DIENTE EN LA DIANA 
LORENZO OLIVÁN
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Pregunta: Una poética activa. Con esa expresión 
engloba usted buena parte de las ideas poéticas que, tras 
Pound y Williams, vertebraron en gran medida la poesía 
estadounidense y que quizá encuentran cierto punto de 
convergencia en el Black Mountain College de Charles 
Olson. “Under Clothes of any way”, su poema de 1975, 
ya desde su primer verso, “speech is energ y”, se man-
tiene fiel a esas poéticas estadounidenses en tanto bús-
queda de la presentación y no de la acomodaticia o pasiva 
descripción; de lo energético (“el habla es el secreto —
dice Olson— de la energía del poema”) (“la fisiología —
escribió usted— es ahora parte de la poética”) ya desde 
el vorticismo y las “integridades formales” de Pound has-
ta el lenguaje corporal (a través de Artaud) de McClure, 
con las sinapsis del cuerpo que lo son también del espí-
ritu y del poema; la yuxtaposición de imágenes de la 
logopoeia de Pound en busca de lo procesual y la sintaxis 
activa contra un acabado momificador; lo sincopado 
como interpenetración cuasiescultórica de planos, pero 
también como la forma de la actividad mental; la forma 
como moralidad —ya desde Williams— imbricada en una 
imprescindible percepción particular (en paralelo con 
las observaciones de Heisenberg sobre las alteraciones 
que el observador produce en el fenómeno) y no en des-
cripciones generales; y —también, por ejemplo, desde 
Williams y hasta, por ejemplo, Zukofsky— la interacción 
de ritmo-habla-respiración-música-aliento-verso-emo-
ción-vocablo-sílaba-sonido e incluso la mallarmeana con-
sideración, en Zukofsky, de la letra como pensamiento. 
Otros aspectos (como la consideración del silencio —
con Cage y Rothenberg— en el verso aislado o la cadena 
de unidades; o los saltos de imágenes en relación al 
modo de percibirlas y la teoría de la imagen subjetiva o 
profunda —con Bly, Kelly, etc—) son también visibles en 
su “Under clothes of any way” de 1975. Me gustaría que 
nos hablara de su relación con esos poetas. 

Respuesta: Sí. Yo no asociaría directamente lo que mueve 
sus poéticas con la escritura de «Under Clothes». Es cierto que 
partí de la idea de la escritura como un campo donde todo aquello 
que posee una tensión energética puede incidir, por ejemplo la 

descarga de alta energía del verso proyectivo de Olson; y la idea 
del uso del habla común como una música participaba de la aten-
ción que Williams, Creeley, Oppen prestan a los elementos míni-
mos del habla; lo psicológico como medida, como proceder ético 
de quien hace el poema, que vemos en McClure, Ginsberg, Olson; 
también la palabra como música con sus propios valores más allá 
del significado: la frase musical —el uso que hace Creeley del be-
bop de Parker y Monk en particular—: la prodigiosa parte final 
del poema A de Zufofsky: la versión de Enslin de la Variaciones 
Diabelli; así como la consideración de la verdad como algo que 
ocurre literalmente, que nos ocurre; y la búsqueda que hace 
Olson de una alternativa a la estructura del ego (la dificultad —
ya en Pound y sus contemporáneos— de definir lo que pueda 
ser esto y cómo lograrlo); así como, ciertamente, el denso y pro-
longado contacto con los discursos de la posmodernidad. 

Con estos poetas y otros mi relación ha sido estrecha y 
prolongada; pero quizá podrían señalarse como presencias 
más intensas en la formación de mi mundo, los de Rothenberg, 
Creeley, Oppen, Merwin, McClure. A ellos añadiría algunos 
artistas como James Lee Byars y Sigmar Polke. Ellos descubren 
la medida del hombre y, como Williams, con ella emprenden 
la medición de cuanto tenemos. 

Pregunta: Esta poética activa que vemos reflejada 
en su poema está en clara relación con manifestaciones 
de vanguardia desde, por ejemplo, el dadaísmo con su 
énfasis corporal en los sonidos de los fonemas, hasta, 
por ejemplo, el accionismo en pintura o el posterior 
ajeno a ella. En general, entronca con la idea (política-
mente tan sutil e incisiva) del acercamiento arte-vida, 
una idea motora en la vanguardia del siglo pasado. De 
este modo, se trata de salvar el riesgo de ser dominado 
por un lenguaje fabricado por el poder, como advirtieron 
Mallarmé o Pound: “Somos —dice este último— víctimas 
del uso del lenguaje para esconder el pensamiento y 
para evitar cualquier respuesta vital y directa”. En este 
sentido una poética activa, en tanto inmersa en la situa-
ción dinámica, en tanto participante del acto de vivir 
en su mismo suceder en el poema, “se distingue radi-
calmente del poema como meditación o recreación de 
experiencia vivida y acumulada”, escribe usted. Sin 
embargo, esta línea de poesía tradicional se ha mante-

KEVIN POWER
Kevin Power, además de una larga y reconocida trayectoria como escritor sobre arte actual, ha publicado diversos ensayos literarios 
de entre los que destacaremos su edición crítica de Des Imagistes y sus libros sobre poesía estadounidense del siglo XX Una 
Poética Activa y Una Imagen Americana. Su labor como poeta ha sido paralela a su labor teórica y, con frecuencia, muy cercana al 
quehacer de artistas plásticos. En España ha publicado, entre otros, 8 Romances a la Luna y La noche. Aquí ofrecemos una 
muestra de su poesía actual a la que precede un pequeño libro de poemas ya lejano en el tiempo (1975) y del que se lleva a cabo su 
primer trasvase al español, un “transvase y variaciones”. A propósito de este libro formulamos tres preguntas al autor:
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nido con vigor a través del siglo XX y en la actualidad. 
¿Qué opinión le merece esto? 

Respuesta: Me sentiría satisfecho en caso de que así 
fuera, como quiera que, honestamente, no hubo mayores pre-
tensiones. Es un libro modesto, ocasionalmente, lírico y lin-
güisticamente lúdico. Pero sí diría, aunque no en relación con 
este texto, que uno de los intereses centrales toda mi vida ha 
sido la interacción entre poesía y pintura en el campo de la 
escritura contemporánea. No puedo ahora extenderme a este 
respecto, pero señalaré que existieron tres o cuatro puntos a 
los que presté especial atención: 

1. Duncan y su consideración del collage y el assemblage 
como lenguajes llave del siglo XX. También su relación íntima 
de más de treinta años con Jess Collins. Y, finalmente, su aso-
ciación con el expresionismo abstracto de la costa oeste y el 
assemblage movement de Herms Berman Conners. 

2. El gran impacto que supusieron para Robert Creeley 
actitudes que subyacían en el expresionismo abstracto, espe-
cialmente en términos de energía y en lo relativo a cómo 
comenzar y acabar el poema. También su abundante, generosa 
escritura sobre los artistas a lo largo de muchos años. 

3. Frank O´Hara y su contacto con la segunda generación 
del expresionismo abstracto. De hecho, estos artistas poblaban 
sus Lunch Poems, pero incidieron, además, en el estilo de su 
escritura. 

4. La segunda generación de la escuela de Nueva York y 
ciertos acercamientos a la poética de la segunda generación 
de pintores pop. 

5. Y, evidentemente y antes que todo esto, la relación de 
Pound y Williams con la vanguardia de los primeros años del 
siglo XX. En el caso de Pound, la europea; en el de Williams, 
los incipientes movimientos americanos, especialmente el pre-
ciosismo, que también incidió en la búsqueda de una definición 
del habla propio americano. 

Con muchos de aquellos autores, como Creeley, Duncan, 
McClure, Rothenberg, Meltzer, etc, mantuve largas entrevistas, 
y escribí para la mayoría de las revistas de poesía estadouni-
densen de los años setenta y los primeros ochenta. 

En cuanto a la oposición entre una poética activa y una poé-
tica de lo experimentado y meditado o revivido, querría ahora 
hacer algún matiz. Lo que menos me interesa del poema como 
experiencia revivida es que me parece que tiende a volver hacia 
lo que se tiene más a salvo, que quizá no es lo más interesante. 
No obstante, la poesía de empeño líricamente meditativo es quizá 
la poesía que en mayor medida ha marcado mi vida. Pienso ahora 
en poetas como el Creeley de “Love Poems” y “Life and Death”, 
o en casi toda la obra de Bronk o la de Oppen. Pero también 
cuentan en este sentido figuras como Ashbery, Enslin, Reznikoff, 
y, por supuesto, Olson y Duncan. 

Pregunta: Usted publica este poema en 1975, años 
de desencanto posmoderno con respecto a los postula-
dos vanguardistas. Pero su poema continúa la profunda 
reflexión sobre el lenguaje que entonces se empezaba 
a despreciar (o se seguía despreciando) como un calle-
jón sin salida. ¿Qué incidencia en aquella España, fuera 

de ella y en USA tuvo y viene teniendo esta llamada poé-
tica activa? Escribe usted: “Luchan en contra de los sis-
temas de ordenación que siguen atrofiando el pensar 
occidental de muchas formas. Hoy día nuestro lenguaje 
nos permite dar crédito a la mentira, sobre todo cuando 
la mentira disminuye la capacidad de acción. Estos poe-
tas están cambiando de una sintaxis pasiva a una sintaxis 
activa”. ¿Se ha cegado esa vía al cambio? 

Respuesta: No creo que haya tenido impacto alguno 
en España excepto para unas cuarenta personas a quienes más 
o menos conozco. Intenté que Visor se interesase en la poesía 
estadounidense, pero seleccionaron a los poetas equivocados 
en casi todos los casos. Como se veía que había gente intere-
sada, publicamos algunas cosas en las revistas “Poesía” y “Trece 
de Nieve”. Dos de mis alumnos hicieron tesis sobre Creeley y 
Duncan, y también sobre McClure, en Canarias. Uno de ellos, 
Manuel Brito, está haciendo ahora uno de los mejores proyec-
tos de pequeña edición en España, aunque nadie parece cono-
cerlo: por ejemplo, publicando a todos los poetas del lenguaje 
en pequeñas ediciones de los originales en inglés que llevan 
cubiertas hechas por artistas españoles o latinoamericanos. La 
poesía estadounidense tuvo que mantener una larga batalla 
para su reconocimiento. Williams Carlos Williams no apareció 
en Inglaterra hasta los cincuenta; en Francia se publicaron 
algunas cosas, pero erráticamente; en Alemania se contactó 
con los poetas del Black Mountain College. Aquí se hizo lo que 
cabía esperar: los beats, no todos ni las obras más significativas. 
Creeley apareció muy tarde en una pequeña edición en Madrid 
de uno de sus últimos libros. Finalmente, propicié, a fines de 
los ochenta y principios de los noventa, el reconocimiento en 
Mallorca de que allí se había vivido una parte de la historia de 
la poesía estadounidense contemporánea, pero nunca hicieron 
verdaderamente justicia a ese hecho. No obstante, consegui-
mos editar allí los poemas que Creeley escribió en la isla, ¡¡¡pero 
sólo en catalán!!! Ha habido un impacto posterior en Argentina, 
donde se ha utilizado el libro como texto universitario por 
algunos profesores, y lo han vuelto a publicar con un nuevo 
capítulo final sobre los poetas del lenguaje. Y tras varios años 
de intentar persuadir a la gente aquí (se refiere a la Universi-
dad de Alicante, donde trabaja) estamos llevando a cabo una 
antología de poesía. Se interesó en ella Turner, pero no pudo 
costearla. Aunque se puede encontrar editor con facilidad en 
latinoamérica, donde, por razones obvias, existe un mayor 
interés. 

Esta poesía norteamericana no parecía atraer a los poetas 
españoles de los setenta y ochenta. En cuanto a la incidencia 
en la poesía española actual, no estoy lo suficientemente al 
tanto para saber si hay alguna repercusión. Existe una línea que 
entronca con Ashbery y Stevens; pero la disposición hacia la 
realidad de Olson, Duncan, Creeley, las poéticas del cuerpo, 
“all the dripped with the rain”,… 

Aquí la poesía parecía pretenciosa o limitada a la imagen, 
y para mí, tenía poco que ver con la vida.



— 4 —

I 

speech is energy is the 
body´s saying is love 
setting light to life 
is that savage wall where 
only broken men expose 
themselves as chips of 
glass, yet is also this 
matched thrust found 
without knowing of two 
unequal weights made 
equal, action articulat 
–ing outward even single 
words, one by one their 
sounds, the breaking through 
i mean, i say, i am right 
there inside it   exper 
–ience earth covered & 
unpolished, metamorphosis 
into cup of hands, sap of 
cracks & fissures, this 
racing back to words where 
cave does mean desire –not 
yet, my body speaks as land 
its lines, its forms, the 
spike marks out the darkness 

 

II 
1 
face rubs out face 
 
2 
bone laid bare 
 
3 
change within change 
rim of buttock & outstretched toe 
 
4 
funnel of breath slatting of form 
make us gentle in love 
 
5 
thought is flesh 
made the sacrifices of self for that one body

6 
tensions held in tapestry 
you, dark lady, walking on flowers 
permanently stretching the bow & arcing its recognitions 
shooting out slants of arrows into fields of 
cardenals, kings, & cello eyes of deer 
 
7 
cross-hatchetings of sun tighten red-brick alley 
& again from the slippery wharf 
diving & dancing on the oil-slick of the river 
 
8 
this kingfisher´s dome 

 
 

III 
 

long forearm sweep of sycthe 
sweeping sweeping your face 
from high grass from rough 
grass, sweeping in the arc 
of eye & blade & sun, sweeping 
sweeping it clean in rain, but 
pushing pushing its long roots 
even through the stones your 
face comes back again 

 

IV 
 

inside 
a new tilt of 
body glimpses of event 
piled high like the 
beginning of travel frames 
changing on the photos of 
the eye, mapping that inner 
darkness, pebble slicing clean 
the calm of slight resistance, flow 
of semen blossom where the blue 
jay articulates form & still more 
reverberations way beyond my 
small count of senses

UNDER CLOTHES OF ANY WAY
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V 
 

the tongue knows 
your lips 
twice 
 
the weav- 
ing 
of wefts tight 
in laughter 
a fear a face 
presents 
that fear my own 
& inside that fear 
another meaning 
an apple in the 
green the yellow of 
the rain 
 
smell of almonds 
bitter 
in a bat-paced night 
note pitched true 
inaudible but taut 
the skin´s tensions 
same as rhythm same 
as language 
 
our lips taste the words 
hear the wonder 
find their way 
to what the stranger 
said 
was darkness 

 

VI 
 

hold 
this as 
feeling 
this 
as shape 
place 
them 
within the 
mill of 
definition 
in that 
revolving 
of texture 
notes 
& 
tensed 
volition 
sing 
the song 
of this 
occurring 

 

(1975) 

VII 
 

my 
eyes 
in 
plum 
tree 
´s 
wide 
skirts 
embroi- 
dery of 
blossom 
mist 
upon 
mist 
will 
ing 
ness 
& 
lazy 
trail 
of 
clothes 
i 
turn 
climb 
my 
eyes 
reach 
the 
fork 
of 
branch 
& 
thigh 
-prun 
ier 
de 
Bon- 
nard 
-of 
my 
own 
making 
may 

king 
mat- 
ing
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VIII 
 

love is 
           meaning 
the finding of 
                 the sentence shape 
no other 
            echo 
                   beyond 
the pull of 
             hearing 
                      beyond 
the joy of 
           welding 
                    the lock´s 
precise intent 

 

IX 
 

i can hear 
your voice 
voice 
our love 
 
today 
seized by the rain 
 
i can feel 
the hook of 
flesh 
the song & 
curves of shudders 
in the blood-walled 
caves 
 
our silence listens 
 
speak again 
 

X 
 

sprung grass   patchwork of 
moss & clover   quilt to the 
chord of changes   cinque- 
foil & clary   white crocus 
yellow stamen of the dancer´s 
foot   steps fixed & vibrant 
not seen but known in mind & 
eye   precision poised as arch 
-itecture   ankles calves & 
thigh   movements from my daily 
life practised here as gesture 
pointings of desire   lines of 

arm,  of head  breaking the act 
-ion, revealing passion as 
notation   body´s patterns no 
longer stiffened by the single 
man   flow & division are 
excitement, are epiphany as 
measure   clarity changes into 
trembling what we´ve known as 
truth   the broken back of 
measure made, of measure in 
the making  night song´s 
seed still passing 

 

XI 
 

now we´ve said so 
we love 
 
a world less vicious 
the word 
longer 
 
whiteness tasted 
the muscles tightening 
shellfish secretly 
 
lip-fringes 
yield a parity 
of giving 
 
we stand knee-deep 
in a room our size 
treading clothes & 
suddennes 
 
moving sinking 
through where we´ve been 
through where we´ve come from 
 
still tracing 
through where we´ve been 
other 
 
i whisper 
if you smile 
you 
 
can tell the 
world 
 
you did
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XII 
 

be like the ground 
deliciously damp 
& i 
like a 
fossil 
will change 
in your time 
 

XIII 
 

don´t take away the keys 
don´t blacken your eyes 
 

(1975), Kevin Power

I 
ese muro salvaje donde rotos 
hombres hechos añicos de cristal 
a sí mismos se exponen al encuentro o 
presión que funda funde 
ignorantes a dos 
desiguales volúmenes exacta 
mente iguales acción 
en el espacio real 
izándose en sencillas 
palabras sus sonidos 
uno a uno a través de es 
verdad lo que ai dentro 

 
de la áspera es 
per (i en ese cuenco) de hirsuta 
tierra (con cavas) metamor 
(de fisuras) foseándose fluir 
(de surcos, de las manos) de 
palabras cual cueva 
que es deseo —mi cuerpo habla 
como un campo, mis lindes, 
el relieve, el perfil 
que hace frontera con la oscuridad

*   *   * 
  
Aun con el mismo título y número de poemas, casi los mismos 
motivos —si bien algunas veces muy disimulados— y rasgos 
formales parecidos, el texto español que deriva del Under 
Clothes of Any Way inglés desatiende seguramente el 
propósito del original de acontecer inmediato y erótico, fresco, 
vívido. Unas veces trasvase accidentado (contracorrientes y 
remolinos, fugas, pozas, meandros, afluentes…) y otras 
manifiesta, y más o menos enajenada, variación, esta deriva, a 
pesar de y por serlo conscientemente, no es sino lecho seco en 
el páramo donde reverbera el eco de la música del regato 
original en el bosque; en la pared refractante de la gruta, lento, 
turbio reflejo del arroyo que se dibuja fino a sí mismo en la 
ágil transparencia de su agua; fabricaciones para una rivera 
que fluye más hermosa al natural. Con todo, o por todo, dejo 
escrito en la arena de la orilla «Paco Rivera fecit. 2006».
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IV 
 

dentro en talud reciente 
cuerpo de miradas Amon 
tonadas de sucesos hacia lo alto al inicio 
de armazones de viaje transformándose en foto 
grafías del ojo interior mapa 
de la oscuridad limpia 
mente esta guija rebana 
la leve resistencia en calma el flujo 
de flor de semen más 
allá de mi, reverberando, 
suma sencilla de las sensaciones 

 

V 
 

entre 
lazos de tramas 
apretadas (la lengua 
conoce) son 
risas (tus labios) 
el rostro (dos 
veces) el terror 
manzana íntima 
sobre el césped la lluvia 
gualda de no saber 
a almendra amarga 
huele 
la noche a cor 
dé a mis latidos 
se inclina la verdad 
inaudible tiran 
té en siones de la piel 
igual que ritmo igual 
que lengua nuestros labios 
sabeorean las palabras pro 
digio oy en 
el forastero dice oscuridad 

 

VI 
 

ten 
las 
for más dé 
de 
sé 
o 
del fín helas 

II 
1. 
cara borra cara 
 
2. 
desnudo de hueso 
 
3. 
cambio ad entro de 
do de pie s tir adobor de de nalga 
 
4. 
paño de respiración abovedado haz 
nos prado (enamor de hado) de aire 
 
5. 
siempre os poseyó el cuerpo carnes 
sacrificándoos a él o pensamiento 
 
6. 
ten Sión es tapiz dama tú oscura 
que tiende el arco 
entre las flores en arca da gradeces 
lanzas oblicuidades flechas 
en campos de cardenales de reyes de ojos chelo de ciervo 
 
7. 
tracerías de sol tensan las callejuelas de ladrillo rojo 
y otra vez desde el muelle resbaladizo 
zambulléndose y bailando sobre la lámina de aceite del río 
 
8. 
el martín pescador en su cupula 

 

III 
 
largo antebrazo golpe 
de guadaña 
que barre que barre 
tu cara 
como hierba alta y áspera 
en el arco del ojo el golpe 
de guadaña 
que barre que barre, filo áureo, 
limpio corte en lluvia clara, 
tu cara, ay 
brotan que te brotan 
hasta entre las piedras 
las raíces, tu cara 
otra vez brotada
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en un molino de viento 
muev (ve) 
las (sé) 
mi 
yas en 
cán 
tal 
ras 
su fugahaz 
se 
meen 
tro 

 

VII 
 

ah as ý en 
cien 
do 
mi sojo 
sal cir 
vhuelo 
borde 
hado de 
flor 
es 
sur fan 
haldabru 
Mambrú 
mas que 
ríasgohozo al 
ras 
tro pis 
ta rro 
pita me 
jir oh 
jos ah 
ri jo 
sosa 
rivaho r 
qui ya quid 
y o entremus 
los 
—cir cum 

cir uelar 
de Ríe 
go hoyos— 

los haz 
faz 
tour racción 
es 
cal era En 
ma ar 
ra ñahada

VIII 
a 
 mar 
   es 
    con 
      té 
       nido 
         hay 
          haz 
           go zar la 
forma de 
lahoracción 
que henchida abraza tu oído 
y coincide con él y con la alegre 
son 
 riente 
  sol 
   dadura 
     de 
      seo 
        es 
         acta 
del bucle 

 

IX 
 

(nuestro 
                                silencio) 
escuha 
el gancho 
                                (la canción) 
de carne 
de tu voz 
                                (nuestro 
silencio 
                                escucha 
                                nuestro amor) 
capturado 
por la lluvia cur 
vas des tres 
(me cimientos) cue 
vas amour hay 
(hadas de sangre nuestro 
silencio escucha) «—habla (otra vez»)
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XII 
 

sé tú tal ti 
erra cual sol 
haz del de 
seo su til 
de húmeda hy el 
fo Sil mi oh yo 
ver de ara en tu tiempo 

 

XIII 
 

no enceguezcas las llaves 
no ennegrezcas tus ojos 
 

Paco Rivera, 2006

X 
 

recién brotada hierba labor de 
retazos musgo y trébol colcha a la 
cuerda de cambios hiervabuena y sol 
edad azafrán blanco y amarillo 
el estambre del pie del bailarín 
pasos fijos vibrantes aún no vistos 
pero ya conocidos por la mente 
y el ojo precisión de arquitectura 
equilibrada los tobillos corvas 
muslos los movimientos de mi vida 
diaria aquí practicados como gestos 
que puntúan el deseo las líneas del 
brazo de la cabeza rompen la haz 
ción brindan pasión como si fuese 
notación estructuras de este cuerpo 
ya desentumecido por este hombre 
solo entusiasmo son división flujo 
epifanía son como medida 
claridad cambia hasta estremecimiento 
que hemos captado ya como verdad 
la rota espalda de medida acorde 
medida en desarrollo la semilla 
de las canciones de la noche que aún 
pasan 

 

XI 
 

(amamos) la tierra 
no vicia (decir) 
la palabra (“amamos”) 
sabordeha 
da blancura te n sa tén 
dones sé Creta 
mente mar 
riscos 
riveberás de 
pare hah dos labios 
 
col oca moscón 
pis hadas prendas 
(porta ayas enfila) 
aquelyo ré 
pen tino 
aúnusmeándolas 
mio trae dad es 
si su su 
ya puedes contar 
rro son rrí 
es mundo que hiciste
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V 
 

the sea like a dead 
Parchment  the horizon 
Littered with summer tokens 
Swollen figs at the edge of 
The walled garden 
Silence in a yellow swarm 
Violence of a desperate sun 
–spare us such loveliness 

 
(Inédito) 

 

VIII 
 

everything is interwoven 
from 
Start to finish 
we´ve been told 
But I find only bits an 
pieces 
The discontinuous slovenly 
situated 
In how I ought to proceed 
somebody 
Else´s cigarettes stuck at the 
edges of 
The sink  the glasses lined up 
As if they were the real world 
Stretching such pretence into 
The early hours  later I´m left 
Wandering in a verdigris 
mind 
Knowing that only the timing 
Matters  caught in the 
repetitions of 
The present tense 

 
(Inédito)

V 
 

el mar como un pergamino 
Muerto  el horizonte 
Lleno de recuerdos de verano 
Higos hinchados en el borde 
Del jardín amurallado 
Silencio en el enjambre amarillo 
Violencia de un sol desesperado 
–guárdanos de tal belleza 

 
 
 

VIII 
 

todo está entretejido 
de 
Principio a fin 
nos han dicho 
Sin embargo no encuentro más que 
trozos 
Lo discontinuo descuidadamente 
colocado 
En cómo debería 
comportarme 
Los cigarrillos de otro en el borde de 
La pila  las copas alineadas 
Como si ellas fueran el mundo real 
Alargando tal pretensión hasta 
Las primeras horas de la madrugada 
más tarde 
Me quedo divagando con 
la mente oxidada 
Sabiendo que sólo importa 
La sincronización  atrapado en las 
repeticiones del 
Tiempo presente

THE PESSOA SONG CYCLE 
KEVIN POWER

Algunos pooemas de este ciclo fueron utilizados por Michael Nyman para su obra Canciones del Desasosiego, representada por 
primera vez en la Exposición Mundial de Lisboa, y por José María Sicilia para acompañar a cuatro de sus litografías. Los textos en 
cursiva han sido tomados de la traducción al inglés de El Libro del Desasosiego de Fernando Pessoa. 

(Traducciones de Elena González de algunos de los poemas de este libro inédito de Kevin Power)
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XVIII 
 

everything slips away 
From me  the half-moment 
At the edge of the mind 
Flickers  flares  and has 
Gone  I hold on 
To jagged remnants and even 
Cut my hand  no argument what´s 
Gone has gone and myself 
All too apparent  blood— 
Stained  silly smile and empty 
Noiseless life stops 
Heaven knows where 
Nobody goes as if wishing 
To win a grand prize 
In an unconvertible currency 
 

(Inédito) 
Kevin Power, 2006

XVIII 
 

todo se me escapa 
El medio instante 
Al borde de la mente 
Vacila  resplandece  y se 
Va  me aferro a 
Trozos puntiagudos y afilados 
Llegando incluso a 
Cortarme la mano  sin discusión lo que 
Pasó pasó y yo 
Demasiado expuesto  manchado 
De sangre  sonrisa tonta y vacía 
La vida callada se detiene 
Dios sabe donde 
Nadie se marcha  como si quisiéra 
Ganar un gran premio 
En una moneda no convertible 

 
Traducción: Elena González 

(2006)
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JOHN LIDDY
John Liddy ha publicado hasta el momento cinco libros de poesía: Boundaries (Limerick, 1974), The Angling Cot (Dublín, 1991), 
Song of the Empty Cage (Belfast, 1997), Wine and Hope (Madrid, 1999) y Cast-A-Net (Madrid, 2003). Dirige dos revistas de litera-
tura: The Stony Thursday Book y Cuaderno de Madrid. 

Nacido en Youghal (condado de Cork) pero crecido en Limerick, John Liddy se identifica de modo natural con la tradición 
poética irlandesa a pesar de haber extendido también sus horizontes primero a Estados Unidos y luego a España, donde actual-
mente trabaja y vive. Sintió la atracción de la poesía desde sus primeros años de edad, educado por unos padres que cultivaban el 
estudio y la música. Declara que encontró en los poemas de Thomas Hardy una de sus lecturas predilectas en la infancia, y le gusta 
recordar los atardeceres familiares —que eran, claro, anteriores a la pandemia televisiva— en los que su padre al piano y su madre 
cantando propiciaban una atmósfera fértil para su incipiente imaginación poética. A medida que avanzó en los estudios fue descu-
briendo la semisepultada durante tanto tiempo tradición de la poesía gaélica, con sus escuelas de bardos y los pasos que precedían 
a la admisión en ellas. Todo un rico y metódico estudio y una preparación para la poesía como actividad privilegiada y clave en el 
orden social y natural. Aún asimiladas posteriormente muchas otras tradiciones poéticas, la gaélica (enriquecida con los valiosos 
aportes de poetas antiguos y modernos, como O Hifearnain o An Duanaire con sus Poems of the Dispossessed, 1981) prevalece en 
tanto tesoro de necesaria reivindicación. 

Si bien Yeats —declara John Liddy—, como paladín de la poesía irlandesa moderna en lengua inglesa, le abrió a un universo 
nuevo, fueron Austin Clarke y Patrick Kavanagh quienes más incidieron en la formación de su mirada hacia lo social, lo político y 
lo humano. Aseveraciones como la de Clarke preguntado sobre su poesía por Robert Frost: «Me lleno de grilletes y pesadas cade-
nas y, sencillamente, trato de escapar de ellas»; o la de Kavanagh: «El poeta ha de mantener su posición sin preocuparse de que 
sus palabras puedan cambiar o no algunas cosas», le sirvieron para ir perfilando su poética. Posteriormente encontró en Joyce y 
Beckett dos escritores con los que confrontar sus inquietudes artísticas y filosóficas; y también otros poetas, entre los cuales 
podrían sobresalir Rilke, Pasternak, Machado, Hernández y Neruda, ayudaron a ir conformando su original necesidad de escribir. 

En cuanto a la actualidad de la poesía, asfixiada por el materialismo y el consumismo, John Liddy advierte la decadencia de la 
tradicional formación de grupos o movimientos. «Hay —dice— una honda insatisfacción con la poesía porque no alza su voz y no 
se deja oír por encima del ruido. Se ha permitido que el artista superficial acapare el escenario y que el dinero se convierta en la 
gran musa. Yo creo que, ante tales arribismo y felonía, el poeta, en tanto hombre en el mundo actual, debe aferrarse a su propia 
llamada y escribir a los dictados de su corazón y de su sangre, incluso si para ello ha de sacrificarse: la poesía no es ajena a la deses-
peración, la infelicidad, el exilio, aunque también sea una celebración de uno mismo y de los otros. Pero la experiencia más 
profunda en este viaje llega, como en la noche oscura de San Juan de la Cruz, a través del encuentro con la futilidad del lenguaje, 
el silencio e incluso la otra cara del silencio. A través de peligrosas visicitudes que frecuentemente conducen a la soledad, el abati-
miento, la rendición, finalmente puede emerger un verdadero poema que prevalezca por encima del vacío estruendo cotidiano. 

Estoy de acuerdo con la idea que Jerzy Peterkiewiez expone en su libro The Poet at the Limits of Language: el marcado com-
ponente espacial de los nuevos desafíos que puede renovar los horizontes místicos, contando con la relación entre el silencio del 
espacio y nuestro silencio y con las misteriosas posibilidades de nuestra evolución futura. Hoy más que nunca el ejercicio de la 
intuición y la imaginación han de llevar a la poesía a la frontera de las palabras para que desde una primera experiencia del silencio 
el poema se adentre en él. La crisis, el sacrificio y la noche oscura tienen lugar en la relación vertical con ese otro silencio que ger-
mina en la presencia real del poema. Contra este silencio generado en el poema más allá del mero sobrepasar la frontera de las 
palabras el poeta lanza preguntas, súplicas, injurias. El poeta rara vez recibe respuestas pero mantiene su fe en la voz. Yo creo que 
existen poetas preparados para este desafío. Yo me dispongo a él tan bien como puedo, sumergiéndome en mis experiencias irlan-
desas y españolas, y dispuesto a alcanzar ese hondo silencio del lenguaje que susurre dentro del lector donde comienza la cita» 
( John Liddy. Madrid. 2 Nov. 05).
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ANOTHER ELEVENTH IN THE LIBRARY 
for my students 

Today I went to work 
with the weight of death and mutilation 
in my shoulder bag —incalculable loss 
like sinking stones in my pockets, 
the pens and pencils rattling 
to the sound of severed bones 
across the floor of a bombed train, 
the books and papers 
smeared with destiny´s blood 
stopped in its tracks. 
 
Opening the library door 
I saw everything in its place 
except myself — 
the tidied shelves and shiny plants, 
hoovered carpet and clean glass-reflection. 
But my chair was no longer mine 
beside a desk that pined 
for somebody else, 
the in-tray for the reach 
of another hand. 
 
Then duty slowly called 
me to my station 
in the face of a child 
who needed a book 
about animals 
in danger of extinction. 
 

Inédito
EL BALCÓN 

para Pamela O´Malley de Crist 
 

Cuántos malos comienzos / La confusión desequilibrada / De días perdidos cuando no pude / Controlar el pánico, suavizar / El latido 
violento en mis venas. // Y entonces otra visión / Otro punto de vista desde donde / Sentí de nuevo la muñeca desnuda del tiempo / En el 
sonido del cierre de las contraventanas / Aprendí qué hacer // Desde la construcción, ladrillo a ladrillo / De un edificio, desmantelé / Delante 
de mis ojos los vertiginosos / Movimientos de las golondrinas / Su lenguaje escurridizo // Un nido de palabras en mi boca / Todo esto realizado 
a partir / Del regalo fresco de tu balcón. / Hacer lo que se pueda / Siempre mejor. 

Versión de Eoin O´Malley y Pilar Gutiérrez 

OTRO DÍA ONCE EN LA BIBLIOTECA 

para mis estudiantes 
 

Llenos de piedras mis bolsillos, me hundo / en el abismo; mutilación, muerte / cuelgan de mi hombro, peso en mi cartera / camino del 
trabajo, lapiceros, / bolígrafos que traquetean al son / de huesos destrozados (por el suelo / del tren se desparraman; sangre); sangre / que 
salpicó, chorreó en papeles, libros / tras la detonación y ahora se seca / quieta ya para siempre. // Abro la puerta / de la pequeña biblioteca, en 
calma / cada objeto reposa en su lugar / salvo yo mismo, exactos los estantes, / las pautas luminosas y la alfombra / recién lavada, el reflejo del 
vidrio / de limpia transparencia. Mas mi silla / ya no es mi silla, mi mesa suspira / por algún otro y el cajón lo alcanza / una mano distinta. Pero 
entonces // una cara de niño a mi quehacer / muy sosegadamente me convoca / pidiéndome algún libro de animales / en peligro inmediato de 
extinción. 

THE BALCONY 
for Pamela O´Malley de Crist 

So many false starts. 
The out-of-step confusion 
Of days lost when I could not 
Unlock the panic, temper 
The rough beat in my veins. 
 
Then a different view. 
Another beginning from where 
I felt again the naked wrist of time 
In the sound of shutters closing, 
Learned what had to be done 
 
From the brick by brick growth 
Of a building, untangled 
Before my eyes the spitfire 
Movements of swallows — 
Their slippery language 
 
A word nest on my tongue. 
All this realised from 
The cool gift of the balcony. 
To make with whatever 
I put my finger on. 
 

from The Angling Cot (1991)
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EN LA BIBLIOTECA DE LA MENTE 
Henchirá calle a calle la esperanza. / Se entrelazarán plazas: voluntad / buena de hombres, mujeres que pasean / al caer la tarde. En eco la 

canción / del pájaro les duerme. Paz en sueños. // Los niños treparán por grandes libros / con fieras protegiéndoles de noche, / y saciarán su sed 
en hojas verdes. / Descubrirán sus dedos por las páginas / mundos, fuga feliz, alegres búsquedas. / Mas si se ciega la puerta al saber / y yace 
condenada la verdad / en solitario, y si la memoria / traiciona al pensamiento y esforzarse / significa dolor, vacío, erial, // sombras de lo que somos, 
en olvido / empapadas, jirones en el viento / encarcelados, vivimos el hueco / entre el nacer a ciegas y el ser viejo, / las más distantes —toma— 
cucharadas. // Ver tras los muros, hallar la abundancia / en la necesidad lo hacen aquellos / a cuyo paso en rincones oscuros / arde el amor, entre 
la flor y el yermo, / la semilla, la fértil piedra que halla / al caer, la superficie y ondea el tiempo. 

Traducción de Paco Rivera

IN THE LIBRARY OF THE MIND 
 
There will always be streets full of hope, 
Public places held together by strings of goodwill. 
Handsome men and women out for evening strolls, 
The day´s chores done, the echo of bird song 
In sleep, peace in dreams. 
 
Children will climb into big books 
Where ferocious animals protect them at night, 
The drip of evergreen forests sate their thirst 
And each page a tactile discovery of worlds, 
Escape mechanisms, pleasure in curiosity. 
 
But sometimes doors to knowledge are shut, 
Information restricted, data manipulated. 
Truth lives in solitary confinement, 
Memory betrays thought and effort is pain, 
Blank, pointless. 
 
We become other shades of the self, 
Grow forgetful; surrender to change, 
The wind´s whim, the circle´s imprisonment; 
Survive somewhere between blindness 
At birth and old age, the first and last spoonful. 
 
For the fortunate who have found plenty 
In bare necessity, see beyond walls; love glows 
In dark corners, shines eternally. What is made 
Is reaped between the bloom and death of seeds, 
The stone´s ripple within life´s span. 
 

Inédito
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A MOMENT OUTSIDE THE SELF 
 
Project into a future landscape 
Where pecking crows claim the seed, 
Defy robotic waving of arms 
As high flying birds the sky. 
 
And if there is still such a thing 
As a country walk let your shadow 
Take its own direction, return 
With the harvest in your eye. 
 
By then scarecrow will have gone 
To the rag and bone shop. 
So it is your responsibility to note 
Minute detail, seasonal subtleties. 
 
Observe carefully the famished child 
Dying on his dead mother´s breast, 
While children hide and seek amidst 
The high stalks of the wheat field. 
 
If extra sensory you may even 
Stop the bullet from finding home, 
Quell the order before it is given 
To drop the bomb. 
 
Perhaps you might prevent a fall, 
See something simply beautiful: 
A child tying her grandfather´s 
Lace and you all agog. 
 

Inédito 
John Liddy, 2006

UN MOMENTO FUERA DE SÍ 
La proyección de un paisaje futuro: / los cuervos picoteando las semillas / desafían como pájaros del cielo / alto aspavientos de robot de 

brazos. // Si existiera algo así como un paseito / por el campo, deja a tu sombra en él / tomar su propia dirección y vuelve / con la cosecha 
habitando tus ojos. // ¿Y aquel espantapájaros? —Pregunta / en la tienda de harapos y de huesos. / No podrás eludir pensar, pensar / detalles 
nímios, sutilezas de // la estación: ese niño muerto de hambre / cuya agonía pesa en los pechos secos / de su madre cuando otros niños cerca 
/ ríen en los altos tallos de los trigos. // Que te sea dado por algún poder / parar la bala hacia el hogar, la orden / de bombardeo borrar. Quizá 
tú puedas / evitar la catástrofe. Sí, mira // qué sencilla belleza la del niño / que cariñosamente ata el zapato / a su abuelo. Ya late en tu mirada, / 
toda curiosidad, aquel candor. 

Traducción de Paco Rivera
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2005 

 
n los campos de Montiel 
se volvieron a encontrar 
don Quijote y su escudero 
 y se pararon a hablar. 

 
¿Te das cuenta, Sancho amigo, 
de nuestra gran fama hogaño 
que hay gente aquí que presume 
de leernos todo el año? 
 
A lo cual Sancho le dijo: 
Presunción no podrá ser, 
que para leer diez líneas 
no hay que aprender a leer. 
 

FOSAS 

 
n la noche de los tiempos 
no sale ya el sol, 
ni cantan los pájaros 
 ni besa el amor. 

Nadie dice: Mira, 
ha salido el sol. 
Nadie dice: Escucha, 
canta un ruiseñor. 
Ni la noche existe: 
Julieta no sale 
de noche al balcón. 
Silencio, silencio. 
Aires, ¿para qué? 
No hay pasos, no hay voces, 
no existe la flor. 
La rima: Qué importa: 
Lo que existe es Dios.

MEDARDO FRAILE

Versillos pergeñados por el licenciado Medardo Fraile para deshogar ratos buenos y malos, sin ánimo de lucro para él o sus allegados.
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AQUILATAMIENTO 

…sentí la sangre llena de gladiadores. 
V.N. 

 
oy siento gladiadores en la sangre. 
Una gloria sin mácula se brinda 
sobre el tumulto azul de la mañana. 
 El júbilo es acero a flor de piel. 

y se eriza de filo el entusiasmo. 
Nada puede nublar el heroísmo 
que alumbra en testimonio nuestra carne. 
No hay dragones que acampen en mi sueño. 
No hay tristeza, no hay noches, no hay fracaso. 
Es un honor estar aquí, desnudos. 
 
Qué determinación me transverbera. 
Qué solar inquietud me vuelve inmune. 
Esta demencia ardiente es la victoria. 
 
Se aquilata mi ser despierto en armas. 
Hoy siento gladiadores por mi sangre.

BODEGÓN 

 
ira la res abierta 
que cuelga atravesada por el gancho, 
mira ese costillar de huesos blanquecinos 
 sobre el fondo sangriento de la carne. 

Mira ese trozo de materia en bruto, 
ese pedazo de la realidad 
con el volumen de una pesadilla. 
Mira la geometría de las vértebras 
y esas extremidades sin pezuñas, 
que no señalan nada. 
Obsérvalas flotar en su quietud. 
 
Con su disciplinado colorismo, 
con su severo sobrecogimiento 
el cuadro nos indica la impureza 
de nuestra condición. Nos acompaña 
la sombra dolorosa del carácter. 
 
Mira la res abierta, 
la obscena simetría que te impone, 
para obligarte a ver tu autorretrato.

CARLOS MARZAL

Carlos Marzal nació en Valencia, en 1961. Se licenció en Filología Hispánica, sección de Literatura, por la Universidad de Valencia. 
Ha sido codirector, durante los diez años de su existencia, de la revista de literatura y toros Quites. Ha publicado los siguientes 

libros de poemas: El último de la fiesta, Sevilla, Renacimiento, 1987. La vida de frontera, Sevilla, Renacimiento, 1991. Los paises 
nocturnos, Barcelona, Tusquets, 1996. Metales pesados, Barcelona, Tusquets, 2001 (Premio Nacional de Crítica y Premio Nacional 
de poesía 2002). Fuera de mí, Madrid, Visor, 2004 (Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, 2003). El corazón perplejo 
(Poesía reunida, 1987-2004), Barcelona, Tusquets, 2005. 

Se han publicado hasta la fecha las siguientes antologías de su obra: Poesía a contratiempo (Poéticas y prosas), Edición de 
Andrés Neuman, Granada, Colección El maillot amarillo, Diputación Provincial de Granada, 2002. Sin porqué ni a dónde, Edición 
de Francisco Díaz de Castro, Sevilla, Renacimiento, 2003. 

Acaba de publicar la novela Los reinos de la casualidad, Barcelona, Tusquets, 2005. Ha traducido, asimismo, la obra poética de 
Enric Sória, en el volumen Andén de cercanías, Valencia, Pre-textos, 1996; la de Pere Rovira, La vida en plural, Valencia, Pre-textos, 
1998 y la de Miquel de Palol, Antología poética, Madrid, Visor, 2000. 

Es habitual colaborador de las revistas literarias, y columnista y crítico de los diarios ABC y Levante. La revista Litoral le ha 
dedicado un número monográfico en el año 2005.
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CON SÓLO DEJAR… 

 
a vida es una ilusión 
lo único cierto es el cuerpo femenino 
con sus volubles formas planetarias 
 en cuyas órbitas damos vueltas y más vueltas 

Puede que la tierra no nos trague todavía 
pero una mujer puede tragarnos para siempre 
Señoras hay que parecen jardines ingleses 
pero en verdad son selvas enmarañadas 
Hay que saber mucha geografía 
para entendérselas con una hija de Eva 
Tienen las llaves del mundo 
Pueden abrir y cerrar todas las puertas 
con sólo dejar los senos a la vista. 
 
 

ARQUETIPOS 

 
lgo que está por encima de nosotros 
nos levanta en el momento más alto del amor 
Toda mentira cesa, todo pánico se esfuma 
 Los valores de la Bolsa se van al suelo 

Nuestros cuerpos suben a la Gloria. 
 
 

CAMPO DE AMARTE 

 
ntro a tu campo de amarte 
diosa de la guerra del amor 
Pongo a las estrellas por testigos 
 y al corazón retumbante de la tierra 

lecho de los amantes y los muertos 
Entro a tu campo sembrado de minas 
rompo alambradas 
sorprendo a los vigías 
es inútil que llames a tu guardia 
Reina desnuda 
ya te envuelvo y te cubro 
me cruzo con tu estirpe 
me aniquilo en tu sangre 
como las novas, los quasares 
y las Edades que fenecen y retornan.

MANUEL SILVA ACEVEDO
Manuel Silva Acevedo, Chile, 1942. Sus principales publicaciones son: Lobos y ovejas, Mester de bastardía, Monte de Venus, 
Houdini, Suma alzada (FCV ), Día quinto. Antologías. Su obra ha sido destacada en prestigiosas antologías en Chile, Hispanoa-
mérica, España, Francia, Estados Unidos, Alemania y Suecia, y traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco.
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EL SOÑADOR 

 
 
 
 
 na noche soñé que era Pablo Neruda. 

 
Estaba en una playa 
y oí en mi corazón segundos rojos, 
vi en el cuarzo una suma de erizos y tormentas, 
vi en la gaviota un cruce del vértigo y la nieve. 
Todo era tan real. 
 
Un clavel era el ojo de quien mira un incendio. 
La escarcha era una lluvia de cúpulas deshechas. 
Los destellos del oro, 
avispas que volaban en torno a su panal. 
 
Yo fui Pablo Neruda, 
compré diamantes en las fruterías, 
domaba diccionarios con un látigo verde 
y cavé un túnel que iba del pan a las banderas. 
 
Tú venías a mí 
como septiembre acude a las manzanas. 
 
Cuando me desperté, 
la sombra de los árboles 
le ponía a la luz sus negras herraduras. 
 
Cuando me desperté 
no quedaban ni viento ni banderas 
y te había perdido. 
 
A veces es tan triste no ser Pablo Neruda 
y que la noche sea nada más que la noche 
y el día, sólo el día. 

BENJAMÍN PRADO

EL AVARO 

 
 
s un ser ominoso 
que cuenta sus billetes igual que si arrancara 
 pétalos de la flor de la avaricia. 

 
Tú también lo conoces. 
 
El dinero 
vive en su corazón como el musgo en la roca 
y es su llave, 
su cruz 
y su destino. 
 
Para él una moneda es una escama 
del pez de la fortuna 
y en sus ojos 
se lee la codicia 
lo mismo que en el hielo se hace visible el frío. 
 
Ya sabes de quién hablo. 
 
Adonde va 
lo siguen cifras rojas o azules 
— tatuajes, 
satélites, 
arpones — 
y una verdad cruel: 
nada tiene valor, si todo tiene un precio; 
nadie te va a engañar si nadie está contigo. 
 
No sospecha que a veces caba también su tumba 
el que entierra un tesoro. 
No sabe que sus números son como mis palabras: 
la piel que va a dejar entre las sombras 
la serpiente amarilla del olvido. 
 
Tú sabes de quién hablo: 
tú eres ese infeliz.
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campos 
de maíz, 
subía 
a la montaña, 
lejos, 
lejos del hombre 
que inmiscuye un puñal en cada espina, 
lejos de su aire análogo al veneno, 
sus nubes de nitrógeno, 
sus hornos de carbón. 
 
El tren 
y la langosta 
que se fragua 
a sí misma 
en la espesura; 
el tren 
junto al limón 
que abre 
la oscuridad 
con dedos amarillos; 
la caracola llena de pagodas torcidas; 
el ciervo 
reclutado 
al azafrán. 
 
Pasaba el tren, 
hermosa cordillera instantánea, 
horizonte mecánico, 
dragón oscuro de los manantiales. 
 
Pasó el tren y quedó ilesa la vida.

EL ECOLOGISTA 

 
n las gasolineras 
se funden los glaciares. 
El humo de las fábricas busca ataúdes blancos. 
 Quien tala el abedul 

detiene un río. 
 
Yo miraba 
los bosques 
desde un tren. 
 
El cáncer 
es la sombra de las selvas quemadas. 
Los poemas de Lorca crecen en los naranjos. 
Los desiertos 
empiezan en las peleterías. 
 
El tren 
dejaba atrás 
marismas 
y humedales, 
dejaba 
atrás 
el salto 
de los ciervos 
y el martín pescador. 
 
Los detergentes 
llenan de azufre las manzanas. 
En las niñas que lloran dentro de los quirófanos 
se oye el grito del urogallo herido. 
 
El tren 
cruzaba
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EL ENAMORADO (III) 

 
o no quiero 
que seas 
una luz 
 en mitad del naufragio; 

que te salpique 
el agua 
amarga 
de mi vida. 
Yo no quiero 
decirte 
que hay un mundo 
en el que una promesa 
es ya media mentira 
y el corazón oculta 
un hipódromo rojo donde corren 
la deslealtad 
contra la ingratitud. 
Yo no quiero 
que pises 
el lodo de la usura; 
ni que tu piel 
la toquen con sus látigos 
el odio 
y el rencor. 
Yo no quiero

que vengas 
hacia mí, 
sólo quiero 
que me lleves contigo. 
 
No preguntes, 
mi amor, 
y que el silencio 
sea la levadura 
de la felicidad. 
 
Porque existen verdades 
que podrían 
dejar su mancha en ti 
como deja la pluma 
sobre el papel en blanco 
su gota de pantera. 
No preguntes, 
mi amor, 
porque hay historias 
que contagian abismos, 
que extienden cicatrices, 
que son 
la abreviatura 
de un veneno. 
 

Benjamín Prado
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oy amigo del viento 
y de las nubes, 
amigo de los árboles. 
 El viento me pregunta 

una vez y otra vez 
quién soy y quién no soy, 
y luego me arrebata, 
llevándome a lugares 
de donde ya no vuelvo. 
Las nubes siempre pasan, 
sin saber hacia dónde, 
y las veo pasar, 
con un íntimo gozo 
cuando llueve, 
sintiéndome desnudo 
como un recién nacido. 
Sé que todos los árboles 
habitan más allá, 
pero su voz es clara, 
cuando la alcanzo a oir. 
Tú eres el viento, el viento 
que te lleva a lugares 
de donde ya no vuelves. 
Eres también la nube, 
sin forma y sin destino. 
Eres también el árbol 
que te habla. 
El árbol que da luz 
cuando tú estás en sombra, 
que acompaña tus pasos 
cuando vas de camino. 
Ahora está aquí. 
Y estás muy lejos.

JOSÉ CORREDOR MATHEOS
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ENRIQUE GRACIA TRINIDAD
Enrique Gracia Trinidad (Madrid, 1950). Poeta y divulgador cultural. Ha publicado: Contrafábula (Poesía 1973-2004) que reúne 
sus libros: Encuentros, Canto del último profeta, Crónicas del laberinto, A quemarropa, Restos de Almanaque, Historias para 
tiempos raros, La pintura de Xu-Zonghui, y Siempre tiempo. Ha publicado también Todo es papel, Juego de Damas, Sin noticias 
de Gato de Ursaria, Agenda Mozart (en colaboración con Soledad Serrano) Cantos de amor y de ausencia (poemas de la China 
medieval, en chino y castellano) y Poetas en Vivo (antología de poetas contemporáneos). Entre sus premios: accésit del Premio 
Adonais, del Rafael Morales y del Ciudad de Torrevieja; y los premios Feria del Libro de Madrid, Blas de Otero, Bahía, Juan 
Alcaide y Emilio Alarcos.

SI TÚ NO ESTÁS 

a Andrea 
 

l paraíso debe estar vacío. 
Si tú no estás, quién va a querer estar. 
Sé que andan de tertulia por la puerta, 
 incluso Dios mira el reloj y fuma 

y se hace el remolón hasta que llegues. 
Entonces todos entrarán de golpe. 

 
 

NOTICIA 

 
lguien vino a decirme que el último unicornio tiene el lomo ensangrentado, la mirada turbia, 
las crines enredadas en la parra de tiempo. 
Dicen que cuando muera, comenzará en el mundo una terrible edad oscura. 
 La noticia debe ser muy antigua porque esa oscuridad hace ya tiempo que nos envuelve. 
 
 

CONSEJO MALVADO 

 
mitar a Li Po es sin duda elegante: 
escribir unos versos y hacer con ellos barcos de papel 
que la corriente del río se lleve poco a poco. 
 Exquisito, sin duda, 

pero procura tú ser cuidadoso 
y guardar lo que escribes, 
que bastantes basuras se arrojan a las aguas.
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LA ÚLTIMA DAMA 

 
uando la muerte tiene ganas de jugar 
no hay quien la aguante. 
Hace trampas, 
 se pone impertinente, 

salen diez reyes por baraja y todos para ella. 
Es la mujer de hueso más fullera 
que he conocido nunca. 
 
Y lo peor 
es que no necesita hacernos trampa 
para ganarnos la partida. 
 
 

BELLA… DORMIDA 

 
a Bestia lleva en brazos a la Bella, 
su aliento es el de fiera enamorada. 
Dulcemente, 
 la deposita sobre el lecho, 

el dosel se estremece. 
 
Hubiera sido una exquisita historia 
de amor para películas y libros, 
si pasada la noche y el cansancio, 
la Bella hubiera madrugado 
antes de que la Bestia 
sintiese un hambre tan atroz.
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SONETO APÓCRIFO DE UNA VECINA DE LUIS ALBERTO DE CUENCA 
HARTA DE CONSPIRACIONES DE OPERETA EN SU DESCANSILLO 

NUESTRA VECINA 
(A Javier del Prado) 

 
Tiene, Javier, nuestra vecina un talle 
que resucita a un muerto, y unos ojos 
que derriten el plomo y dan antojos 
a quien se los tropieza por la calle. 
 
Hay que trazar un plan que no nos falle 
para descerrajarle los cerrojos 
y pasear en triunfo sus despojos, 
cuidando hasta el más mínimo detalle. 
 
Tú en el portal y yo en el descansillo, 
siempre al acecho, cristalina media 
velándonos la cara y un cuchillo 
afilado. Si Dios no lo remedia, 
de la vecina haremos picadillo 
y de un cuento vulgar una tragedia 

 
(Luis Alberto de Cuenca) 

 
enudo vecindario me ha tocado 
en suerte. No me explico cómo puedo 
salir del ascensor, bajar sin miedo 
 la escalera, si un tal Javier del Prado 

 
y un poeta famoso y descarado 
andan urdiendo planes con denuedo 
para hacerme escabeche. Y lo hacen quedo, 
huidizo el cuerpo, el rostro enmascarado. 
 
En el portal ocultan su colmillo 
acechando el palmito de mi menda 
y dicen que han de hacerme picadillo. 
 
Mujer al fin, decido la contienda: 
No hagáis más el canelo en el pasillo 
y pasad a mi casa que hay merienda. 
 

PENSÁNDOLO BIEN 

 
 
s oficio de vértigo este asunto de acuchillar palabras al papel, 
juego de locos, inútil alboroto de campanas, 
 pretencioso ejercicio que no sabe si vive sueños o si arrastra vida. 

 
La verdadera profesión de los poetas debería ser el silencio. 
 

Enrique Gracia Trinidad
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CRISOL 

A Jaime Siles 
 
cepta, Jaime Siles, desde alterado estado 
unas flores de verbo sangriento, 
una muestra de impura poesía, 
 la página manchada de savia renovada. 

Mi sangre con potasio 
probó un otoño de calambres, 
picaron los mosquitos del fósforo, 
la química que nutre nuestra fibra. 
Ahora arrinconado en una clínica, 
con dos tubos bermejos sobre el pecho, 
sueño con un celeste techo, briznas 
de nubes y en la cúpula de dolores 
despierto algún esfuerzo 
por ser inmóvil en las horas, 
estatua que modela espacio lento 
en la dinámica del cuerpo, 
entre ser deficiente o la nada. 
Aquí también estiro un sueño de columnas, 
pilares que rellenan los vacíos, 
los signos del sonido en palabra pensante. 
He visto a los enfermos 
como banderas derrotadas, 
como lugares de carne invadidos 
por la humillación a que nos somete 
un órgano que en ruinas se derrumba, 
y de la honda ansiedad he aprendido 
que el alma padecida se enriquece. 
No sin desvelo de indecisas noches 
ni vislumbres de sonrisa en los días, 
con el duro destino de los otros, 
tropiezo con la luz de los que sufren. 

LOUIS BOURNE
Louis Bourne nació en Richmond, Virginia, EE.UU. en 1942, estudió literatura inglesa en las universidades de Carolina del Norte, 
Hollins ( Virginia) y Oxford (Inglaterra). Su doctorado para la Universidad de Nueva York, un estudio sobre lo divino en la poesía 
de Rubén Darío, Fuerza Invisible (1999), que fue publicado por Analecta Malacitana de la Universidad de Málaga. Vivió en Madrid 
desde 1968 hasta el 2000, y ahora enseña español en Georgia College & State University. Sus libros de traducción incluyen obras 
de Aleixandre, Atencia, Bordao, una antología de poesía canaria preparada por S. de la Nuez, C. Janés, J.J. Padrón y últimamente 
Memory of the Fire (“Memoria del fuego: Poemas escogidos 1989-2000”, 2004) de Padrón y Signs on Some Bark/Signos sobre una 
corteza (2005) de Janés. Ganador del Premio William Arrowsmith de traducción (2001) por sus versiones de poemas de Alberti, 
es miembro de la Real Academia de Doctores y, aparte de poemas en inglés, ha publicado tres poemarios en español: Médula de 
la llama (1981, Primer Accésit, Premio Gules), Lienzos en lo humano (1986) y Ráfagas de un signo (1997).
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PUNTO DE NO-RETORNO 

I 

 
as cosas y los muertos 
mueven las bocas escarchadas, 
humedecen los cuencos ausentes 
 de sus ojos en mis estancias ocultas. 

Los teléfonos rondan las palabras, 
las letras se escriben con la grafía del silencio, 
las voces esquivan a las formas 
y todo se reduce a la carencia. 
Me persiguen mensajes desde todas las bocas 
pero el dolor me transforma en inmune 
a las maldiciones y las apariencias. 
Anido en el mausoleo de la vida. 

 
 

II 

 
hoy eludo 
la estría del incendio, 
evito la fortuna, la ternura; 
 prescindo de la verdad. 

Y anhelo una permanencia inmaculada y extinta 
en el aire vertebrado de la ausencia. 
Y aprendo a respirar para no morir, 
a escuchar la carencia, a no-permanecer, 
a no-ser. 
¿No sería preferible que del afecto 
nada se concibiera, 
que evitáramos 
el impulso de lo vivo? 
Ahora evoco lo que nunca obtuve, 
adolezco de un abandono inmediato y constante, 
peregrino por la carencia permanente.

RAÚL HERRERO
Raúl Herrero nace en 1973. Entre su obra publicada figuran títulos de poesía, como su antología El mayor evento (2000) con 
prólogo de Luce Moreau-Arrabal y dibujos de María Luisa Madrilley, Officium Defunctorum (Las patitas de la sombra, Madrid, 
2005), traducido al francés por Paola Masseau; de relatos como Así se cuece a un hombre (2001) con dibujos de Fernando S. M. 
Félez y prólogo de María Paz Moreno y el ensayo-dietario El Éxtasis (2002) con prólogo de Viveca Tallgren. 

Desde el año 2000 publica los cuadernillos que componen el poemario Ciclo del 9, de los cuales ya han visto la luz: Las pal-
meras de Verona, Sinfoniettta Björk, Libro de canciones de Ángela, Notas rumanas y Punto de no retorno. Colabora en diversas 
revistas literarias. 

Se han traducido partes de su obra al inglés, italiano, danés, islandés y búlgaro. 
En la actualidad dirige la editorial Libros del Innombrable. Como creador plástico ilustra libros y muestra su obra en exposi-

ciones colectivas e individuales.
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III 

 
n la obscuridad ninguna disonancia, 
en el silencio ni un resplandor de luz. 
el infortunio prospera 
 cuando se permanece próximo a lo que jamás tiembla. 

¿Qué galardón se obtiene de la decepción? 
¿Qué bien del engaño o la pérdida? 
¡Qué vida de muerte y manzanas caídas! 
En la sombra muda de lo leve 
sorteo las murallas y los deseos, 
bajo el soplido hueco 
que contiene al aliento. 
 
 

IV 

 
odo permanece sumido en las grietas 
que florecen a nuestro alrededor. 
La escala sostiene en su espinazo 
 a los ángeles peregrinos que desembocan 

en la noche tan inmóvil como muerta. 
Los hechiceros enclaustran sus voces 
para entonar la plegaria de lo callado. 
Entre todos los desfiles de difuntos, 
bajo una lluvia de sangre y cánticos, 
ella danza con el huracán de espesura de su ombligo. 
Las sílabas se confunden con las cortinas; 
tras el azul llora la enfermedad 
y la ensoñación se quiebra con nombres espurios. 
Ella sólo sabe danzar 
mientras moldea sus pies y sus rodillas. 
Mi vida resopla sola en el mundo, 
la esperanza exangüe se derrama sobre ella. 

 
 

V 
Para José María de Montells. 

 
l humo se desliza por la mirada, 
aletea la luz, cada vez más profunda, 
alrededor de mi espalda mojada por el tiempo. 
 Nada de lo que sucede me deshace, 

los gestos de la vanidad y la mentira 
los confundo con la ligereza. 
Soporto, sin el ímpetu del instante, 
el baño de la vida sobre mi conciencia. 
La voluntad gravita sin mancharse; 
todo permanece, lo aparenta al menos, 
todo prosigue mientras 
formo parte del humo, la música, 
del atardecer que se desmaya sobre mi cabeza. 
Me impongo sobre mí mismo; 
ausente de temores 
avanzo por cadenas y trayectos… 

 
Raúl Herrero
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e ha secado la hierba 
que ayer mordiste 
y el ramo de uvas por venir 
 no lleva vino. 

Cierra los ojos y verás 
la estrella clara, leve y limpia 
que te crece aún dormida 
en tu centro. 
Aquí y ahora 
te invita a su mesa 
un sol descalzo. 
 
 

 
a luz también envejece. 
Nace desnuda y va creciendo en rocíos, 
multiplicando piedras y ensanchando olmos, 
 nombrando los paisajes, aceitando los ojos 

y abriendo el cielo. 
En el camino ora y trabaja 
canta desde lo más alto 
e irradia sus manzanas 
entre los vivos. 
Lleva su orgullo y esperanzas a la arena, 
disfruta intimidad con las palomas 
y enrojece los rostros 
de las estatuas. 
Y se detiene y va llegando a su fin 
de la mano de gatos grises 
hasta beberse las cenizas 
de la luna. 
La luz también envejece. 
Y cede su corona al negro. 
 
 

 
entado en el rocío 
sobre la hierba 
con la espalda apoyada 
 en el tronco de un árbol 

y los pies descansando en sus raíces 
que han abierto la tierra 
para buscar la luz 
en actitud de vuelo, 
escucho la alegría de sus hojas 
jugando con el viento 
y me uno a su canción. 
Oigo correr su savia por mi cuerpo

JESÚS APARICIO GONZÁLEZ
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subir mi sangre por su tronco 
hasta alcanzar las ramas. 
Cierro los ojos, me abandono 
desaparezco, soy nada 
y todo 
y escribe este poema 
la voz del árbol. 
 
 
 
e dejado en el árbol las manzanas 

para más tarde 
y el grillo me ha advertido contra el sueño: 
 mañana nunca llega. 

Toda fruta se pasa 
hoy. 

 
Jesús Aparicio González

e dejado en el árbol las manzanas
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LENGUAJE DE LUNA 

I 

 
onfundida entre las letras del universo 
germinada en el iris de de las sombras 
yo no sé adonde lleva este camino 
 nunca lo sé y siempre sigo y sigo… 

Quizá me perdí al principio 
entre los aullidos de las palabras amnésicas. 
No entiendo por qué sigo. 
Tampoco entiendo las voces mudas 
que emergen en bullicio sordo 
a lo largo de la estepa 
ni los muros extendidos de los días 
donde crecen flores amargas. 
A veces me pregunto si me hallo entre los sueños 
o en la vertical mirada del ocaso 
que hace miopes los pétalos crucificados de las rosas. 
Pero nunca he dejado de caminar 
y no sé decir el lugar donde estoy. 
Algún día quizá despierte 
Y los lagartos se irán hacia el mar 
por la garganta profunda de la noche 
y acaso yo me quede en un lugar indefinido 
que rompa la silueta de la suma de albas… 
No sé de verdad dónde estoy  
ni para qué sirve la trama de las palabras  
que me causan ausencia y amnesia.  
Debería callar y tirarlas al vertedero del olvido. 
Así podría comenzar a vivir… 
¡He hablado tanto en total silencio…!

JUANA VÁZQUEZ
Juana Vázquez Marín, Salvaleón (Badajoz) es doctora en Filología Hispánica y Licenciada en Ciencias de la Información, por la 
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II 

 
urgen murmullos en el alba del tiempo 
y se imprime la contraseña de la ausencia y el olvido 
pero nada percibo en el paisaje. 
 Miro por los agujeros de los siglos y me envuelve la niebla… 

un recuerdo de anémonas en el confín de la memoria 
y el estupor del desarraigo y la amnesia. 
Debo estar muerta 
pues el agua que baja de la montaña 
me acaricia en forma de nube y no la siento. 
Hablo con los pájaros de lluvia pero no me escuchan. 
Grito en las praderas  
y nadie viene a plantarme una flor para que me acompañe. 
No oigo a los arroyos bramando de coraje  
por no transportar magnolias y olas de arco iris. 
Llego a la fuente del principio y se ha secado. 
Voy al final de la desembocadura del río y no la hallo 
se hizo mar 
mar impotente siniestro y silencioso… 
Y la sombra se extiende a la vertical misma  
donde se arrodilla el silencio. 
He llegado a la conclusión de que no existo 
pero lo demás son transparencias de lluvia  
fantasmas de la luna 
antiguas luminarias de los astros 
en las que yo creía cuando estaba segura de vivir. 
Las había construido 
para no encontrarme cara a cara con la ausencia. 
 
 

III 

 
ra un día como otro cualquiera 
me había despertado con los primeros rayos del sol  
y había hurgado en el libro de los rezos cotidianos 
 de los trabajos cotidianos  

y había recorrido los rincones 
de la casa buscando algo 
la ausencia era dolorosa. 
Pero llegó al fin como todos los días  
la crucifixión de la luz y el mediodía se precipitó  
en la ventana de la habitación contra el cielo de la memoria. 
Y yo volví a hilar lo que se había  
deshilado en el racimo del agua de las horas. 
Un silencio de escarcha me seguía  
y toda mi familia creía que era un día cualquiera: 
llovió hizo sol salieron nubes 
amaneció vino el atardecer y la  
noche como siempre llegó alborotada de sueños. 
Todos repetían los saludos y despedían a la gente 
y abrían y cerraban sus puertas de forma 
cotidiana como lo hacían siempre 
igual que si no hubiera sucedido nada anormal  
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pero yo sabía que no era así 
pues no había despertado en todo el día  
y no di la bienvenida a los sueños  
pues ya me encontraba 
errando por ellos desde el día anterior 
y había tirado hacia la calle  
las llaves del santuario del tiempo. 
Por eso grité cuando alguien de mi casa quiso  
cerrar la puerta y cerrar el libro de los vaticinios:  
¡no hagan nada! 
la puerta está cerrada y la luna nueva  
iluminada y plena lleva en el cielo 
veinticuatro horas. ¿Acaso no os disteis cuenta  
de que hoy mi lenguaje era lenguaje de luna? 
Sabed que la eternidad ha jugado conmigo. 
 
 

IV 

 
e perturban los aromas de los magnolios 
la belleza de las rosas y la lluvia sobre la hierba. 
Voy siempre mirando las largas trenzas de la noche  
 y veo el cristal del agua enturbiado  

por alucinaciones de cúpulas orientales 
por el resurgir de centones escritos en claves 
de enigmas oscuros y oblicuos… 
Llevo colgado de la mirada un racimo de recuerdos  
que arrastran todos los caminos de la vida 
y que deberé clasificar antes de que cante el gallo. 
No puedo reconocerlos tengo tantas cosas perdidas en mis 

sueños 
tantas premoniciones  
enigmas conjuros misterios arcanos secretos… 
que se me pasan las horas yendo de un lado para otro  
buscando en las cunetas de los dormidos  
por si en alguna de ellas encuentro sus rastros  
pero todo se me invierte  
y los entornos se me vuelven páramos  
y se secan los días al sol igual que las uvas 
y me quedo sin viento ni rezo ni luz. 
¡Ojalá! pudiera abrir los ojos  
para dejar atrás las mentiras de la luna  
para no oír su lenguaje  
que me tiene perdida por las auroras de la noche. 
¡Ojalá! despertara para no tenerme que enfrentar todos los días  
a lo confuso para que despierta pudiera soñar 
en la hora que emergen los hombres 
de los pozos ebrios de la noche… 
Pero sin guardia de circulación en la memoria.
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V 

 
unca amanecía 
anochecida me besaba la luna 
para que no despertara de los sueños. 
 Fueron años de alegrías y descalabros 

la música inundaba todo 
y mi cama se movía entre el ocaso 
como un fragmento de alba rota. 
Nunca amanecía 
las sandalias siempre estaban nuevas 
jamás perdían su tersura ni se eclipsaba su brillo 
mi mesa siempre estaba puesta 
y los sirvientes permanecían inmóviles  
con la sopera a medio abrir 
los ojos soñolientos y los delantales blancos. 
Un día quise conocer las flores que se abren con el sol  
y se crucificaron sus pétalos 
anochecidos con las estrellas. 
Deambulé por todos los lugares de mi pueblo 
atravesé desorientada el tiempo 
soñé y desoñé de la vida a la nada 
y sólo oí el ladrar de perros, los gemidos de la noche 
y las canciones de los poetas. 
Tuve la sensación de que me llamaba el azul del mar 
pero la luz ciega lo había pintado de negro 
y había dispersado fantasmas entre sus aguas. 
Las horas marcaban en los relojes al revés 
el portero reposaba su cabeza entre las hojas del calendario 
y las orugas encendían plegarias como las luciérnagas. 
Nunca amanecía 
los sueños me eran fieles en la vida  
y consiguieron que viviera unos cuantos años 
abrazada a la realidad de las madrugadas. 
Y ahora que soy tiempo que me he acostumbrado a los sueños 
se me representan los espejos torcidos de la vida 
y me piden que sea yo… Si nunca fui más que un sueño 
¿Qué puedo hacer ahora en la tierra? 
Seguro que ni sabré ir a comprar una hogaza de pan para comer. 
Por eso pido al dios de los sueños 
que no me expulse del país de la luna 
quiero seguir anochecida 
aunque nunca vea cómo se abren los pétalos de las flores 
ni cómo se dispersa el rocío de la mañana. 
 
 

Juana Vázquez
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ÚLTIMO RETRATO DE DON ANTONIO MACHADO 

Para Alfonso Guerra 
 
uelo subir los escalones con actitud cansina. 
Soy viudo, gordo, desaliñado y tal vez algo feo… 
O quizá no tan bueno como se me imagina 
 aunque amé los paisajes y las curvas del Duero. 

 
Tuve una vida bella, si por bella se entiende 
hablar mal el francés con dejo de Sevilla, 
odiar la guerra y ver la mecha que se enciende, 
querer a una mujer y perderla de niña. 
 
De mi hermano Manuel, que era mejor poeta, 
recuerdo su desdén, sus vinos, su sonrisa, 
la fácil elegancia de sus versos de esteta, 
la pausada armonía de su frente indecisa. 
 
De mí sabré decir que escribí pobremente 
lo que me emocionaba: las doradas colinas 
y los floridos álamos y el chopo de la fuente 
y el Cristo del madero y del mar, las encinas. 
 
Los recuerdos me asaltan como vueltas de noria 
junto a los cementerios de paredes derruidas 
donde quedan los muertos en los campos de Soria 
y las ascuas de hogueras de casas encendidas. 
 
Ya no podrán quitarme ese olmo tan viejo 
en que una rama nueva bajo el sol renacía, 
el sediento olivar, la parda lechuza, el reflejo 
de ese sol plateado que un mar verde encendía. 
 
Ni el lugar melancólico detrás de la frontera 
en que mi inspiración se revolvió en inquina: 
la amarilla Castilla vista ya desde afuera 
por culpa de las huestes de una raza canina. 
 
Os dejo, nada os debo, un corazón si acaso 
que poseyó una tarde a la mística Baeza. 
Un corazón marchito que doblegó un hachazo… 
y asumió para siempre esa mortal tristeza.

PEDRO J. DE LA PEÑA
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(primavera) 

 
 rboles son púberes 

 
tapices son tejidos centenarios 
y, esta vez, en verde 
 
más allá, un arbotante, navega 
en mitad del bosque, olvidado: no hay catedral 
 
el prado verde se aburre tranquilo, 
lleno de moscas 
 
es hora de insectos 
 
rubias hadas permanecen ocultas 
y no acertamos claramente 
a decir “arpa”, por ejemplo, “laud”, 
“ojiva”, palabras que vuelan bajas 
entre los árboles y se llenan de 
sombra, húmedas, bajo los helechos. 
 
 
 
 

on pequeñas flores amarillas que crecen sobre el prado 
verde o, más bien, astros tímidos y párpados llamados flores, 
que forman una casual constelación esta mañana y toman por 
 noche un trozo de hierba distraída, que quedó pensando 

en la pasada noche? 
 

(campo de estrellas) 
 
 
 
 

 
 
l árbol tiene pájaros para volar: 
 pájaros suspensos.

HALBBLUT
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POEMAS DEL NIÑO GRIS 

I 

 
e niño este parque me parecía el más hermoso, 
estos juegos los más infantiles; 
de rodillas, colando mis manitas en la arena, 
 robándole el agua tibia a todas las fuentes, 

tanto sol y tanta tarde por delante. 
Tierna hierba, lánguida e inquieta, 
horadando los poros de la piel joven, 
engañando a los sentidos, fecundos, 
adolescentes. 
 

II 

 
 
or qué yo…? y no este pequeño insecto, 
si ambos compartimos un mismo deseo: 
 volar. 

 

III 

 
 
 
h viento, largo y lento! 
 tanto tiempo me has mecido, 

 
tantos encuentros, 
tanto perfume introvertido. 
 
¡Oh cáñamo, dulce de mi atlántico! 
suave trino, mar en llamas y navío. 
 
De la madre viene el cántico, 
con el hijo se apaga el vacío.

BORIS ROZAS



— 56 —

IV 

 
ecuerdo a mi dulce abuela de leche, convertida en trapo, 
el murmullo alegre de aquella puerta de al lado, 
mi cárcel pintada a mano, con guirnaldas y flores. 
 Mi verano. 

V 

ARROPA EL MANTO VEGETAL 

 
rropa el manto vegetal 
al hombre fúnebre, 
el hábito natural, la hiedra 
 esconden al niño tras la lumbre. 

 
El grano ha despertado 
a las puertas de nuestra casa, 
pero los nuestros ya han partido 
dejando polvo y vino, rosas y caña. 

VI 

LIBERACIÓN 

 
na mariposa encendida por la pasión de ese vuelo tan corto 
como hermoso, ha elegido prestarme sus alas incendiadas 
para pintar juntos los ángeles del cielo, las praderas del aire. 
 En ese batir simultáneo de espaldas acorchadas, va disuelto 

el corazón, la piel erizada, 
enfrentando la lluvia, descalzos y peregrinos, 
tomas tú mis raíces, yo bebo de las tuyas. 
 

El mar nos ha elegido, amor 

VII 

CONFORMACIÓN (I) 

 
n este valle, hombres y troncos, conducen el viento 
que recorre los humedales, 
retorciendo rastros del pasado, 
 conformando tejidos 

incorpóreos. 
 
En este valle, niños y colosos, salen al paso 
de tiernos pastizales, 
terciando crudas 
ignominias, 
eternos estados mentales. 

Boris Rozas
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COMIDA PARA TODOS 

 
oy llevo locamente 
unas migas de pan a las estatuas. 
Las palomas del parque se me ponen de uñas 
 porque creen que la Historia 

es sólo bronce, 
una infinita piedra de granito 
o un mármol de Carrara, 
una mujer cubierta por los pájaros. 
 
Yo le doy de comer 
a ver qué pasa. 
Sé que pongo celosas a todas las palomas.

BEATRIZ VILLACAÑAS
Nacida en Toledo. Doctora en Filología Inglesa. Profesora Titular de Literatura Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. 
Crítica Literaria. Miembro de la plantilla de las Revistas Estafeta Literaria y Nueva Estafeta, donde figuran varios de sus artículos 
y críticas. Ha pronunciado diversas conferencias nacionales e internacionales y, entre otras actividades ha sido coordinadora de 
los Encuentros Europeos de Poetas (La Poesía ante el tercer Milenio: La Poesía de las Lenguas y las Lenguas de la Poesía) en la 
Universidad Complutense. 

Miembro electo de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 
Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Entre sus libros se encuentran: Los Personajes Femeninos en las 

novelas de Thomas Hardy (1991) Editorial Complutense: Madrid. Estudios de la Mujer en el Ámbito de los paises de habla Inglesa 
(como coeditora de los volúmenes I al V, años 1994, 1996, 1998, 2001, 2003), Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid. La 
Poesía de Juan Antonio Villacañas: Argumento de una Biografía. (2003) Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Entre sus premios de poesía destacan: Esquío (accésit, 1989), Rodrigo de Cota (Premio Ciudad de Toledo) (1995), Bienal 
Internacional Eugenio de Nora (1999). 

Sus poemarios: Jazz (1991) Esquío —La Coruña. Allegra Byron (1993) Editorial Zocodover, Toledo. El Silencio Está Lleno de 
Nombres (1995) Toledo. Dublín (2000) Editorial Provincia de Poesía, León. El Ángel y la Física (2005) Editorial Huerga y Fierro, 
Madrid. 

Figura en diferentes antologías, nacionales e internacionales, entre ellas, Poesía de Mujeres Nacidas en el Siglo XX, de José 
María Balcells, Universidad de Cádiz, Tejedores de Palabras, Prometeo, Madrid, Muestra de la Poesía en Español Siglo XXI 
(Internet). 

De su obra se han ocupado, entre otros, medios como ABC Cultural, Leer, Revista de Filología de la Universidad de León, 
Manxa, Carta de la Poesía o Diario Las Américas (Florida, Estados Unidos). 

Ha sido poeta invitada en los Primeros Encuentros de Poetas Irlandeses y Españoles, organizados por la Embajada de Irlanda 
(Noviembre 2003).
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SANDALIAS NUEVAS 

 
s inútil creer que un poema 
permanece siempre igual a sí mismo. 
Es un pájaro inquieto, superviviente 
 de climas variables. 

Un fuego que se alimenta de palabras 
y engendra multitud de ecos diferentes. 
 
Es inútil creer que un poema 
permanece en la página 
atado a cada una de sus letras. 
Es un nómada. Siempre nuevos sus pasos, 
puede sentarse a nuestra mesa 
como un huésped bíblico. 
Un hijo pródigo. 
Un zumo que tú exprimes. 
Un niño que estrena unas sandalias. 
 
Como lo encuentres 
no te arrodilles como ante el oráculo. 
Camina junto a él. 
 
 

Beatriz Villacañas
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os goznes de la madrugada 
han seguido crujiendo 
y se ha abierto el alba como tantos días 
 recogiendo las resacas 

que el ánimo emborrachado esparce 
en forma de miserias 
 
a veces entre los deshechos 
me encuentro con tu canto 
y hay solidaridad embelleciendo el gesto 
 
hoy no he podido dormir 
junto a ninguna samaritana sombra 
estoy cansado 
de la apariencia que se desvanece en cualquier sueño 
 
a pesar de todo 
hay momentos que la soledad llama 
a la vigilia 
 
la eternidad 
ni se sabe la cara que tiene 
 
Fue en aquel tumulto de mercaderes 
entre tanto retal urbano barato 
ibas corriendo de un sitio para otro 
con el Eros de tu perfil a cuestas 
tocando ansiosamente a las portentosas vidrieras 
como si fueran el arpa de la abundancia 
cuando dije y maldije a todos 
los nuevos parias 
a los negreros a los azules y a todos los incoloros. 
 
Dije 
y digo que no hay justicia ni amantes para el pueblo 
dije que ni tan siquiera había pueblo 
 
que malditos los pobres y los poetas memos 
que me fugaba con la entelequia de mi conciencia, 
que yo 
también me refugiaba en mi locura.

JOSÉ LUIS PASARÍN ARISTI
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añana, 
es viernes y se inflamarán 
 hasta las farolas 

 
en cualquier rincón 
habrá luminarias de terciopelo 
color fucsia y azulado 
alucinaciones 
seduciendo a los sentidos borrachos 
 
—Seré coqueto 
y mayoría sobornable— 
 
dejaré por un día 
la melancolía esclava 
que se cobija bajo mi almohada 
 
el lunes, a partir del lunes 
mírame tras las cristaleras de mi torre 
 
te enseñaré mis trofeos: 
guirnaldas una camiseta dedicada de mi equipo 
un liguero rojo con esperma sabático 
y restos de jazmín en mi pañuelo de seda 
—¡mira, mira hombre! ¡qué grandes trofeos tengo!—. 
 
luego seguiré haciendo tornillos 
espoletas de bombas para el tercer mundo 
descomunales proyectos en mi jaula de oro 
tejeré mallas metálicas para cercar la libertad 
y durante los restantes días seré un pacífico palanganero metálico 
donde pueda todas las noches lavar mis culpas. 
 
 

 
 
s difícil apearse de este largo espejismo 
cuando no hay memorial para nadie 
 bordear con pies de plomo 

la locura colectiva 
ver el agujero del cosmos 
como un enano 
 
Intentar ser 
digamos 
un hombre honrado 
ante el filo del abismo 
 
desprotegerse de los desparaísos 
cuando los salmos son una cuchillada 
que penetra en la conciencia 
 
No ser 
el Adán que tú desprecias 
en cada leve sobresalto.
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DE BREVIARIOS DE IPARRA 

1 

 
 
i nos seduce 

el canto de la noche es que 
 desnudamos a la luna 

 
Gauaren kantuak / Liluratzen bagaitua ilargia / Biluzten dugulako 
da. 
 
 
 

2 

 
 
n la pleamar 
el peine de los vientos 
 orilla las tormentas. 

 
haizeen orraziak / Ekaitzak zokoratzen ditu / sasgora heltzean. 
 
 
 

6 

 
 
ras el desamor 
se descuelga la tarde y 
 abraza al cuerpo. 

 
Ezamorioaren ostean / Arratseak hartzen gaita ta gure / Gorpultza 
basarkatu.
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8 

 
 
agos San Mauricio 
solitarias pupilas 
 amando al cielo. 

 
San Maurizioko aintzirak. / Zerua maitua nahi dituzten / Belsein bakartiak. 
 
 
 

13 

 
 
os girasoles 
para enamorar al Sol 
 hasta lo persiguen. 

 
Eguzki-loreak / Eguzkiaren atsetik doaz bera / maitemindu nahirik 
 
 
 

18 

 
 
i las hiedras 
trepan por las paredes es 
 porque quieren fugarse. 

 
Huntzek / Hormak eskalatzen dituzte. / Ibesi doaz. 
 
 

José Luis Pasarín Aristi
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ANIMUS NECANDI 

Viciousness in the kitchen! 
Silvia Plath 

 
a cabeza en el horno, 
Como un asado 
 De ideas poco hechas. 

 
No se perdona 
Aquello que se ha sido. 
 
Más gas para el asado. 
Que no quede 
La parte más pequeña 
Sin sustancia. 
 
Hay que adornarlo 
Con jarabes y especias 
Sin medida. 
 
Sorprendente desayuno 
El que la Lucas 
Prepara a los niños. 
Se chuparán los dedos 
Con su madre. 
 
Si no fuera 
Porque la cosa es seria, 
Yo también repetiría. 
 

TRABAJAR CANSA 

 
ada mejor que un abrazo 
Para el frío. 
En mi barrio hay hombres que se cansan 
 De vivir continuamente. 

Dan demasiadas vueltas 
A las cosas importantes. 
 
Si, como yo, 
Sufres por dos y amas por dos, 

ALFONSO PASCAL ROS
Alfonso Pascal Ros (Pamplona, 1965) ha publicado 15 poemarios desde Poeta de un tiempo imaginario (1987) hasta Mares 
bajo noches (2000), además de una recopilación de su poesía en Primera reunión (1995). Es autor también de poesía infantil: La 
huerta de Ana (2004); libros en prosa: Príncipe de Viana (2002), Íñigo Arista (2003), entre otros; y colaborador en publicaciones 
de turismo sobre Navarra en la editorial Everest. Dirigida por Javier del Cura, Su primera obra teatral breve (El legado) se ha estre-
nado en la III Semana del Misterio de Obanos (2005).
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Estamos perdidos de antemano, 
Cesare amigo. 
 
Pongo en duda dioses y hombres 
Y el efecto de los días tristes 
Que tanto se prolongan. 
 
Tampoco yo sé si soy o no un poeta 
Y no me quejo. 
 
Digamos que la alegría de componer 
Se hace pagar cara. 
Digamos que la vida se venga 
Como un hombre. 
¡Más razón que un santo! 
 
Digamos que dejamos de escribir 
A ver qué pasa. 
Igual se entera alguien 
De pasada. 
 

ÚLTIMA CARTA DE KEATS A FANNY B. 

 
 
e muero: 
Una parte de mi cuerpo 
 No sigue a la otra. 

 
Haría lo imposible por cambiarme. 
No eres a quien quiero ahora 
Pero eres a quien más tiempo he querido. 
 
Ruiseñores no he visto últimamente. 
¿Te imaginas? 
No he visto últimamente ruiseñores. 
 
Ahora que no puedo, 
Envidio llegar a viejo. 
Más que nada para ver 
Si las estrellas envejecen. 
 
El otro día esperaba más del día 
Y fue lo mismo. 
No veo más que cosas que hacen daño 
Y cosas que amo, 
Que viene a ser lo mismo. 
 
Fíjate si es curioso 
Que no haya visto ruiseñores todavía. 
Tuyo, 

J. K.
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PIEDRA SIN MÁS 

César Vallejo ha muerto… 
César Vallejo 

 
e moriste en París con aguacero. 
Temprano era el recuerdo que tenías 
de aquel día cantado donde un hombre 
 acorta su presente humano y serio. 

 
Te moriste en parís con aguacero. 
El verso era sencillo como un juego 
que los niños componen en la calle 
bajo los estribillos más ingenuos. 
 
Te pegaban con palos y con sogas. 
Los días jueves y los huesos húmeros 
lo vieron todo y no dijeron nada. 
La soledad, la lluvia y los caminos 
fueron también testigos que callaban. 
Tú nada les hacías, buen Vallejo, 
pero aún así te daban y te daban. 
 

VARIACIÓN SOBRE UN TEMA DE IÑAKI DESORMAIS 

A Leopoldo de Luis 
 
 
 

e torturaron tanto que al final 
 acabó siendo el que buscaban. 

 
 

Alfonso Pascal Ros
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ANIMAL 

ra como aquel gato, 
Que mojaba en la orilla; 
Levantó su grito al cielo, 
 Y éste le arañó con la tormenta. 

 
Caía el agua, y tal vez el frío, 
Yo le seguía contemplando, 
Frente a aquel muro… 
Cayó en cuatro extremidades. 
 
El felino ya no llora, 
Cesó la lluvia, 
La nana que canta Dios, 
Ha nublado apareamientos infieles. 
 
Se ha vuelto huérfana la vida. 
ANIMAL: corre tras la muerte… 
 
 

ELENCO 

os nombres que tan inusitados resultan, 
Y tapaderas que enfrían las calles; 
Tan extraño y tan poético, 
 Como contarte y alabar el inframundo. 

 
Pasa de repente y sin astucia, 
En tan poco tiempo de intenso bermellón; 
Pende su rozadura en el perímetro, 
Mientras, la urbanizada estela avanza… 
 
La valija o fardo se suspende enfebrecida, 
Plúmbeo el soma balancea, 
Liviano y tal vez ingrávido la giba se forme; 
Aquella corcova que de nada sirve en el bagaje… 
 
Periplo ecuménico por filosofía, 
Basamento del adulterino; 
Algo asaz, que a veces excede… 
Tan innecesaria cosa; 
Que como cosa de ti nada demora… 
La valía no espera nada de mi flemático acento.

SHEILA ANDRÉS MARTÍN
La voz núbil, púber de Sheila Andrés Martín (Madrid, 1991), es la que muestra el dialecto joven del poema, y el extraño lenguaje 
con el que interactúa el poeta; que inusualmente, parece haberse colado entre su adolescencia… 
Tras unas primeras retahílas y composiciones típicas de la edad parvularia, se dio cuenta desde las vocales y caligrafías poco ende-
rezadas, que una lectura sería su juego infantil. 

Es su instinto lírico el que acecha detrás de una hoja en blanco o un pensamiento olvidado… 
La poesía se convierte en nada y es entonces cuando nada parece ser ella sin el poema…
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DOSEL 

 
 
 
h las sombras crecientes de mi cuarto! 
 ¡Los cuatro puntos cardinales en mala hora! 

 
¡Un áspid en llamas, 
un nudo de serpientes, cada ganglio! 
 
Una ocarina, 
un lamparón, 
¡un ángel sucio 
en cada una de las esquinas de mi cama! 
 
 
 

ÍCARO 

 
 
 
qué, si ciega la luz y quema, 
 si la cera se derrite? 

 
 
 

PERSIANAS 

 
 
or qué, en susurros, 
mandas guardar silencio, 
 y bajas con sigilo las persianas? 

 
¡Bien sabe el dolor donde encontrarme! 
¡Bien sabe las señas donde habito!

GUILLERMO LÓPEZ LACOMBA
Guillermo López Lacomba, nació en Granada el 5 de Junio de 1949 y reside en Huelva. Profesionalmente se dedica a la enseñanza 
de la Física y Química en un I.E.S. Ganó el premio Litoral de Poesía con el poema Oda a la mujer extensísima. Tras un largo silen-
cio literario, ha publicado cuatro libros de poesía: Los Oráculos y Al fin enfrente en Vitruvio, y Bestiario y Al corazón que venza 
con Renacimiento. Es autor además de una novela que permanece inédita.
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FOCO 

 
 
lguien quiso tocar el paraíso, 
rasgó los rayos el cielo, 
silbó un tren, perdió un ángel el ala, 
 implotó el sol, cayó una estrella… 

La onda te cogió en mitad de su camino. 
 
¡A ti solo te queda 
vibrar sin comprender! 
 
 
 

CHAGALL 

 
 
h lluvia golpeando donde los ojos velan 
de azul, de rosa, de campanarios encendidos 
en un charco! Silencio. 
 Sólo silencio y lluvia 

y una plaza 
y una calle 
y un farol cansado. 
 
Un ángel de piedra toca la cítara, 
sobre un cubo de cinc la cabra baila un tango. 
 
 

Guillermo López Lacomba
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PRIMEROS AUXILIOS 

1 

PROPIEDAD CONMUTATIVA 

 
e aquí para adentro 

la casa es mía 
tengo luces, sombras 
 humanidad y lobos. 

 
Creo en el llanto 
soporto mis descuidos 
y soy pleno devoto de algunas utopías. 
 
Salgo en los días lluviosos 
entro y me arde el sol en la memoria. 
 
Quiero alcanzar os ochenta años 
                                                    vivo 
y tiendo a reír amargamente 
si he llorado túneles. 
 
De aquí para afuera 
             el mar es el cielo aterrizado 
los caminos son el curso 
del ejercicio y del descanso 
andan las cosas cotidianas 
como el subsuelo de la mente 
y se apetecen las orillas 
que no requieren gradas. 
 
De ahí para adentro 
           mi casa también es tuya.

DENNIS ÁVILA
Dennis Ávila, Tegucigalpa, Honduras, 13 de septiembre, 1981. Poeta y narrador. Miembro fundador del Colectivo de poetas País 
Poesible. Ha publicado los libros de poesía, La CaLaDa (diciembre, 2000), Editorial Luz Verde; y Algunos conceptos para entender 
la ternura (enero, 2005), Editorial Sexta Vocal. Este último publicado también en edición Salvadoreña de la Colección Verso Cre-
ciente, Universidad Tecnológica de El Salvador (septiembre, 2005). 

Participante y organizador de lecturas realizadas en parques, mercados, así como otros sitios coloniales-históricos del país, a 
través de propuestas como La Poesía Andante y La Fábrica de Escándalos. De igual forma ha sido invitado al Industrial de Poesía 
en Guatemala (2004) y al Primer Festival Internacional de Poesía, Granada, Nicaragua (2005). En octubre de este año participó en 
el IV Festival de Poesía de El Salvador. 

En el año 2001 obtiene el Premio de Poesía Hablada, patrocinado por la Secretaría de Cultura y las Artes; y en el 2004 el pre-
mio único “Cuento breve universitario”, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Se han publicado poemas suyos y artículos sobre su poesía en periódicos y revistas de Honduras, además ha sido editado en 
el CD VERSOFÓNICA, 20 POETAS-20 FRECUENCIAS (mayo, 2005).
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2 

INGRESO AL PLANETA 

 
sto no significa que somos hermanos: 
nunca 

te vi llorar en los brazos de mi madre. 
 Pero habitamos, somos 

los pies sobre la tierra y las alas sobre el vuelo. 
 
¡Por tanto! 
abre las puertas de tu casa 
mira a tus lados y no rompas nada: 
ten mucho cuidado con el aire que pisas. 
 
Más que para invadir remotas 
y privadas desgracias 
descifra la tierra que traes 
en el rumor de tus manos. 
 
Y aquellos sueños posibles que olvidaste 
de memoria 
recupéralos 
               —por lo que más quieras— 
                                                         del mundo. 

3 

EXPLORACIÓN DE SITIO 

 
lo lejos de tu casa está el campo 
la obstinada precisión de los ríos 
con sus paladas de agua dulce 
 remando en ellos mismos 

tragándose, golpeando todas las piedras: 
ríos con los ojos puestos en el mar: 
el destino salino de las cosas. 
Otro paisaje que no cabe en tu ventana. 
Y lloras para arrancar las cortinas. 

Y ríes. 
Es que hay un sabor 

al despertar otra vez en tu ciudad 
de la que esperas edificios y ruinas 
cada vez que 

llueves 
y aprendes el ruido 
de tus gotas más íntimas 

cada vez que 
sales 
y es tiempo de entrar 

hacia lo único que importa 
esa palabra cursi: 
CORAZÓN. 
Para mayor información: dice latidos.
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4 

TU PLANETA 

 
u inteligencia, es cierto, se puede 
identificar por las alas 
 y es tu casa con las puertas abiertas. 

 
Pero esto no significa que pueden ensuciarla. 
 
Mucho cuidado con la poesía en la alfombra. 

5 

INVASIÓN A QUEMARROPA 

in embargo 
necesitas que alguien 
te ponga las manos encima 
 porque estás al borde de los sueños. 

 
Rebalsas en la persona que te lleva a todos lados 
            en la punta insobornable de su lengua. 
 
Desde la lejanía cercana 
te busca esa persona, sospecha tu galaxia: 
todas sus puertas van a dar a tu casa. 

6 

COLECTIVO DE FIEBRES 

ujer, hombre, seres posibles 
no te sorprendas si alguien un día de estos 
te obsequia 
 su última alternativa o su primer deseo. 

 
Emergencia: afuera se están matando 
uno de los sobrevivientes 
besa tu recuerdo ahora mismo. 
 

ADEMÁS 
 

adie tiene la obligación de cerrar los ojos 
para pedir un deseo 
 ni para dar un beso. 

7 

TERNURA 

 
si no puedes llegar lejos 
sencillamente 
 nunca has estado cerca. 

 
Dennis Ávila
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rillaba en el agua 
plena 
diana para las flechas 
 que arrastran la oscuridad. 

Liviano 
el aire estaba dispuesto 
para nosotras 
bailarinas 
adoradoras de la luna 
nocturnas 
Todo tenía la perfección 
del círculo. 
 
 
 
 

 
avanderas en la orilla 
rumorosas 
cristalinas 
 como el río. 

 
Protectoras 
solícitas 
coloridas 
como la ropa 
que tienden 
sobre piedras 
bajo el sol.

VILMA TAPIA ANAYA

 
erto nadaba el cuerpo de Ofelia 
lo cubrían blancas mariposas 
que simulaban estar también dormidas 
 Tenía el cabello 

enredado con las algas 
y sus brazos eran 
ahogados cuellos de cisne. 
Junto a los míos 
entre el follaje 
brillaban otros ojos 
vencidos por el silencio. 
 
No escuché sollozo alguno. 

 
 
 
 
l camino crece 
empuja tierra de surcos y paredes 
Mujeres viejas 
 muy viejas 

se sientan en los umbrales. 
Trenzan y destrenzan 
largos cabellos grises 
encrespados por el hábito 
Exponen sus piernas 
a rayos que marcan 
como pesados veranos. 
Pastan recuerdos 
sueltos 
por verdes más verdes. 
Se sientan en espera de la lluvia 
del río 
de los nietos 
Junto a los colores 
del amor y la danza 
fijados en los tejidos 
van destiñéndose 
magas 
criadoras 
de eternas mañanas. 
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PARA PODERTE HABLAR 

 
e unos lejanos versos me has surgido 
llena de vida aún bajo mi frente, 
y has vuelto con tu aire adolescente 
 desbordando mis ansias sin sentido. 

 
Debajo de mi piel arde escondido 
el rescoldo de un sueño incandescente, 
que me abrasa por dentro y de repente 
brota como un volcán enfurecido. 
 
Hoy vuelvo a unir palabras porque siento 
que se me agranda el corazón que tuve, 
y mi pecho está a punto de estallar. 
 
Pero nunca esta loco atrevimiento 
te dirá por qué al verte me detuve 
y ahora escribo para poderte hablar.

SONETO DESENFADADO 
PARA UNA MUCHACHA 

QUE NO SABÍA APARCAR 

 
o sabes aparcar. Te estuve viendo 
derrochar a raudales tu impericia 
con tanta gracia que era una delicia 
 ver como tu entusiasmo iba creciendo. 

 
La izquierda no es tu mano: lo comprendo. 
Te fuiste a la otra acera y sin malicia 
suavemente le hiciste una caricia 
al coche que te estaba confundiendo. 
 
Cual si llevaras un camión pesado, 
a media maniobra te apeaste 
a mirar por delante y de costado. 
 
Yo no me lo creía. De verdad. 
Después, por un milagro, lo aparcaste. 
Pero en serio, ¿a que fue casualidad?

ME DECANTAS LA VOZ 

 
e decantas la voz con tu presencia 
y proyectas el eco al infinito, 
pero tú nunca escuchas ese grito 
 que rasga mis entrañas en tu ausencia. 

 
Mi mudez, rodeada de impotencia, 
lo que tú le sugieres deja escrito; 
mas yo nada te digo, ni te agito 
mi corazón manchado de inocencia. 
 
Te tengo que olvidar. Estoy distante, 
y salvo esta distancia que me abruma 
con los versos que escribo en este instante. 
 
Y el plazo se disuelve y se me esfuma 
mientras calco el dolor de mi semblante 
con la pena que brota de mi pluma.

MARIANO ALTEMIR
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POEMA PARA VIVIR SIN AMOR 

 
levo mares de ausencia socavando mis párpados, 
siglos de corazón presintiendo esta hora; 
y ha llegado el momento de vivir como un náufrago 
 respirando en tu cuerpo para ahogarme en su aroma. 

 
Fuiste la primavera rutilante y dispersa 
donde creció mi verso salvaje y solitario; 
por ti mi ingenuidad se despertó dispuesta 
a vivir emociones distintas a diario. 
 
¡Qué difícil saber la verdad que tú encierras! 
mariposa delgada que vuela y vuela huyendo, 
ilusoria tormenta de rayos que me incendian 
cual fugitivas ondas de eléctricos misterios. 
 
Ven disuelta en el cierzo, desamarra tu vórtice 
para que tu redondo y absoluto camino 
cruce la tentación de convertirse en cómplice 
descifrando en tus ojos ese asombro infinito. 
 
Quiero gritar tu nombre con un verbo en los labios,  
tatuarme esa sonrisa que devora mi pena, 
beberme gota a gota la esencia de tu bálsamo 
hasta sentir la sangre borracha por mis venas. 
 
Te quiero derramada, para que al fin me escuches,  
por el extenso océano donde mi voz te llama; 
o en el cenit de fuego para guardar la cumbre 
donde lanzo mis sueños a conquistar la nada. 
 
Nuestro otoño alcanzó la cúspide encendida 
donde ruge la entraña del volcán de tus besos, 
al vértice más frágil de tus ansias dormidas 
donde mueren ardiendo mis ocultos infiernos. 
 
Vivo ya sin tu amor, me cuesta acostumbrarme 
a mirarte de lejos y luego renunciar. 
Tal vez mi gran condena sea cómo olvidarte 
pues es un imposible que no podré alcanzar. 
 
Quiero borrar tu imagen esculpida en mi alma, 
desatar las amarras de ese dulce veneno; 
vas a vivir tan libre como tú imaginabas 
mientras yo no imagino cómo vivir de nuevo. 
 
 

Mariano Altemir
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PERMANENCIA (0) 

 
su paso, hinchado el mar azul de toda quietud, 
una hermosa muchacha cabalga mis latidos. 
A su paso, que no puedo alcanzar, 
 esa muchacha puso atardeceres en mi sangre. 

A su paso, prendidos de unos pies delgadísimos y bellos, 
esa mujer hollaba una copla en mi delirio. 
A ese paso, que no es tal, pues, se mueve su fijeza, 
la llanura de su plexo se dilata y estremece, 
y sus pechos desembocan en dos lunas paralelas. 
A su paso, colgado en su mirada un cielo gris, 
esa frágil, muchacha gobierna mis latidos. 
A su paso, hinchado el mar de azul y perezoso blanco, 
esa muchacha vuela, mariposa de un presagio. 
 
 

PERMANENCIA (1) 

 
stoy allí cuando de viaje ando. Inalcanzable estoy en ti. 
Partir es mi manera de permanecer. 
Vivir es ir moviéndose en reposos temporales. 
 Soy el tránsito, el anuncio, la profecía ya trunca. 

Soy el que será, después de la partida. Inabordable soy en ti. 
Lo que va siendo soy, perfilado ya su rostro en la indefinición. 
Tú, muchacha de ojos tibios, 
has renacido limpia en tu larga trashumancia, 
cada nuevo cielo te ilumina, cada nuevo viento es un destino. 
Tú, la flor saxífraga, esa que ilumina de revés. 
Tú, presencia única de cuanto llegará. 
Vivir es el reposo de un beso en tu sonrisa, 
la que das al día y filos de la noche, la que ofrendas 
como una hoja dúctil suspensa en el rocío. 
El beso prometido, viajando tras de sí. 
El beso que no ha sido, aunque cerrara frío su círculo de fuego. 
Vivir es ir a tientas sobre lo transitorio. 
Estoy en ti, muchacha, a tu talle voy llegando. 
Llegar es el torrente de empezar a partir. 
Partir es mi manera de permanecer.

JOSÉ MÁRMOL
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DAVID FERNÁNDEZ RIVERA*
XIV Mili 

Aunque las espinas turbien la sangre de tus sueños, el ave blanca no permitirá que tu voz eclosione 
en las ciénagas. Tu horizonte es el mío, el suyo. Es azul, créeme, es azul…

PERMANENCIA (2) 

 
urcar los aires hondos con pájaros de fuego 
es una osadía y tú lo sabes bien. 
Somos tan pequeños, 
 duramos el soplido de una fragilidad. 

Déjate pasear por misterios y delirios; 
después no ha de quedar nada más que aflicción. 
Somos tan pequeños. 
Delgadísimos y débiles, tal vez, 
como un niño que grita por nacer, 
una hebra de ilusión de la nada prendida, 
un pétalo de hastío tirado al lodazal. 
Desde su arrogancia, 
todo parece al hombre tan fútil, tan destruible. 
Este caballo griego, tú lo sabes, es una belleza 
creada y fundida seis mil años después, 
por unas manos ácidas que anunciaron las tuyas. 
Déjate llevar por lo que habría de ser. 
La muerte ha sido siempre antesala del vacío, 
su hálito de hielo no se puede retratar. 
 

José Mármol

 o, no llores mi amor. 
 
Los ardientes témpanos de la noche 
tejieron junto al galope de tu sonrisa 
una marea de yunques 
en el cáliz de tu melancolía. 
 
Entre los turbiones de lienzos rasgados 
escuchas, 
un vuelo de nieve, 
Prisionera. 
 
No, no llores mi amor. 
 
En los lagos de tu pesadilla 
danzan balaustradas de navajas y cerraduras 
golpeándote 
con gritos y campanadas 
en el invierno de tu frente; 
y te dejas caer… 
 

Las hojas, 
adornadas con tu sangre, 
atenazan con fuerza 
los botones primaverales 
que cubren el ocaso de tus vientres. 
 
El barbecho 
se enjaeza y nutre con tus lágrimas… 
 
No, no llores mi amor. 
 
Mili, 
el ave albina 
al fuego de tus recuerdos 
unirá el lazo de nuestras voces 
en su alfaguara de luz. 
Así, 
vestida del clamor de tus tormentos, 
recogerá una rosa 
en el llanto de los caídos, 
y posándola en tu boca 
te dirá: 
 
No, no llores mi amor.

* David Fernández Rivera es gallego y tiene 19 años.
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TRES MUCHACHAS PARA NADIE 

 
l aire las manosea 
las vampiriza con su incorpórea dentición 
las infla de vanidades y deseos 
 les desata los instintos, la tos 

la prisa por mirarse en el espejo 
y verse el rostro en blanco 
como un fantasma sin rasgos 
que necesita de la tinta y de la mota 
para que exista al menos un instante. 
 
El aire las inquieta 
las divierte con su furor clandestino 
las atraviesa con suavidad de medusa 
casi con voluptuoso disimulo 
las vandaliza entre las grandes sombras 
donde la luz derrama sus podridos sesos 
sin embargo, no las mancha ni las desflora 
quedan intactas para el juego y la perversidad.

RAFAEL BORDAO
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ÓRBITA DE UN SOBREVIVIENTE 

 
brirás por un instante los ojos 
como en los sueños donde peligra el soñador 
y te verás allí tumbado como una balsa 
 en una orilla deshabitada y silenciosa 

que no conoce la noticia ni el rescate 
sepultado por endémicas y enfurecidas moscas 
que anuncian su consagración imaginaria 
allí donde el fugitivo se detiene. 
 
Harás un adorable pestañeo 
un oscuro reproche de verte ajeno 
emboscado en el ocio 
como un escombro anónimo del sueño 
en donde flota la inmundicia 
con sus decoraciones oficiales 
sus fétidos e inexpresivos trenes 
que atraviesan con entumecida prisa 
la imprecisión de la tristeza. 
 
 
 

ESTRATOS DEL HORIZONTE 

Para Ángel Cuadra 
 
adie puede ya verte como antes 
abriendo la mirada indispensable 
a la instintiva noche fugitiva 
 cuando el mar era un rostro humano 

y contenía la sanguínea espera 
en donde se mezclaban sueños amorfos 
infinitesimales hilos de ternura 
astillas de soledades decisivas 
que se arremolinaban y discurrían 
por las recónditas grietas donde el furor 
intercambia su porfiado insomnio.
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ESCOMBROS DE LA NOCHE 

Para Reinaldo Bragado Bretaña 
“más perlas en la escoria” 

Juan Ramón Jiménez 
 
h bienaventurados 
los que deambulan con lentitud y mansedumbre 
por las impuras calles de las urbes, 
 embelesados bajo los sucesivos aguaceros 

de tanto poetizar entre los hombres, 
extasiados de vivir en el limbo 
sin más patria que el olvido, 
buscando en los escombros de la noche 
la identidad y el recuerdo. 
 
Oh bienaventurados 
los que buscan en el confín del orbe 
la pulsación del infinito, 
los filamentos del alma que se pudre 
entre el polimorfo vulgo, 
emboscados por una mixta soledad 
de inequívoco desamparo, 
donde a menudo los rostros se confunden 
con las mercancía del mundo. 
 
 
 
EUTANASIA CONTRA LA MONOTONÍA 

A Felipe Lázaro 
 
os gusanos son siempre finalistas 
no sabemos qué facultad los introduce en las manzanas 
en los poemas o en las personas, 
 le abren túneles a la fama del cuerpo 

por donde trafican las quimeras del cadáver 
en su invisible y postrera residencia, 
y se ocultan en el célebre queso 
con su adiposo contrabando, 
obstinados en peregrinar por el mundo 
con su habrienta irreligión; 
           sólo algunos devienen lepidópteros 
y vuelan entre las orquídeas y el gentío 
donde todo es vigilancia y fundición 
donde todo se bascula y estalla, 
como en el suave hogar de las orugas 
que no tienen urgencia en desnudarse, 
y mostrar su destino mágico y sensual 
allí donde la humanidad se esconde. 
 
 

Rafael Bordao
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La Poesía en La Línea de Resistencia*
caRLos FajaRdo FajaRdo

*  Este ensayo hace parte del libro, actualmente en prensa, “El arte en tiempos de globalización. Nuevas preguntas, otras fronteras”, Bogotá: Editorial de la Universidad de la Salle.

Abstract

Este texto realiza una reflexión sobre el proceso de crea-
ción de la poesía, sobre su lenguaje y los diversos problemas 
que presenta en los actuales tiempos. En él se trata de aclarar 
sobre qué nuevos y asombrosos territorios está caminando la 
poesía y cuáles son sus nuevos desafíos frente a los totalitaris-
mos mediáticos y del mercado. Es una indagación sobre los 
cambios de sensibilidad operados en la era de las grandes 
fracturas paradigmáticas en todos los órdenes culturales, y se 
constituye en una invitación para asimilar, críticamente, las 
diversas formas de subjetividad manifiestas en la actual socie-
dad multicultural y global.

Palabras claves: Poesía, creación, teoría poética, poesía y 
globalización.

La desgracia de la realidad es la gracia de la poesía
Me gustaría comenzar esta charla diciendo que ella es 

un homenaje para los que todavía viven y respiran ese aire 
que facilita la imaginación y el descubrimiento de lo esencial 
en la realidad.

He aceptado para la poesía, y para su extraña-terrible 
actividad, este tipo de homenaje que aquí se le permite, más 
aún cuando veo claro que en el fondo ello puede facilitarme 
un acercamiento a esa región inédita y hereditaria que como 
hijos asimilamos y donde todo puede ser posible. He acep-
tado también conversar con ustedes por una simple razón: 
desde que fue posible afianzarme en mi trabajo con la palabra 
poética unas cuantas preguntas me rondan y quiero en esta 
ocasión ensayar a responderlas, no sin antes dejar claro que 
son las respuestas de una individualidad, de un islote en 
medio del continente de inquietudes y propuestas que uste-
des contienen.

La vocación o destino del poeta, quizá sea provocar la 
interrogación y la sospecha más allá de las circunstancias de 
su realidad, pues dudo que la poesía tenga las mismas inten-
ciones de un sistema lógico y autoritario que venera la verdad 
como algo total. Con esto dejo claro que de ser posible una 

conclusión, ella ya no pertenecería a mi intención sino a la de 
ustedes.

Creo por lo demás que, desde esa visión verbal que es la 
poesía, se desprenden múltiples accidentes y sentidos, los 
cuales permiten acercamos a ella más limpios y sin tantos 
prejuicios supuestamente intelectuales; con más carga de 
amor e intensidad hacia lo que está allí escrito que con el frío 
sentido de una mirada de difunto ante semejante sol de la 
vida.

Retomo de Federico García Lorca una carta dirigida a su 
amigo Gerardo Diego que puede facilitamos entrar en cues-
tión. Esta dice:

“Qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir 
de esta nube, de este cielo? Comprenderás que un poeta 
no puede decir nada de la poesía. Eso déjaselo a los críti-
cos y profesores, pero ni tú ni yo, ni ningún poeta sabe-
mos lo que es la poesía. Aquí está, mira. Yo tengo ese 
fuego en mis manos, yo lo entiendo y trabajo con él per-
fectamente… En mis conferencias he hablado a veces de 
la poesía pero de lo único que no puedo hablar es de mi 
poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago, 
al contrario, si es verdad que soy un poeta por la gracia 
de Dios —o del demonio— lo soy también por la gracia 
de la técnica y del esfuerzo y de darme cuenta en abso-
luto de qué es un poema”.

Ahora bien, yo me preguntaría, ¿podemos definir la 
poesía?, o bien, ¿podemos definir la vida? Diría que la única 
forma de definirla es hacerse con ella, crearse con su manan-
tial, es decir, estar dentro de ella y esto no es otra cosa que 
explicarse su creación por su misma creación, así como el 
amor sólo es explicable y comprensible cuando se ama. Estar 
dentro de ese reino como un astro, siendo reino y astro a la 
vez. Entonces ¿qué nos depara la poesía?

Tal vez ser conscientes, como la insignificante y solita-
ria flor en la llanura, de toda la grandeza y pobreza de lo que 
habita; descubrir en la sencillez, la universal y compleja pre-
sencia de las cosas sin descuidar nuestra más innata extran-
jería.
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1.  El concepto de Gracia aquí se inserta como una aserción estética, no como una cualidad moral y psicológica de la persona, es decir, no como amistad ni afabilidad y bene-
volencia. Trato de profundizar sobre el hecho poético de la Gracia, es decir, sobre la transformación espiritual y artística de lo que nos rodea. Gracia como don del poeta 
para volver mágicas las cosas que él asume en el mundo que habita.

Muchas veces me he preguntado cuál es el sentido de la 
poesía y he dudado si realmente tenga algún sentido. Pero 
sospecho un signo, una idea que me condena. Tal vez “la poe-
sía sea una empresa de descubrimiento esencial, una entrada 
al laberinto de lo conocido y desconocido del mundo en que 
estamos insertos y que alcanzamos a vislumbrar por medio 
de nuestros sentidos” (Enrique Molina); tal vez sea lo que nos 
llena de maravilla o de terror pero que facilita conocer nues-
tras imposibilidades y nuestros límites. Es una teoría de cono-
cimiento, una forma de acercarse a la realidad, de reflexionar 
sobre su drama, conocerlo y no sólo sufrirlo y cantarlo.

Probablemente, esto es lo que ha hecho que la poesía 
se haya observado en muchas épocas como una región miste-
riosa en la cual se penetra gracias a la sensibilidad y al amor, 
pues es quizás “entre todas las aguas que corren, la que 
menos se demora en los reflejos de sus puentes” (René 
Char), y por esta misma razón es de lo que menos podríamos 
hablar con vanidosa seguridad, pero sí sentirla y habitarla 
como autores de ella sin creernos conocedores absolutos de 
sus intrincadas voces.

Cuántos poetas no habrán sentido ese rayo fulminante 
de la verdadera poesía y se habrán dado cuenta de la insufi-
ciencia de aclararlo, de retenerlo como un fuego propio. Los 
casos sobrarían y rebosarían el cielo.

En alguna parte, alguno de estos poetas probablemente 
anuncia que habla desde el fondo del abismo que es el fondo 
de su cima. Conozco estas palabras; no son más que una de 
las tantas explicaciones a la extranjería del poeta, a su vital 
presencia ante los “otros” y ante la realidad. Individualidad y 
cosmos, extranjería y presencia ante los “otros” son cuestio-
nes que llevaremos toda la vida como presupuestos al escri-
bir nuestros poemas; es un ciclo amenazante y maravilloso 
del cual no saldremos, pues no es misión nuestra la de aban-
donar sino la de asimilar estas cuestiones. Estar a la intempe-
rie del mundo y, sin embargo, estar en él de forma 
permanente. Vigilar y excluirse; ser sedentario y nómada en 
la transparencia y en la oscuridad de las vivencias; el que 
vigila también es vigilado: el que observa desde afuera tam-
bién está dentro del paisaje. Ser modelo e imagen, sueño y 
realidad, extranjero y amigo.

¡Ah!, pero si yo quisiera dejar más claro cuál es mi visión 
de lo que es la poesía, tendría que remontarme al carácter 
original, al estudio de orígenes que la rodean y esto ya sería 
pedirme demasiado. Pero sospecho de nuevo un signo, una 
región de aventuras: la poesía puede ser inocente mas no 
ingenua, y esto es lo que la hace partícipe de su cultura.

Determinados como estamos por el despotismo de una 
realidad que si bien se nos cierra cada día, es bueno saber 
también que ésta se nos invierte en una alternativa dema-
siado positiva y, es que, a pesar de ella o sobre ella, todavía 
reconocemos su potencia enriquecedora para nuestra obra.

De otra parte, ¿no será una gran verdad, que gracias a 
dicho roce permanente con la realidad, estamos ricos de imá-
genes? No faltaba más que, conscientes de ello, echáramos a 
perder esta riqueza en el momento de su mayor jerarquía, de 
su mayor autoridad. Reconozcamos entonces el conoci-
miento de nuestra propia pérdida, aceptemos nuestra propia 
no resurrección. La poesía está aquí y no en otro reino.

Y es aquí, sólo aquí, donde propongo una alta concien-
cia de trabajo y vocación; es aquí en este instante de estima-
ción y deferencia hacia lo que nos rodea, donde la “gracia” de 
la poesía se nos revela en la veneración al nosotros sin que 
ello haga estragos en nuestra perturbada intimidad. Dicho en 
otros términos: ‘la desgracia de la realidad es la gracia de 
la poesía’.

Quiero recordar ahora un verso escrito hace algún 
tiempo donde se dice que la realidad es ese sol disperso que 
a mi interior interroga. Pienso que podríamos remplazar la 
palabra Realidad por la de GRACIA poética, pues me parece 
que la poesía es también una forma de reconocimiento y 
valoración de la escala total de la realidad, o mejor, es una 
dimensión que no se contenta con sólo la apariencia y los 
reflejos de lo que se observa o se palpa, sino que vislumbra, 
en las múltiples estancias de este laberinto efímero, una 
forma de divinización y de permanencia, una grandeza en lo 
que aparentemente es insignificante.

Se me ocurre que podríamos ampliar más estas afirma-
ciones trayendo hasta nosotros un pensamiento de Monther-
lant: “Hay lo real y lo irreal. Más allá de lo real y más allá de lo 
irreal hay lo profundo”, o bien este verso de Roberto Juarroz: 
“La realidad se hunde palmo a palmo. La realidad que ya no 
se conforma con ser más que realidad”.

Para Montherlant, lo profundo sería justamente la estan-
cia de lo poético como actividad suprema y única de explora-
ción sobre lo que se vive. Juarroz nos permite saber que, a 
pesar de todo, la realidad también está sola y necesita de 
alguien que la descubra, que la fertilice y le dé “realidad”, 
todo para que ese edificio único y múltiple no se derrumbe.

Entonces, la realidad soñada o concreta sólo se valoraría 
al ser descubierta su gracia; al explorar su maravillosa y terri-
ble grandeza. Desde luego, no me interesa aquí discurrir por 
las múltiples concepciones filosóficas y tradicionales acerca 
de lo que es la realidad; a lo sumo aprovecharme de esta 
categoría para explicar que en su “desgracia” tiene una her-
mana mayor que la “diviniza” y amplía, y ésta, ya sabemos, es 
la poesía.1

Por lo tanto, aclarado esto, propongo que ante una 
lógica de la desesperación impongamos una lógica de la com-
prensión de nuestro más grande nutriente; una consumación 
con la historia de los hombres; una revuelta íntima con la 
realidad hispanoamericana y mundial; una convivencia con 
los habitantes de lo terrible, donde lo único que sabemos es 
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que nos desconocemos y tal vez ésta sea nuestra mayor ven-
taja.

No estaría mal, también, pensar desde nosotros mismos 
sin descuidar el pensar por nosotros mismos. Nuestra visión 
debería construirse a la medida del sueño, pero a la medida 
del sueño que es a la vez anverso, razón y convulsión, refugio 
e intemperie, muy contrario a la voluntad de los aniquilados. 
Nuestros sueños deben tener raíces humanas, desde luego, y 
no raíces en el cántaro de un mundo construido a la manera 
de Disneyworld.

¡Ah! y por mucho que pensemos la huida de este 
mundo, sólo a él nos remontan nuestros pasos; por mucho 
que deseemos una “Realidad Poética”, sólo a ésta retornan 
nuestros gritos. La poesía escrita para desahogarse de la 
crueldad del mundo, es también provocación de estornudos.

Sabemos que estamos bajo la lógica de una sociedad 
globalizada que se desconoce y, por lo tanto, es asesina de 
sus propios artífices. Pero, aunque conscientes de ello, no 
podemos exigirle a la poesía ser arma técnica, sílex práctico 
en la máquina histórica de los hombres. La poesía tomada así 
como pieza utensiliar y fundamental del mecanismo social 
humano, tal vez sin proponérselo, no iría muy lejos en su 
misión de constructora, pues no es misión suya construirnos 
un mundo habitable. Su misión no es la de un estratega, su 
conciencia no es la de un ingeniero. Rota y perseguida, la 
poesía es quizás lo más inútil dentro de sociedades pragmáti-
cas, serviles y vigilantes como las nuestras. Sola, pero con una 
transparencia de hermandad que no se fatiga, su rostro no se 
voltea, sin embargo, ni se cubre, frente a las catástrofes de su 
tiempo. No es mesiánica pero tampoco en su innata extranje-
ría ignora; sabe comprender muy bien la huida y también los 
compromisos, y lejos de toda ideología redentora no marcha 
al lado de los más.

Víctima de su formación en la intemperie, aún vive con 
la misión de pensar desde la periferia —y desde el fondo— y 
es aquí donde su valor se une con la misión del sabio y del 
filósofo; y aunque no construye sistemas, digna es de recono-
cerle la creación de algunos símbolos y signos, tan propios 
como comunitarios, de ser exploración y fundación de ciertas 
realidades, únicas y maravillosas, demasiado fuertes para ser 
desechadas por las tempestades de la historia; es decir, de 
elevar concepciones globales, tanto formales como concep-
tuales, a las cuales damos el nombre de poéticas.

Con su visión encantada, el poeta se enriquece e ins-
taura su poética; escoge sus signos, sus símbolos, sus secre-
tos tonos, los cuales le permiten contemplar regiones desde 
una perspectiva muy particular, y esto no es otra cosa que 
instaurar un reino propio, es definir su voz, su búsqueda, su 
rostro, dentro del cual adquieren importancia los elementos 
y valores de la realidad donde habita y piensa el mundo.

Desde esa región perturbadora (la realidad), con su 
halo de asombro y sus espacios profundos y elementales, es 
donde la poesía se nos manifiesta permanente y tal vez aquí 
adquiera su verdadera grandeza: la de hacer del hombre una 
continua correspondencia entre lo finito y lo infinito, entre lo 
singular y lo cosmológico, entre el ritmo de la emoción y la 

pasión de la inteligencia ayudada por una dimensión de sole-
dad de la cual se abastece. La libertad es su ley, el universo su 
patria, la pasión es su razón.

En lo alto del silencio, su región propicia, la poesía recu-
pera para el hombre el trance, la contemplación y la armonía 
del delirio; la unidad entre lo múltiple y lo único, entre el ser 
y el pensar; abre la oscura realidad de lo existente para pen-
sarlo y admirarlo con el “ojo del alma”. En su alegría y en su 
muerte posiblemente naufragamos, pero ella vive intensa y 
trágica, destinada a ser susurro en medio del escándalo. Va de 
lo transparente a lo oculto, de lo pasajero a lo presente; su 
divinización está en las cosas, y nos descubre en todo y en el 
TODO una dimensión sobrecogedora: la valoración de las 
cosas y la divinización de las mismas, de lo cual nos hemos 
olvidado.

No pretendo con lo anterior reducir este universo 
memorable; sólo intento un riesgo, una aproximación no 
única, pero sí continua, tan importante para mi noción de 
poesía, la cual me ha permitido de alguna forma entrar a esta 
entrañable intimidad del mundo y sus continentes inéditos. 
Esta lámpara ha servido para salvarme de pérdidas y dolores, 
asimismo que la risa, el juego y el amor.

Pero, en medio de la tempestad que nos aflige, creo que 
todavía queda la esperanza de averiguar qué nos deja la cul-
tura y en esto la poesía tiene un camino muy extenso para 
recorrer.

Giro en torno a estos planteamientos y en torno a la 
poesía. Sé que para llegar a su centro es necesario el amor. 
“Las obras de arte, decía Rilke, son de una infinita soledad, 
nada es peor que la crítica para abordarla, sólo el amor las 
puede alcanzar, guardarlas, ser justo con ellas”.

Y ahora basta de averiguaciones, lo único cierto es crear, 
pero crear siendo; escribir la poesía como también vivirla. 
Habitar el mundo no como turista sino como casero, forma 
de estar. Ampliar el Ser a través de la palabra, así la poesía 
constituya la mayor conciencia originaria de la soledad del 
hombre.

Anticipación y fundación

Si existe algo todavía lleno de misterio y encantamiento, 
aún no del todo secularizado es el acto poético. Sin embargo, 
ello no imposibilita que tengamos un contacto, tanto emocio-
nal como reflexivo, con su universo lleno de símbolos y senti-
dos.

Creo que no existen fórmulas absolutas, ni públicas ni 
secretas, para construir ese ser maravilloso y vivo que es un 
poema. Tal vez no existan inmóviles paradigmas para levantar 
su heterogénea arquitectura. Pero sí es posible conocer algu-
nas fundamentales piedras para que su edificio múltiple y 
único no se derrumbe tan sólo al leerlo, y son de algunas de 
estas piedras angulares sobre las que aquí reflexiono.

Más que un inventario y una representación, que un 
medio de comunicación, la poesía es fundación de realidad y 
anticipación de la misma. Se anticipa a estas constelaciones 
fácticas que llamamos “realidad”, poniendo ante nuestros 
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sentidos lo que de ésta escapa, lo que jamás la realidad, con 
toda su riqueza, nos dará. De esta manera, en una compleji-
dad mayor, el acto creador es descubrimiento, asombro, sor-
presa ante aquello que está allí viviendo cotidianamente, 
pero que nuestros ojos, ciegos en su rumor, no habían vis-
lumbrado en medio de tanta fugacidad.

En la veloz marcha de la vida, la poesía se constituye en 
exploradora de lo desconocido-conocido; su aventura está en 
lograr expresar lo inexpresable, descifrar lo indescifrable, 
construyendo ante todo el encantamiento. No debe existir, 
entonces, temor en el poeta al introducirse en los mecanis-
mos ocultos y conocidos de su época. La poesía es la antor-
cha que acompaña a su creador en el descubrimiento 
esencial, y entre laberintos y abismos le ayuda a escoger el 
sitio para su fundación verbal. Vidente, decía Rimbaud. Un 
vidente sin recetas, sin fórmulas, sin etiquetas, sólo con una 
tradición, una historia, de dónde reciclar lo mejor para pro-
yectar su mirada en el tiempo.

Es esta exploración, desde y por el asombro, es esta 
indagación la que transforma la poesía, más que en arte deco-
rativo y de confort, en “el peligro de los peligros”. Tal vez su 
existencia y su resistencia en sociedades del marketing y del 
consumo, como las que actualmente padecemos, resulten 
algo extravagante e “inútil” para un público comprador, quien 
le exige ser constructora pragmática para sanar el cáncer de 
la época. Su ideal no es curar mesiánicamente corazones 
enfermos, ni hacer acciones de caridad. Pero, en lo profundo, 
ayuda a vivir, se constituye en gran compañía para la vida; 
contribuye a despertar la interrogación, la sensibilidad y la 
emocionante comunión entre los hombres. Cómo la han ale-
jado de nuestro proceso educativo, siendo la portadora de la 
verdadera alegría del conocimiento, la exploración de los 
misterios. Difícil aceptarla entre las aulas, pues es “la sal en la 
taza de café”, “un soplo de fuego en el oído”.

Certifiquemos a la poesía por hacernos posible crear 
otro orden de lo real cuyos efectos sensibles dejan hondas 
huellas en nuestros afectos. Hemos dicho un orden de lo real 
más allá de la simple y llana dimensión de lo que llamamos 
“realidad”, y esto sólo es posible y alcanzable gracias al len-
guaje, a un lenguaje que unido a la experiencia vital, a la ima-
ginación, a la emoción, al deseo, a la reflexión, comienza a 
generar uno de los más altos acontecimientos en la existencia 
humana: la fundación de un Ser a través de la palabra, donde 
las cosas brillan como por primera vez.

Más que un instrumento utensiliar, la palabra en la poe-
sía es una protagonista del drama al instaurar realidad, al 
crear presencias; y es maravilloso ver cómo crea presencias 
de cosas ausentes, deseadas; cómo sonoriza nuestros silen-
cios, nos vuelve memoria, se tiende sobre nuestros vacíos. 
De este modo acontece como mostración más que demostra-
ción, apalabramiento de algo que hasta hace poco no se 
dejaba admirar.

Instrumentalizar el lenguaje, con la lógica de la razón 
utensiliar, no hace parte de la gracia de la poesía. Su maravi-
lla está en generar otras miradas, otros olores y sabores, mil 
formas de observar las dichas y desdichas del calidoscopio 

que somos, de reconocernos en la palabra como ante un 
fragmentado espejo donde posamos nuestro rostro y dialo-
gamos con ese ser tan lleno de nosotros.

Conocimiento, fundación, afirmación de ciertas dudas 
que pagamos por estar vivos, son algunas de las odiseas a que 
nos lanza su lenguaje, demoliendo esos diques que impiden 
ver con maravillados ojos la gran multiplicidad de los ritos y 
venires de nuestro tiempo. La palabra en la poesía es con-
ciencia del estar y habitar el mundo. Es por ello que su tra-
bajo merece profunda vocación y rigor. No admito el facilismo 
en el trabajo escritural. Escribir como quien muere, dijo 
algún poeta. Escribir para no morir, se registra en alguno de 
mis versos. Escritura y vocación, profunda obsesión surgida, 
según Rilke, de la humana necesidad de nombrarse, de justi-
ficar una vida. De manera que escribir no es sólo un simple 
oficio, es construir una forma de ser, de justificar la existencia 
sobre la tierra. “La poesía es palabra en el tiempo”, nos dejó 
dicho don Antonio Machado. Las circunstancias de una escri-
tura rigurosa, cuidadosa, amorosa de ella misma, llevarán 
siempre a que algunas de nuestras justificaciones, manifiestas 
en poemas, perduren en unos cuantos corazones.

Pensar la poesía como también vivirla

Claro está que esto reclama estudio y fascinación. La tan 
mencionada sensibilidad del poeta no realiza por sí sola poe-
sía. Se hace necesario establecer un alto contacto con la tradi-
ción poética, con sus grandes conquistas; no sólo sufrirnos y 
gozarnos, sino pensarnos pensando en las poéticas de nues-
tros hermanos creadores. De allí que sea válido un proceso, 
un proyecto de reflexión y asimilación. Ir y degustar sus exqui-
sitos manjares, desechar los indigestos para así afrentar la insa-
ciable hambre que la poesía nos deja. Asimilar, digerir, reciclar 
otras voces hasta que una de esas criaturas, tantas veces escri-
tas, tenga nuestra voz, hable desde el fondo de nosotros, 
hable por nosotros, nos invente, se escuche con ese tono pro-
pio y comunitario que nos da un nombre.

Tampoco es viable temerle a la teoría crítica poética. En 
nuestro medio es difícil encontrar poetas que escriban una 
gran poesía a la vez que generen provocaciones críticas 
desde y sobre su alta pasión. Creación y teoría crítica no 
están consideradas por el poeta verdadero como dos corpus 
enemigos. He dicho en el gran poeta, pues éste es ante 
todo un provocador que se mueve en la resistencia, gene-
rando una crítica desde su interioridad creadora e incorpo-
rada al reino poético como un astro, siendo reino y astro a la 
vez. Por ello, celebro complacido que algunos tengamos 
como obsesión el unir reflexión y creación para garantizar 
mayor calidad en las obras. Desde el inicio de esta gran 
caminata amistosa, que todavía perdura, nos movió la 
inquietante y diaria sensación de pensar la poesía como tam-
bién de vivirla, lo que ha demandado un gran esfuerzo teó-
rico que no obstaculiza nunca la alegría y el abrazo por la 
emoción estética; antes amplía y enriquece su percepción, 
pule con su incondicional buril las burdas aristas que carga-
mos con los años.
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Es una larga línea la que todavía nos aguarda. Hemos 
agotado algunos pasos. Al inicio de nuestra marcha, dema-
siado jóvenes, creíamos haber ganado el mundo y quisimos 
dejar nuestras huellas en la memoria de los hombres. Sentía-
mos que la vida no concede treguas ni franquicias. Y ahora, 
todavía acelerados, naufragando en un país que no da seguri-
dad a nuestras vidas, en un país cuyo futuro es imprevisible, 
vivimos con el temor de no poder concluir nuestras obsesio-
nes. Nos levantamos diciendo “pueda ser que hoy no vuelva a 
casa”. Igual a un ambiente de guerra, el presente es el azar, el 
miedo, el enemigo íntimo. El consejo de Rilke a un joven 
poeta, “paciencia es todo”, en nuestros estrados históricos 
suena pueril, inútil. Sin embargo, a pesar de la incontrolable 
matanza a nuestra cultura, es digno rescatar la serenidad al 
elaborar nuestras obras, una serenidad sitiada, es cierto, que 
se concentre sobre su misión de producir calidez y calidad 
poética, apresurándose despacio —algo que algunos de nues-
tros contemporáneos han olvidado—.

Nuevas preguntas, otras fronteras

¿Qué pasa con las representaciones de la poesía y con 
los poetas en la sociedad estetizada y global? ¿Cuáles son las 
actuales formas de receptividad de la poesía? ¿Le pasa a la 
poesía lo que aconteció con la música clásica, es decir, esta-
mos ante el fin de sus rituales como práctica casi cotidiana? 
¿Está siendo desterritorializada la poesía por la sociedad 
mediática?

Estos interrogantes están unidos al cambio que las 
industrias culturales operan en los campos de las represen-
taciones estéticas. Los paradigmas modernos de la poesía y 
del poeta se balancean en una cuerda demasiado floja que 
cautiva quizás por la expectativa de la caída o por la capaci-
dad para llegar a nuevos linderos. Con espíritu de malaba-
rista, la poesía camina a tientas, siendo seducida ora por 
tablas salvadoras que le encadenan, ora por su fecunda 
rebeldía que la excluye. Entre la salvación institucional y la 
subversión marginal, ella cruza el campo minado de los 
rituales del consumo de la estetización cotidiana y del show 
mediático. Esto lleva a que cambiemos el sentido de nues-
tras preguntas. Hoy no es tiempo de interrogarnos qué es la 
poesía, es decir, sobre su esencialidad, sino el de responder 
qué está pasando con su universo estético. Y es desde allí de 
donde quieren partir estas reflexiones, pues, de la misma 
manera que la pregunta por lo bello se agotó para dar paso a 
las inquietudes sobre lo que le pasaba al arte, el resquebraja-
miento de los fundamentos histórico-metafísicos modernos 
han mutado las indagaciones, ubicándonos en nuevos y sor-
prendentes territorios.

El poeta que se aventura con cautela sobre las cuerdas 
de la cultura, a punto de dar un paso o tropezar, está cautivo 
por otras representaciones sensibles. No se escapa del fuerte 
impacto que éstas han dado en el corazón del lenguaje. No es 
su intención huir y guardarse de las tormentas. Su pasión 
está asaltada; su ideal sometido a transformaciones. Nuevos 
registros, nuevas pulsiones.

El cambio en las representaciones estéticas, que en la 
actualidad es tan cotidiano, va dejando abandonadas en el 
camino infinidad de categorías tradicionales y modernas, las 
cuales sirvieron a varias generaciones para provocar pregun-
tas, edificar obras de gran valor histórico. A la poesía la asal-
tan —como a todo el arte actual— los síntomas de los géneros 
clip, la explosión de sus regímenes linguísticos, el paso de la 
expresión subjetiva —los romanticismos vanguardistas— al 
de programación procesual, manifiesta en las estéticas de las 
interconexiones contemporáneas. Estas mutaciones se asu-
men sin carga de culpabilidad y sin drama, pues es otra sensi-
bilidad la que las lleva a cabo, otras voces las que las ejecutan. 
Así, por ejemplo, la idea del tiempo histórico, tantas veces 
asumida como una esperanza por los siglos épicos, se ha 
cambiado en inmediatismo e instantaneidad. El poeta 
moderno vanguardista, quien sobrellevó el peso de su tras-
cendencia al constituirse en “actor social” con responsabili-
dad y conciencia histórica, observa que se liquida su heroísmo 
triunfante y se evapora la memoria histórica. De allí que el 
sentimiento de lo sublime, hijo del tiempo lineal, con sus 
rupturas y catástrofes, y de la obsesión por superar la fugaci-
dad cotidiana con un ideal de permanencia, no constituya, 
para las nuevas sensibilidades de poetas, su mayor desgarra-
miento. Las guerras de la actual poesía quizá estén en otros 
campos. Los mitos ilustrados, románticos y vanguardistas, 
producen en estos poetas una risa cínica, con una aparente 
mueca de demolición.

Otros frentes, otros territorios. La evaporación del sen-
tido histórico; la desublimación de la memoria creadora, lle-
van a pensar en una poesía hecha para una sociedad civil 
global virtual, es decir, para ciudadanos consumidores virtua-
les, cuya memoria sólo sirve para el olvido, el instante. El poe-
ta-héroe, que dejaba su rastro sobre la tierra, se muta por un 
poeta que no desea heredar las pesadas cargas del tiempo y 
que brinca sobre su tradición con felicidad errante, sin angus-
tia alguna. Todas las grandes rocas históricas quedan conver-
tidas en un archivo museístico; se contemplan como objetos 
exóticos, o se reutilizan para provocar una espectacularidad 
efímera. Pierden su fuerza provocadora, sus peligros. El 
poeta virtualizado ya no necesita proclamas ni manifiestos 
para legitimar la acción. Su intención no está en aclarar qué 
es o no arte. Se ha despreocupado del esencialismo y de los 
fundamentos últimos de lo poético como formas necesarias 
para la vida. Agotados los tiempos de la autoconciencia artís-
tica filosófica, otras actitudes rondan. Sin determinismos ni 
discursos legitimadores, todo es posible, ¿entonces para qué 
justificar conceptualmente las acciones?

De esta manera, al no sentirse preso de la tradición, sus 
actitudes se vuelven trans históricas, fuera de los lindes de las 
categorías modernas. De allí que al poeta se le haya incapaci-
tado con la virtualización de su acción civil, mucho más que 
en la etapa del historicismo triunfante, y ello a pesar de que 
nos parezca lo contrario. Sí, es cierto, hay más medios de 
difusión, rápidos, baratos y eficaces. Poesía en la red, poesía 
velocidad. Pero, ¿se le escucha al poeta? ¿Se le da real impor-
tancia a su palabra o se le engaña con sofismas de difusión en 
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públicos-masa, no lectores, restándole su potencia inventora 
y contestataria?

Nuestra propuesta no está en tratar de tornar al pasado 
con ojos de llanto nostálgico. No. Algo se ha roto aquí. Se 
trata de pensar, con sentido más creativo que fóbico, cómo 
aprovechar esta virtualización de la actividad del poeta. En 
realidad es un amplio trabajo de asimilación y de educación 
de esa otra forma de subjetividad no conocida en los siglos 
épicos historicistas y construida por esta época de inmedia-
tez en la sociedad clip. El beneficio de la virtualización es 
poner a navegar una presencia a distancia para construir 
públicos-lectores críticos; un ágora virtual activa, mínima en 
comparación con los macro-mercados, pero importante 
como productora de sentidos en la virtualidad de la acción 
estética y política. Se debe iniciar por superar el sentimiento 
de inutilidad que deja en los poetas su participación entre los 
ciudadanos de consumo rápido; participar en diálogos, sim-
posios digitales; gestar excelentes revistas de calidad en 
todos los formatos posibles; promover encuentros globales; 
utilizar la velocidad de las redes para la reflexión, las denun-
cias, las propuestas. A pesar de saber que los nuevos macro 
relatos (Mercado y Medios) tienen en su naturaleza un espí-
ritu de invasión y de relajación de las sensibilidades, la poesía 
debe luchar por entrar al debate desde y sobre su virtualidad 
telemática, tratando de esclarecer su razón de ser bajo estas 
condiciones.

Tal vez sea demasiado prematuro para descifrar qué 
extrañas conquistas traerán estas recientes cartografías de lo 
sensible, pero algo vislumbramos entre la niebla: algunos 
poetas tendrán la actitud de aprovechar su virtualidad y las 
mezclas de estilos y géneros para crear obras de gran calidad 
que subvierta, desde lo global o local, las estéticas de la estan-
darización y repetición. Otros aprovecharán la inmediatez del 
instante digital para lograr introducirse en las redes blandas 
con un sentido más crítico que supere al actual pragmatismo 
tecnócrata y utilitario de Internet, proponiendo poéticas 
renovadoras. Confrontación y aprovechamiento. He allí la 
actual ambigüedad del poeta: estar dentro de la globalización 
y en la periferia de la misma. En el adentro como crítico no 
conciliador; en la periferia como reflexivo, combativo, no 
escapista. Expectante y lúcido, es decir, sacando luces para 
alumbrar estos brumosos laberintos. Y aunque su pretensión 
no es la de ser guía de rebaños, nunca debe perder la fuerza 
de ayudamos a vivir más conscientes e intensos en el filo de 
las navajas.

¿Queda, después de esto, espacio para el melodrama 
por las “pérdidas” de sentido tradicional poético? ¿Es posible, 
en medio de esta virtualización, seguir preguntando sobre 
cómo asumir las viejas categorías escriturales? Cambio de 
pregunta y de preocupaciones.

Creemos que al poeta le queda todavía mucho que 
hacer, pero es menester cambiar su antigua armadura por 
actitudes nuevas, analíticas y certeras. No se trata de deponer 
la crítica, se trata de actualizarla. A pesar de la sistemática 
censura y de la metódica exclusión que casi todos los Mass 
Media llevan a cabo sobre la poesía, ésta, sin descuidar ni un 

segundo la terrible enajenación masiva global, debe aprove-
char la sociedad de la información para interrogar con inteli-
gencia y valentía lo que destierra la vida del hombre. Donde 
escuche gritos de tortura debe imponer un subversivo 
espasmo; donde se le relaje su fuerza poética, debe tensionar 
el arco con una palabra activa. La poesía, como formación 
constante del asombro y sin miedo ante los misterios que 
recorre, está dispuesta siempre a cambiar de piel, pero sin 
dejar abandonado el cuerpo en el campo de combate. No se 
da por vencida, de allí su gracia permanente.

La poesía como caballo de Troya

Cierto es que la globalización le impone a la poesía 
otros derroteros. Las magnas industrias culturales, con su 
fuerza de institucionalizar las protestas, son los nuevos mino-
tauros de seducción en los laberintos cotidianos. El enfrenta-
miento es desigual. El poeta, por su actitud de no conciliar 
con las fascinantes golosinas del éxito y la fama, es el antí-
poda de los mercaderes y propietarios de los gustos artísti-
cos. Esto lo obliga a ser más estratégico en los momentos 
límites y aprovechar las circunstancias del pragmatismo 
mediático para —como Ulises— imponer su caballo de Troya 
en el corazón de la sociedad informatizada. Estrategia del 
aprovechamiento para la conquista de sensibilidades globales 
lectoras. Duro es su trabajo, difícil su destino y oficio en el 
mundo de la eficacia rentable. Sin embargo, queda el sueño, 
lo imposible/posible, la infinidad de senderos aún no horada-
dos.

La exclusión de la poesía de los medios masivos oficiales 
en los últimos años es en realidad preocupante. Sabemos que 
esta fórmula de silenciar voces audaces y críticas no es nada 
nueva. La poesía ha vivido y sobrevivido en los extramuros; se 
ha mantenido con su cuerpo en llamas bajo la intemperie. Por 
lo cual, si la globalidad del mercado la ha marginado de los 
medios de forma más radical que en anteriores épocas, ello 
facilita, de alguna manera, cierta libertad y autonomía para 
levantar sus palabras fuera de la oficialidad consumista. Asume 
con mayor intensidad y maravilla el ser la mala conciencia de 
su tiempo, tal como la definió hace algunas décadas Saint-
John Perse. Por esa razón, está expulsada, como antaño, de la 
República, esta vez por motivos distintos. No por reivindicar lo 
pasional y lo sensorial ni por engañarnos; no por re-crear apa-
riencias y fantasmas o por gerenciar una “tribu de imitadores”, 
como definió Platón a los poetas. Ahora se le expulsa por des-
enmascarar las mentiras; por denunciar las falsas catarsis que 
produce el gusto extremo espectacular del mercado. No por 
imitar ni por conciliar con la realidad fáctica, sino por abste-
nerse de aplaudir los ademanes de una sociedad fascinada en 
sus asesinatos. Y como es difícil hacer de ella un producto de 
venta masiva se le ha marginado de la República global. De 
modo que se le observa como secta secreta, extraño ghetto, 
con su celebración de rituales íntimos para unos cuantos 
estrambóticos iniciados.

Sin embargo, muchos de los actuales poetas no sopor-
tan ser excluidos y buscan la felicidad efímera de la fama y el 
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éxito. Para tal objetivo han relajado sus palabras hasta situarse 
en las pasarelas del mundo, con astucia más que con calidad 
estética, al lado de las refrescantes y hermosas top models. 
No han sabido entender las distancias. Estas tienen su razón 
de ser en la lógica capitalista del mercado; el poeta su razón 
de vivir siendo fuego en el oído de esa misma lógica. Como 
antípoda de la practicidad instrumental y del truculento feti-
che de la sublimación de ricos y famosos, el poeta no se debe 
dar golpes de pecho por no hacer calle de honor a la esceno-
grafía frívola y banal de un mundo construido para desapare-
cer el espíritu crítico-creador del ser humano. No. Su puesto 
está en ser indagador sin desconocer los nuevos contextos, lo 
que permitirá que sus palabras no caigan en los presentidos 
abismos. Sólo así entenderá mejor sus desafíos, las posibilida-
des ante la actual situación.

¿Poetas en tiempos terribles?

Sentir la inutilidad de la actividad poética en este tiempo 
cuando un totalitarismo financiero y mediático ha cobijado 
con sus redes casi toda cotidianidad posible, es quizá el sín-
drome de fracaso del creador actual. Bajo las llamas de los 
imperios, que desean controlar todo sin que nos demos por 
enterados, el poeta con su quemante palabra se siente inde-
seado. No hay acción real que valga, más cuando el imperio 
globalitario está empeñado en desconocer a la opinión 
pública y a la sociedad civil, imponiendo su unilateral dis-
curso sobre diferentes propuestas y posiciones. Desaparición 
de los ciudadanos, invisibilidad de su imagen.

En estas cartografías, con sus novedosas y seductoras 
formas, se ignora casi por completo al hombre político y coti-
diano, se desrealizan las luchas de los pueblos, se rechazan sus 
peticiones. Las llamadas democracias muestran la estrategia 
fatal de los simulacros. Al ciudadano se le invita a una obra de 
teatro como convidado de piedra. Impera el cinismo del aquí 
todo es válido y posible, se da licencia a los asesinos. Bajo 
tanta presión impositiva ¿en qué hemos quedado convertidos? 
En cuerpos de silencios; en voces sin eco alguno; en la margi-
nación de angustias y proclamas. De allí la sensación de la 
inutilidad del trabajo del poeta, el sentimiento de pérdida de 
su palabra en el corazón de los hombres. El poder siembra la 
sensación de la derrota y del fracaso del arte; se encarga de 
crear un ambiente donde no se le da ninguna importancia a la 
crítica vital del poeta. Pero éste se mantiene solitario y solida-
rio muy a pesar de las bestiales embestidas y de las tácticas 
para silenciarlo. Como hombre desaparecido, se sostiene en la 
ventisca alzando su brújula, su veleta y barómetro para regis-
trar las presiones de su tiempo. No se descuida, pero tampoco 
engaña con ingenuos y vergonzantes optimismos. Se tensa 
planeando la forma de hacer mirar su figura oculta tras pode-
rosos velos. En ello consiste su valentía, la consagración a un 
oficio y destino.

Cierto, el sistema-red proclama libertad y la niega con 
arrogante cinismo; arenga democracia y la anula con un dis-
curso unilateral y fuerte; pide participación y vuelve espectá-
culo cursi todas las opiniones; dice permitir las diferencias y 

activa, con sus mecanismos de poder, la homogeneización de 
las alteridades; habla de humanismo solidario y con su prag-
matismo lo transforma en humanitarismo caritativo. Pero ante 
estas fauces hipócritas, el poeta pone a funcionar su palabra, la 
cual, por supuesto, no desmorona el sistema-red totalitario, 
pero sí lo cuestiona; no pulveriza al minotauro, pero sí facilita 
ver su verdadera cara.

Demasiados pesimismos asaltan el trabajo del poeta en 
tiempos de abismos y tormentas. ¿De qué servirán sus pala-
bras bajo tantos fuegos cruzados? La idea de la impotencia de 
la poesía ha sido motivo de reflexión durante años. Sin 
embargo, allí sigue inventando asombros, descubriendo lo 
cubierto, instaurando realidades donde antes sólo había 
vacíos. Con la pasión a su favor, levanta una obra, la ve caminar 
por el mundo, posarse en distintas miradas provenientes del 
terror o de la dicha. Crea lectores. Cada poeta inventa los 
suyos; los crea según la intensidad del lenguaje, los cuida, los 
pasea por el mapa de sus imágenes. Así, la palabra toma sen-
tido y gracia, posibilidad de ser. Por lo tanto, la actividad del 
poeta en tiempos terribles —como son todos los tiempos— es 
ser el anverso de la utilidad pragmática, eficaz y eficiente de la 
sociedad del mercado. Su obra no la elabora con la mentalidad 
del administrador de negocios para ser útil. El sistema mundo 
le exige productos y resultados concretos que lleven al éxito, 
pero él le lanza interrogantes, asombros, inquietudes; la cul-
tura le pide ser práctico, pero él se niega a instrumentalizar la 
vida del hombre; se le obliga a cambiar su pensamiento 
crítico creativo por un funcionalismo trivial, relajado, pero él se 
tensa ante los engaños y simulaciones. La primacía de lo admi-
nistrativo y planificado en el mundo de la sensibilidad efec-
tista, filtra entre los ciudadanos una monstruosa idea: la 
estupidez de la actividad estético-poética, y esto no es otra 
cosa que control y vigilancia de la pulsión del poeta, su destie-
rro total de las actividades cívicas y cotidianas.

Posibilidad de la ironía

El ostracismo actual impuesto a la sociedad civil y a la 
opinión pública (instituciones que tanto costó edificar en las 
débiles democracias de la modernidad), deja en la marginali-
dad a todos aquellos sujetos que desean ser actores sociales 
con responsabilidad y conciencia histórica, desconociendo las 
protestas/propuestas de los ciudadanos. Seres a la deriva, 
ignorados en sus proclamas y peticiones. He allí el resultado 
de la virtualización de la realidad civil. Tecnologías de la disolu-
ción que impactan en las representaciones poéticas y artísticas 
y, por las cuales, se desaparece al poeta de la escena social, 
restándole importancia como ser crítico-creativo. Al arte no 
conciliador se le confina a una campana de vacío, al silencio de 
los silencios si osa proyectar su luz sobre la sombra de una 
realidad envuelta en el simulacro de los medios.

Este simulacro se hace más visible en situaciones extre-
mas, como por ejemplo, en la última tecno-guerra del Golfo 
llevada a cabo por el imperio, donde el control general y 
masivo de la información fue impresionante, sin dejar ningún 
espacio para que entre otra voz, una visión distinta a esa gran 



totalidad telemática. El ojo único de George Orwell se ha 
fragmentado y dividido en múltiples inquisidoras pupilas glo-
bales. Esto nos deja sobre un dramático escenario de totalita-
rismo, aparentemente nada represivo. El caso es patético. Sin 
posibilidades de ser escuchado en la magnificencia domi-
nante de los medios oficiales, los cuales no tienen en su voca-
bulario el término alteridad; ante la unilateralidad de 
opiniones e ideas que lo globalitario informático ejerce, la 
palabra del ciudadano pensante y del poeta, queda desterri-
torializada, nula, inexistente. Y como, según la lógica utilita-
rista del periodismo actual, no existir en los medios es no 
tener presencia real en la sociedad, tanto a intelectuales 
como a poetas se les dicta acta de defunción antes de tiempo.

Dicho totalitarismo de los medios, al desterrar el pensa-
miento del poeta, está siendo fiel a la ecuación de nuestra 
época: si la poesía no se consume, pues no se publicita. Con 
este argumento fetichista desconoce toda potencia filosófi-
co-estética de lo poético e impone una desgravitación trivial 
como base conceptual. Esta desaparición de la voz del poeta 
hace pensar no sólo en su marginalidad de lo mediático, sino 
en una crisis más profunda: el fin de la poesía moderna (tal 
como, desde Hegel, se ha venido proclamando el fin del 
arte). Agotamiento de los fundamentos últimos de las formas 
poéticas creadas y asumidas hasta hoy. ¿Estaremos ante una 
nueva fenomenología de la sensibilidad? O, quizá como pasó 
con los géneros clásicos, que se sostuvieron hasta hundirse 
los contextos sociohistóricos sobre los cuales se levantaron, 
¿se habrán agotado las circunstancias que mantenían con 
existencia a la poesía moderna? ¿Hemos entrado a la era de la 
prosa visual o de la poesía estetizada? ¿Fin de un tipo de poe-
sía, de sus categorías y fundamentos últimos?

Esta es la consecuencia del oportunismo y del aprove-
chamiento, por parte del mercado y de los medios, de cierta 
relajación del arte. Sin embargo, paralelo a ello, marchan pro-
puestas alternativas, otras peticiones. No rechazan los nuevos 
territorios sobre los cuales la poesía ahora emprende sus 
rutas, más bien los caminan con cautela y vigilancia. No 
aplauden la estetización de lo poético, pero tampoco dan 
vuelta atrás ante su incandescente presencia. Ni apocalípticos 
totales ni integrados ingenuos, otros poetas existen y existi-
rán tal vez para descubrir los falsos rostros y así evitar la 
exclusión total y la muerte del sujeto, escindido de estas esfe-
ras globales que posee sus monstruos de castigos invisibles, 
golpes seductores. Ironía como posibilidad desmitificadora 
del cinismo impuesto por los macrorrelatos de turno. Ironía 
como inteligente labor contra la razón instrumental de la 
posindustrialización. Ironía que se ayuda de las redes para 
hundir dedos en las llagas de los sistemas-mundo del pre-
sente. Allí se sitúan algunos poetas dispuestos a trazar una 
buena obra gracias a estas ventajas.

Ante la inactualidad de lo bello y de lo sublime; junto al 
agotamiento de la subjetividad expresiva moderna y de la 
autenticidad estridente de las vanguardias; frente a un arte 
elevado a objeto banal, desmemoriado e instantáneo, cons-
truido para el aplauso y el agrado, la poesía subterránea 
impone la ironía, reverso del cinismo contemporáneo. Ironía 

como forma de lucidez y resistencia, caballo de Troya situado 
en el centro de las simulaciones, potente fuerza de duda, de 
sospecha e interrogación, y aunque escéptica y nihilista, pro-
cede a desmontar los presentes Leviatanes. Ella nos ayuda a 
pensar, a guardar las distancias cuando la gravedad de la cul-
tura, financiada por magnos poderes oficiales, nos exigen 
identidad. He aquí el beneficio del distanciamiento irónico: 
invita a mirar de nuevo, con “otros” ojos, más atentos, des-
piertos, conscientes de lo mirado. Y a pesar de que se incen-
dien las pupilas, el riesgo vale una vida, pues tal vez no se 
gane de nuevo la utopía, pero sí la gratificación de sentirse un 
poco más lúcido que antes. Con esta actitud valiente, el poeta 
podrá defenderse del ostracismo global, con su destino de 
nómada a la intemperie.

La poesía en un cruce de caminos

La poesía, hija de estos tiempos de incertidumbres, no 
puede dar verdades últimas ni un “por fin” definitivo. Se abre al 
fragmento contra el sistema globalitario cerrado; se une a la 
conjetura contra la certeza total; reflexiona en poema y en 
ensayo contra el tratado unitario. De allí que sea una garantía 
de libertad para el pensamiento creativo, el cual siempre estará 
a la expectativa de encontrar otras rutas y posibilidades.

Sin embargo, ella se encuentra en un cruce de caminos, 
extraviada y confusa frente a extraños acontecimientos que 
trata de asimilar y comprender. La crisis del mundo del texto, 
lo que no significa su disolución total de la cultura, y el avance 
paulatino del lenguaje del gesto, visual, teatral, produce urti-
caria en algunos poetas como también la satisfacción en otros, 
por sus múltiples posibilidades de exploración. Esta es la 
encrucijada. Del texto lecto-escritural al gesto lecto-teatral-vi-
sual. Se podría pensar que estamos ante el fin de un tipo de 
poesía y el inicio de una poética que aprovecha otros lengua-
jes, otros ámbitos en su creación. Este último aspecto abre 
espacios, resuelve el nudo gordiano. Sí, otras posibilidades. 
No debe entenderse esto como relajación del rigor y del tra-
bajo intenso y pulsional del poema —sea en el formato que 
fuere—, sino búsqueda de calidad estético-poética ante todo; 
rechazo a la trivialidad ligera y banal de la obra de arte. Integra-
ción, fusión, mezcla, flujo por todos los medios posibles, 
nomadismo iluminado y propositivo, posición analítica en el 
poeta bricoleur, performer, digital, visual, objetual, concreto, 
plástico, etc., todo con una liberalidad absoluta unida, eso sí, a 
una actitud crítica y de rigor poético.

La poesía asume las mutaciones, las asimila pero no 
abandona su intensa fuerza libertaria. Está en la encrucijada 
con sus poros abiertos como esponja. Ello no significa que se 
indigeste de tanta seductora imagen. Está en el mar de las 
transformaciones pero se impone sus propios cambios. No 
debe permitir ser obligada, por ningún fetichismo ecónomo, 
a abandonar su ethos y su pathos intrínsecos. No está en su 
vocabulario la palabra claudicar; no hace parte de su estrate-
gia el ser la sirvienta de los nuevos patrones del gusto. Desde 
el umbral de sensibilidades y voces, es permeable a diversos 
estilos, ritmos, atmósferas. Integra géneros, se enriquece con 
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las sensaciones novedosas de su época, es en sí misma alteri-
dad, diálogo activo y no simple yuxtaposición, eterna vigía de 
los movimientos que se producen en sus fronteras. Y tal 
como hemos escrito en otros lugares, la desgracia de la reali-
dad es su gracia. De la realidad parte, pero también, con inte-
ligencia y estremecimiento, contra ésta se rebela.

Exilio y casa materna

Cada gran poeta lee el libro de su tradición y de su 
lengua materna. No ignora la historia sobre la cual se 
levantan sus costumbres y su razón de ser. Hijo de esa 
cadena que ata dulce y terrible su quehacer, él procede a 
realizar un movimiento de liberación y ruptura. Se rebela 
desde el fondo de su tradición contra la misma. Pero esto 
lo enriquece. Herencia y liberación fusionados en una 
permanente actitud: creación activa. Cada poeta inventa 
la manera de realizar y de ejercer esa constante necesidad 
de expresar su realidad, sea trágica o cómica, cínica o iró-
nica. La poesía está allí para mirar más allá de los oscuros 
bosques y de sus máscaras.

Ambigua pulsión la del poeta: estar dentro y afuera de 
su tradición. Ésta le llama para alimentarlo, pero permanecer 
demasiado en ella desnutre, despoja de armas para la aven-
tura, la escisión, el rompimiento. Pero el estar demasiado 
afuera también lo despoja, lo exilia de un reino tan propio 
como comunitario y lo deja en la pobreza espiritual del sin 
raíz, con unas míseras alforjas de mendigo. De allí que su 
lucidez consista en tener una actitud despierta para sabotear 
lo caduco y respetar lo respetable.

Sí, exilio y casa materna; lejanía y cercanía. El poeta no 
puede despreciar su pasado con un gesto displicente hacia la 
historia ni tampoco puede hacer de ésta un pesado e insopor-
table yunque que lo hunda en tan livianas arenas. Por lo cual el 
poeta, águila y serpiente a la vez, no olvida ni ignora estos cons-
tantes retos, aunque su memoria no tiene la misión de opri-
mirle sino de hacerlo danzar —crítica y juguetona— sobre las 
gravitacionales piedras. El poeta reivindica una memoria crea-
dora junto a una historia raíz y nube, pájaro y tierra, olorosa 
tanto a humus como a fragancia vaporosa. El pasado debe vivir 
entre nosotros para hacemos valorar lo que fuimos, somos y 
seremos. La poesía tal vez sea el mayor termómetro de estos 
registros, veleta sensible a los cambios históricos.

Mirar, saber mirar, desde arriba y desde abajo, la tradi-
ción asaltada y asimilada. Ello hará que nuestras obras sean 
fuentes para diversas sensibilidades.

Gravedad de tierra, ingravidez de espíritu

Cada generación posee sus maneras de sentir el mundo, 
unas con mayor energía y visión para transformar y valorar su 
historia, otras con espesas neblinas que no le dejan ver el 
oculto horizonte. Allí se centra el debate sobre el trabajo que 
debe emprender el poeta bajo estas presiones. Actualizar su 
ojo, darle mayor intensidad a sus registros.

Claro, el poeta no sólo registra lo que ve, sino algo más; 
algo que incita a indagar esa “otra” realidad oculta, ese hechi-
zante “otro” lado que vive en lo que tenemos al frente; eso 
que puede llegar a ser otra cosa, que nos embriaga y sobre-
coge. Su lenguaje no es un simple medio de transmisión de 
mensajes. Su lenguaje es un inventor, no sólo de conceptos 
sino de sensaciones; es un lenguaje que levanta una metafí-
sica material vital la cual penetra en nuestra piel y en la íntima 
soledad del ser, situándonos en los límites de lo finito y 
haciéndonos sentir y pensar la totalidad infinita de lo real. 
Fisiología estético-metafísica; gravedad de tierra e ingravidez 
de espíritu. Acto trágico pero acto de alegría suprema en el 
devenir humano.

El poeta le obliga a la realidad a revelar sus ocultos uni-
versos. El poema se presenta entonces como una forma de 
revelación y sabiduría, nos invita a mirar mejor, a profundizar 
en la realidad efímera y permanente que nos congrega. 
Asombro, pregunta y poesía son hermanas en estas fraguas 
intensas cuando se realiza una obra. Gracias a esa herman-
dad, la poesía nos ubica en los espacios abiertos con nuestros 
propios miedos y temblores. Desde allí podemos intentar, 
sólo eso, saber un poco más de esta materia que llamamos 
vida casi con descuido.

Vivir para crear, crear para vivir. Vivir intensamente el 
drama reflexionándolo. Escribir para no morir, para inventar-
nos una razón de estar vivos. Tener valentía ante lo descono-
cido; escribir para construir una coartada a las situaciones 
que soportamos; escribir para pensar en la vida —la intensa-
mente vivida se sobreentiende—. Escribir para arder y encen-
der fuegos en otros corazones.

Carlos Fajardo Fajardo
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De entre tantos juegos de pinzas con que se intenta 
poner a secar el sol a los escritores, hay uno que no parece 
haberse planteado todavía: Escritores de la deflagración ver-
sus escritores explosivos; o sea, los que arden largamente en 
sigilo contra los que estallan con sorda intemperancia y ya se 
pierden en su ruido zumbón de moribundas moscas otoña-
les. Hay que decir que deflagración es palabra envilecida 
habitualmente por el terrorismo periodístico, que hace de 
ella sinónimo de una explosión ruidosa. Pero no. Una defla-
gración nunca molesta los oídos; su hermoso destino secreto 
es la luminosidad, no el ensordecimiento.

Hay, pues, escritores de deflagración como hay escrito-
res de petardería. Aquéllos son escurridizos y se deslizan sin 
ocupar sitio: éstos, en cambio, inflan sus palabras para ocu-
par más volumen de lo que pudiera suponerse. Medardo 
Fraile es uno de esos escritores de la deflagración. Su actitud 
ha sido siempre la de arder en silencio y lejos de casa, allá 
donde no pudiera molestar ni hacer de su relación con las 
palabras ningún visaje gratuito en un país ecuménico como 
éste nuestro, donde nos seguimos obstinando en considerar 
a los escritores más por un anclaje público y social que por su 
cruda persistencia en torno al aliento sutil de las palabras.

Todo este parlamento viene a colación de la invisibilidad 
del gran narrador que es Medardo Fraile, tal vez ya un poco 
más asomadizo —pero no lo bastante todavía— desde que 
reuniera sus cuentos en Escritura y verdad (Páginas de 
Espuma, 2004) en ordenada edición de Ángel Zapata y, tam-
bién, desde que apareciera el espléndido número a él dedi-
cado por la revista almeriense “Batarro” en 2005 con motivo 
de haber cumplido el escritor ya sus ochenta años.

Precisamente esta publicación monográfica, titulada 
“Palabra en el tiempo” y coordinada por Pedro M. Domene, 
quien ya se ocupara en otra hora de la edición mejicana de una 
representativa antología de cuentos del autor, merece una 
atención especial tanto para los cautivados de antes por la 
narrativa de Medardo Fraile como para quienes deseen cono-
cer la trayectoria que a mi juicio mejor ha superado la atmós-
fera generacional de los narradores de los años cincuenta, con 
quienes él se codeó por edad, salvando quizás a García Horte-
lano, autor de relatos de respiración parecida a los de Fraile.

Estructurado en un inteligente juego de ángulos que 
permite conocer en todda su dimensión al escritor, “Batarro” 
ha convocado en este número imprescindible a un coro crí-
tico que se acerca sin remilgos —pero sin falsas alharacas— 
con palabras palpitantes al teatro, a la novela, a la crítica y, 

desde luego, a los cuentos que son la sustancia que vertebra 
la escritura de Medardo Fraile; sin olvidar esa suerte de 
música de cámara deliciosa y llena de contenida intimidad 
que es la galería de semblanzas que desde distintas complici-
dades nos acercan Andrés Berlanga. Juan Casamayor o Mon-
téis entre otros, hasta llegar a la culminación de la demorada 
conversación del escritor madrileño con Pedro M. Domene, 
donde gratas cargas de profundidad crítica no eliminan una 
voluntad de cariñosa naturalidad hacia la persona —no, no 
hay personaje— de Medardo Fraile.

Es precisamente en los textos del propio Medardo Fraile 
que abren este número de “Batarro” donde el lector puede 
encontrar esa narración fluvial y sin alboroto que enseguida 
se reconoce como distintiva del escritor. Al modo de un 
pequeño diccionario ordenado alfabéticamente en pequeños 
cajones abiertos (“Alma”, “Bizcocho”, “Cataluña”, “Concurso”, 
“Encuesta”, etc.), el escritor deja constancia de su posición, 
siempre entre escéptica y llena de una risueña conformidad, 
ante cuestiones que nutren su imago mundi. La distancia sin 
más pretensión que no inmiscuir con demasiada gravedad la 
voz, la airosa geometría de sus narraciones, generalmente 
abiertas y sin excesivo sedimento argumental (“Medardo 
Fraile explora el cuento sin asunto”, ha dicho de eso mismo 
Ángel Zapata), y un decir personal que posee para las pala-
bras sobre un rigor fiscal el don de la compañía verbal, permi-
ten llevar los relatos de Medardo Fraile hacia cotas próximas a 
los grandes narradores europeos actuales, en especial de 
estirpe sajona, cuyo peso específico no está tanto en la som-
bra que presta lo argumental como en esa levedad a medio 
camino entre la ironía y la capacidad de sugerir con una voz 
descalza.

El lector, así, comprobará qué lejos anda esta escritura 
de aquellas crepitaciones de las que hablábamos al princi-
pio, tan habituales entre nosotros. Logra Medardo Fraile un 
espacio de libertad y de minucioso análisis del mundo en su 
cuerpo de narraciones bullentes y disparadas al aire fresco 
del idioma, lejos de todo y de espaldas a todos, en exacta 
réplica de lo que decidió hacer él mismo alejándose de 
todos nosotros para vernos mejor con su mirada piadosa 
que sabe, como el personaje de su relato “Descubridor de 
nada”, que “sólo se pueden descubrir cosas a cambio de 
perder”. Sólo que él lo ha conseguido sin conciencia de per-
dedor. Este excepcional número monográfico del grupo cul-
tural “Batarro” nos lo recuerda. Nunca se lo agradeceremos 
lo suficiente.

MedaRdo FRaiLe: contaR PaRa iR sabiendo
toMás sánchez santiago
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Desde que acepté el desafio de escribir sobre un tema 
tan importante como es el de ética y cultura, me pregunté 
desde dónde abordarlo. Pronto arribé a la conclusión de que 
debía hacerlo desde un análisis socio-histórico-literario 
antes que uno de carácter sociológico-filosófico o epistemo-
lógico, y tomando la experiencia fundamentalmente latinoa-
mericana, región de donde provengo. Para ello, comenzaré 
por establecer un somero marco conceptual a fin de avanzar 
en el análisis central del presente trabajo.

I.- Algunas definiciones conceptuales

Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, los suje-
tos realizan sus acciones a partir del “habitus”, concepto 
entendido como “la interiorización de las estructuras 
en base a las cuales el grupo social en el que se ha sido 
educado produce sus pensamientos y sus prácticas, 
forma un conjunto de esquemas prácticos de percepción 
— división del mundo en categorías—, apreciación —
distinción entre lo bello y lo feo, lo adecuado y lo inade-
cuado, lo que vale la pena y lo que no vale la pena— y 
evaluación — distinción entre lo bueno y lo malo— a 
partir de los cuales se generarán las prácticas —las elec-
ciones— de los agentes sociales” 2

Desde esta perspectiva, los sujetos no son libres en sus 
elecciones, ni están simplemente determinados. El habitus es 
una disposición, que se puede reactivar en conjuntos de rela-
ciones distintas y dar lugar a un abanico de prácticas también 
distintas.3

Hecha esta salvedad inicial, resulta claro que el habitus 
establece precondiciones al sujeto desde sus orígenes, que 

devienen en la apropiación dinámica a una determinada ética 
y cultura.

Respecto al concepto de ética, para los filósofos Hegel, 
Hume, Kant, y Stuart Mill, el ser humano estaba dividido en 
dos, es decir, debe tener reglas morales para su vida privada y 
otra para conducirse de manera diferente en la sociedad, el 
Estado, la política. El filósofo alemán Karl Otto Apel4 disuelve 
esta dicotomía artificial entre lo privado y lo público al soste-
ner que la ética apela siempre a la comunidad, a la relación 
con los demás.

Por su parte, en términos amplios, la cultura abarca el 
conjunto de las producciones materiales (objetos) y no mate-
riales de una sociedad (significados, regularidades normati-
vas creencias y valores). También puede definirse como la 
producción colectiva de un universo de significados que son 
trasmitidos a través de las generaciones. En términos reduci-
dos, da cuenta de las creaciones materiales y de las diversas 
manifestaciones artísticas. En este último sentido, el historia-
dor Arnold Hauser, sostiene que el arte y la literatura es un 
producto social de florecimiento siempre imprevisible, pero 
condicionado por el ambiente y por una complicada combi-
nación de premisas económicas y sociales. Incluso afirma 
que “el arte es el barómetro que mide las tempestades políti-
cas y sociales de los tiempos”.5

Si consideramos los planteamientos de autores como 
Noam Chomsky6, la premisa arriba citada es perfectamente 
aplicable a la experiencia histórica latinoamericana. En 
efecto, para el sociólogo estadounidense no es posible 
fundar una relación entre ética y cultura fuera de la dimen-
sión política (aunque no necesariamente partidista). En mi 
opinión, si bien este fenómeno es claramente identificable 

ensayo sobRe Ética y cuLtuRa
gonzaLo aLonso FigueRoa heRnández1

1.  El autor es diplomático chileno. Se desempeña como encargado de cultura de la Embajada de Chile en Corea. Es de profesión licenciado en historia, licenciado en ciencias 
sociales, master en relaciones internacionales. Ha publicado sus creaciones poéticas en diversas revistas chilenas, coreanas y en Cuadernos del Matemático de Madrid y 
efectuado también una serie de recitales poéticos, entre los que se destacan el realizado en 1995 en Santiago, Chile, con la presentación del Premio Nacional de literatura 
de ese país, Raúl Zurita.

2.  GUTIERREZ, Alicia B, 1994, Pierre Bourdieu: las practicas sociales, Centro Editor de America Latina. Buenos Aires.
3.  Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Enrique Martín Criado Universidad de Sevilla.
4.  APEL, Karl-Otto: "La ética del discurso como ética de la responsabilidad: una transformación postmetafísica de la ética de Kant", en Apel, K, Dussel, E. y Fornet, R, Funda-

mentación de la Ética y Filosofía de la Liberación. Siglo XXI Editores, México, 1992, pp. 21-22. Ver también de Apel, La Transformación de la Filosofía, (2 vol.), Taurus 
Ediciones, Madrid, 1985. (Or. en alemán, 1972, 1973).

5.  Arnold Hauser (1898-1978): Historia Social de la Literatura y el Arte. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1969.
6.  Dieterich, Heinz: Noam Chomsky habla de América Latina. Ed. Nuestra América, Bs. Argentina, 2004.
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en la época en que se busca el cambio social (años sesenta) 
cuando, de manera más marcada, las expresiones cultura-
les transcurrieron por la vertiente política. Hoy en día, por 
lo general, éstas siguen generando vínculos con la autori-
dad o bien su enemistad, de acuerdo a la situación del 
momento.

II.-  Cultura y Ética en América latina desde el 
ojo de la historia

Miguel de Unamuno sostenía que “la civilización euro-
pea ha conquistado todo el mundo conocido y en todas las 
áreas en las que ha impactado produjo una crisis cultu-
ral…”7, en alusión a que dicho fenómeno había traído una 
relativización de la propia cultura. En América, este impacto 
cultural fue producido por la presencia de España en el con-
tinente durante más de tres siglos, con su legado no sólo de 
la religión, el idioma, costumbres, la obra material urbanística 
y arquitectónica, entre otros aspectos; también lo político y 
social constituyeron áreas centrales en el desarrollo cultural 
de las nacientes repúblicas. Para Octavio Paz, la mezcla racial 
trasuntó tempranamente en la búsqueda de una identidad 
propia, diferenciada de España, particularmente en los pri-
meros lustros de sus procesos independentistas. Luego ven-
dría la reafirmación de dichas identidades en las diferentes 
vertientes nacionales.

A mediados del siglo XIX, los países latinoamericanos 
entendieron que el “progreso cultural de los pueblos”, debía 
transcurrir por los carriles del impulso a la educación, idea 
extraída del Siglo de las Luces. Claros exponentes de este 
pensamiento fueron figuras prominentes, tales como 
Domingo Faustino Sarmiento, a quien podemos encontrar 
como maestro de una treintena de estudiantes del pueblo 
chileno de Pocuro, y también como Presidente de Argentina 
en la tarea de ampliar la instrucción primaria a las jóvenes 
generaciones. O al noble Eugenio María de Hostos quien, 
dejando atrás su linajudo pasado, asoma su pluma por Cuba, 
Chile, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, para llevar una 
ofensiva pedagógica a los más recónditos lugares de una 
América que bulle. Y por último, Simón Rodríguez, el notable 
maestro de Bolívar, quien moriría sin ningún tipo de recono-
cimientos en las tierras de Arauco.

Al avanzar el siglo XX, fueron los Estados los que con-
dujeron o apoyaron los movimientos culturales, a través 
del impulso a la instrucción gratuita. En este período existe 
una honda preocupación por los temas sociales, que una 
excelente obra sobre la Premio Nobel de Literatura (1945) 
chilena Gabriela Mistral pone al descubierto. La poetisa, 
surgida desde las anónimas aulas de una escuela de provin-
cia ( Valle del Elqui), se convierte en una voz, un canto uni-
versal porque los hijos de América puedan acceder a una 
educación que, sin importar su proveniencia, les permi-
tiera tener un lugar en la sociedad. Ella fue capaz de inspi-
rar la reforma educacional primero en México y luego en 

Chile, donde los mismos presidentes de la época la agasa-
jaron en su calidad de artífice de la educación en esta parte 
del continente americano. Guardando las diferencias en 
los énfasis puestos por cada país, para Latinoamérica la 
promoción de la cultura ha constituido un desafío 
ético, social y político orientado fundamentalmente 
a la educación, proceso que cruzó gran parte de la 
primera centuria de nuestra historia. Este fue el 
importante rol cumplido por los Estados, los cuales desa-
rrollaron políticas educacionales y de promoción de la cul-
tura a cuyo amparo crecieron generaciones de artistas y 
literatos. Estas se mantuvieron sostenidamente hasta 
mediados del siglo XX.

Las oleadas culturales de los años sesenta provenientes 
de Europa, fundamentalmente de Francia —no exentas de 
visiones ideológicas fuertemente antagónicas y enmarcadas 
en la naciente lucha bipolar de la época— contribuyeron a 
ampliar este desafío educativo-escolar a la educación univer-
sitaria y hacia mayores demandas por el acceso al mundo de 
la cultura.

En tanto, los grupos excluidos comenzaron a expre-
sarse no sólo en los nuevos espacios sociales y políticos, 
sino también en los múltiples movimientos culturales de ese 
período; fueron años de una verdadera “Rebelión de las 
Masas”, al decir de Ortega y Gasset. Esta búsqueda por una 
mayor participación, justicia social y a la vez, de profundo 
malestar por la sociedad tradicional, se reflejó en el surgi-
miento de muralistas en México, nuevas generaciones de 
poetas en Argentina, Chile, Perú; escultores, pintores, nove-
listas y connotados académicos que han hecho historia jus-
tamente porque provenían de diferentes locus sociales y 
políticos y porque tuvieron la capacidad de descubrir al pue-
blo anónimo y sufriente, de hacerlos partícipes de sus expre-
siones artísticas, como un Federico García Lorca y un Pablo 
Neruda, por citar a algunos poetas relevantes de Hispa-
noamérica.

Lamentablemente una oleada de regímenes autoritarios 
sobrevendría en toda Hispanoamérica, principalmente a par-
tir de la década de los setenta. En el caso de Chile, el régimen 
militar permaneció en el poder hasta los umbrales de los 
noventa, y junto con significar la sistemática violación de los 
derechos humanos, impidió la libre manifestación de las 
diversas expresiones culturales.

Con el advenimiento de la democracia a fines de los 
ochenta, las legítimas demandas por participación y justicia 
social, acalladas durante las dictaduras que les precedieron, 
reflejaron el descontento de vastos sectores excluidos. De 
manera que América Latina, junto con ser uno de los conti-
nentes más ricos y diversos del mundo —rico en naturaleza, 
en paisajes, artistas; diverso en geografía, población, climas, 
etc. —también ha puesto en evidencia sus grandes contradic-
ciones: una región también de pobreza, marginación y violen-
cia, que las diversas expresiones artísticas y culturales no 
pueden soslayar.

7.  Dusser, Enrique: “Para una destrucción de a historia de la ética” Textos completos, Edit. Ser y Tiempo, Pág. 120.
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12.  Unamuno, Miguel de. Ensayos. “En torno al casticismo: Sobre el marasmo actual de España”. Tomo I. Madrid: Aguilar, 1951. 122-40.

III.-  Hacia la construcción de una ética cultural 
en el Siglo XXI

- El legado histórico del siglo anterior
En el mundo del arte y las letras de los primeros lustros del 

siglo XX, primó lo estético, el “acto artístico”, lo original y espontá-
neo, por sobre lo que significara tradición, instituciones o pare-
ciera arcaico. Como nunca antes en la historia universal, se 
manifestaban diversas corrientes creadoras, las cuales ensalzaban 
el vasto conocimiento humano logrado de las investigaciones 
científicas y sus consiguientes aplicaciones a la tecnología. Si bien 
fue un paso necesario para liberar el instinto creador, comprimido 
en viejas escuelas, la gran paradoja de la historia es que paralela-
mente una corriente de muerte recorría Europa: Dos guerras 
mundiales avasallaban todas estas manifestaciones. Tras ellas, una 
ola nihilista cundió durante los lustros siguientes en que los lími-
tes éticos y morales fueron cuestionados ¿De que servía entonces 
la cultura si en cualquier momento el mundo podía estallar con 
una bomba atómica? ¿Qué podían hacer los artistas y los movi-
mientos culturales para enfrentar el momento histórico que vivían 
y su legado de horrores, como los campos de exterminio nazi? 9

La misma generación que vio florecer el dadaísmo, ril-
kismo, creacionismo, etc., absolutizó las posibilidades de la cien-
cia y la academia, invitándonos a liberarnos de la edad de la magia 
y de la naturaleza, aquella de la que nos habla Fray Luis de León 
(1527-1591) en su poema “Vida Retirada”; aquella que Vicente 
Huidobro, el padre del creacionismo, desafió con su “Non Ser-
viam”. Nos liberamos también de la “edad de la razón” com-
tiana10, entrando orondos y autosuficientes a la edad de la ciencia 
con un sinsentido existencial (Nietzchiano, sartreano), al mismo 
tiempo que el mundo se enfrentaba en guerras cruentas y expe-
rimentaba la proliferación atómica. Al período siguiente algunos 
le denominarían el “desencanto postmoderno” 11

Desde entonces, hemos sido testigos, actores, víctimas 
o victimarios de una sociedad incapaz de construir una ética 
auténticamente humana.

-  Desafios éticos para la construcción de 
una cultura de la paz y la justicia

Sin caer en las dicotomías bíblicas u homéricas, es posi-
ble reconocer actualmente la existencia de una cultura de la 
violencia que pretende legitimarse en todas las áreas de 

nuestra vida. Esta se ha extendido por todos los rincones del 
planeta como una alternativa aparentemente válida para con-
seguir objetivos políticos, económicos, o lisa y llanamente, 
como medio de protesta social ante la falta de oportunida-
des. Sin embargo, no sólo la podemos identificar a nivel 
macro —asociada a los conflictos internacionales, venta de 
armas, violencia delictual, crimen organizado, etc.— sino tam-
bién a la contaminación ambiental, violación de los derechos 
humanos, falta de equidad social. Algunos medios de comu-
nicación aceptan esta cultura de la violencia, siendo objeto 
de amplia cobertura, con un público juvenil que crece inter-
nalizando que la violencia permite resolver conflictos de cual-
quier clase. A dicho fenómeno se asocia un creciente 
sentimiento de inseguridad ciudadana, que ha llevado a que 
el colectivo esté transando su libertad por ofertas de seguri-
dad muchas veces efímeras y excluyentes que sólo sirven 
para palear transitoriamente ese sentimiento.

¿Qué puede hacer el mundo artístico, de la cultura, ante 
a esta situación? Creo que algunas claves para, asumir este 
problema se encuentran en la siguiente triada conceptual: 
reencatamiento, promoción y responsabilidad.

Reencantamiento: El reencantamiento ante el denomi-
nado “desencanto postmoderno” en ningún caso puede ser la 
evasión del momento histórico que nos tocó vivir. Miguel de 
Unamuno escribía en su obra “Sobre el marasmo actual de 
España —En torno al Casticismo” 12 que la cultura era lo único 
que podía salvarla del sin sentido, “La cultura que aumenta la 
entraña del alma”— indicaba el autor. De esta forma, situaba a 
ésta en el centro mismo del ethos, en este caso, el español.

En la actualidad, los artistas y literatos pueden aprove-
char los espacios públicos y privados que emanan de las 
corrientes culturales mundiales y que se incorporan al fenó-
meno de la globalización. Lo mismo podemos gozar de una 
exhibición pictórica chilena en el Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo de Seúl, como de un recital poético español 
en China o Bolivia. Ampliar nuestro universo cultural a través 
del encuentro entre diversas culturas, religiones, visiones 
políticas y sociales, permite enfrentar cualquier intento de 
homogeneización de dichas manifestaciones y nos invita a 
ser protagonistas de sociedades tolerantes y diversas.

Promoción: Aunque Europa adolece de realidades dis-
tintas a las de América Latina, descritas brevemente más 
arriba, estoy convencido que —en términos éticos— posee 
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desafíos similares en cuanto a promover una auténtica 
cultura de la paz y la justicia. Una cultura que no da 
cuenta de esas aspiraciones es una cultura alienada y alien-
ante, escapista y ciega.

La labor del artista es, desde la presente perspectiva, de 
oposición a toda forma de violencia, al mismo tiempo que de 
construcción de este discurso común, plasmado siempre en 
un sentido de humanidad. No puede ser el temor a la ideolo-
gización un freno a la creación.

Responsabilidad: Una ética cultural es necesariamente 
una “ática de la responsabilidad” para, de y con los otros. Ya 
en los años cincuenta la Mistral hacía notar sobre América 
Latina: “… pero la paz que es nuestro deber inmediato, 
tiene que añadir cierta materia nueva: la justicia econó-
mica y en una proporción que no sea de gramos”.13 Tam-
bién pone de relieve el rol de la mujer en la cultura en 
América Latina, donde la paz resulta ser el don más preciado 
para estos países aún sobre el bienestar económico y político. 
“La paz se vuelve la manifestación más evidente de eso que 
llamamos una 'cultura'…”14 —señalaba la poetisa.

Por su parte, para Paul Ricoeur: “La opción ética por la 
vida, la dignidad y la libertad del hombre, es, por razones 
históricas, preferencial por los pobres, más amenazados 
por la muerte, la degradación de su dignidad humana y la 
opresión.” 15

En definitiva, en los tiempos que corren, me parece a mí, 
que cultura y ética se hermanan, en un mismo horizonte de 
sentido, en la creación de culturas integradoras, particular-
mente con los más vulnerables de la sociedad, en un rechazo 
a toda forma de discriminación (sexismo, racismo, clasismo, 
todo los 'ismos') y en alentar la creación libre, humanista y 
humanizadora.

Gonzalo Alonso Figueroa Hernández
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No es fácil aclarar los escritos sobre el cine del padre del 
Suprematismo sin tropezar con pensamientos contradicto-
rios. Las dificultades que más llaman la atención son entre 
otras cosas las interpretaciones erróneas que hace Malevich 
de los trabajos de Vertov y Ruttmann, o la contradicción entre 
la deseada abstracción en un arte que postula un mundo más 
allá de todo orden sensitivo de la materia y la propia materiali-
dad del proceso fílmico en sí (la producción masiva de imáge-
nes y la posibilidad de reproducción industrial).

Para interpretar correctamente los escritos de Malevich 
sobre el film hay que familiarizarse con las expectativas de la 
Avantgarde y con la visión de Malevich sobre la Avantgarde 
misma cuando escribió sus escritos (1925-29).

Como fenómeno de la cultura industrial supone el cine-
matógrafo algo más que una confrontación entre movimiento 
y aceleración, tópico tan querido entre los futuristas. Para los 
representantes del Constructivismo, p. e., suponía la nueva 
técnica el punto de partida para un nuevo arte del movi-
miento, que debía disolver los antiguos mitos románticos del 
arte. Malevich, por el contrario, concibió la idea de movi-
miento como una categoría artística de carácter metafísico. 
Tiempo, movimiento y aceleración representaban entonces 
los exponentes de la mecanización y fueron tematizados ya 
antes de la existencia del cinematógrafo en pinturas abstrac-
tas (p.e., en Vitesse abstraite (1913), de Balla). Un argumento 
muy común en la Avantgarde, ante el estancamiento del arte 
tradicional, era precisamente la aceleración de la vida 
moderna como nuevo impulso de la modernidad. El desarro-
llo de la técnica que podía realizar al fin los sueños de muchos 
artistas fue saludado con grandes esperanzas, pero esta téc-
nica fue utilizada en un principio sólo como medio para 
representaciones de carácter naturalista. De ello se lamenta a 
menudo Malevich en sus escritos sobre el cine. Tan sólo en 
unos pocos trabajos, como, p. e., El décimo primer año o El 
hombre cámara de Vertov, parece desarrollarse el cine a par-
tir de los postulados de la Avantgarde, y más en concreto del 

Futurismo. Malevich, como pintor suprematístico, pensó 
entonces que el film tenía que recorrer aún un largo camino. 
La nueva técnica tenía que dar todos los pasos de la Avant-
garde desde el Cubismo, pasando por el Futurismo hasta el 
Suprematismo. Cómo se imaginaba Malevich esta traducción 
de los ismos en el cine hasta el producto final del Suprema-
tismo puede deducirse si se observa la tradición histórico-in-
telectual que influyó a Malevich en la interpretación de la 
nueva técnica.

Movido por la poesía irracional de Chlevnikov1 escribe 
Malevich en 19252: «la contemporaneidad se encuentra ante 
la decisión de qué es más necesario, más correcto y más razo-
nable para tal fin: el arte o el utilitarismo, la imagen o el 
avión… De este modo es el arte aquello que ya existe en su 
perfección y aquello que la técnica ya domina, así como la 
eterna belleza y el eterno descanso, en consecuencia existe el 
arte al margen del movimiento y el dinamismo, del espacio y 
el tiempo: el arte es inmutable”. Malevich excluye con estas 
palabras el significado del dinamismo del film, tan celebrado 
por la Avangarde, como nuevo impulso del arte. Parece 
sonar contradictorio, pero Malevich lo dio a entender con 
todas las consecuencias. Pues el núcleo de ese aserto alcanza 
una esfera que él mismo caracteriza como la estación final de 
todos los ismos de la modernidad clásica. Es decir, la supre-
macía del arte sobre todo, una idea que nos lleva hasta las 
teorías monísticas de época presocrática3. El nuevo dina-
mismo del cinematógrafo, que fue esperado con tanta ansia, 
ha proporcionado sólamente películas naturalistas y, en su 
opinión, incluso si se diera el caso de que el nuevo medio 
reviviera primero todos los ismos de la Avantgarde, el film 
alcanzaría su meta en un simbólico cuadrado blanco, el punto 
cero del cine, en analogía con el cuadrado negro que anun-
ciaba el final de la pintura figurativa.

Otro aspecto importante para entender las ideas de 
Malevich sobre el Suprematismo en el cine es la filosofía de 
Henri Bergson, sobre todo su concepto de durèe y su teoría 
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del conocimiento. La duración o el tiempo es descrita por 
Bergson de la siguiente manera: «Tiempo… movimiento,… 
un llegar a ser e incluso la causa última de todo llegar a ser»4. 
Se trata de una concepción ontológica del tiempo y el movi-
miento que supone que el tiempo es una generación ininte-
rrumpida de algo nuevo y ninguna sucesión de 
acontecimientos. No sorprende, por tanto, que Malevich qui-
siera alcanzar también una perfección metafísica del arte en 
el terreno cinematográfico más allá del orden material. A 
parte de esto, eleva Bergson, al hilo de su discurso sobre los 
límites del conocimiento, la figura del artista a un tipo de 
individuo que desde siglos es capaz de aclarar cosas que 
otros, sin ese don casi divino, no podrían percibir. De esta 
forma fundamenta lo estético como una máxima necesaria 
para la sociedad5. Malevich sigue, sin duda, a Bergson cuando 
escribe lo siguiente: «La técnica científica ha elegido el 
camino del entendimiento para alcanzar resultados lógicos. 
Nunca alcanzará su meta porque no es posible pensarlo todo 
lógicamente: no existe ningún objeto con claros límites defi-
nidos que permita ser examinado a fondo. […] Si durante 
milenios se han realizado sin éxito experimentos en el ámbito 
material […] por qué no realizar un experimento siguiendo 
un plan no material, un plan que no sea científico ni lógico 
cuya veracidad y validez no sea sostenible, un plan que 
rechace todo sentido y toda argumentación a través de la 
razón pura»6. Esta es la fundamentación del suprematismo 
como plan metafísico de una creación ininterrumpida que 
llega a ser por sí misma y no obedece a ninguna ley del 
mundo real. El Suprematismo es concebido como una rup-
tura con todo lo existente, es el único ismo que no se con-
tenta con ser observado como un estilo más entre otros. Se 
trata más bien de la absoluta libertad del creador y de la supe-
ración de la crisis del positivismo. Pero precisamente la reali-
zación material del suprematismo en el cine tropieza con su 
propia definición, pues la supremacía del arte presupone un 
abandono de la percepción corporal del tiempo y el espacio. 
El film, de hecho, al contrario que la pintura, depende de un 
conjunto de aparatos que condicionan la recepción de modo 
físico7 (16 ó 24 imágenes por segundo) como para poder rea-
lizar una experiencia del movimiento en el sentido metafísico 
que le daría Bergson. Por esa razón, rechazaron el cinemató-
grafo la mayor parte de los representantes del concepto 
metafísico del movimiento. El propio Bergson criticó el film 
como instrumento mecanizado. Sólo los constructivistas 
admitieron sin reparos el sistema de aparatos que significaba 
el nuevo arte visual. El suprematismo de Malevich tenía que 
deconstruir por tanto la mecánica del cinematógrafo 

mediante la creación de tiempo y movimiento para poder 
deshacerse de toda forma figurativa o lógica. El concepto de 
Malevich de un movimiento metafísico se diferencia sustan-
cialmente del entusiasmo constructivista por el moviento ori-
ginado de forma artificial; los mejores ejemplos son las 
películas de Vertov. No sorprende, por tanto, que Malevich 
utilizara precisamente los trabajos de Vertov como punto de 
partida para sus reflexiones8. Vertov es el «ojo cámara», el ojo 
mecánico que nos muestra el mundo como lo puede ver sólo 
una máquina. Trata de igualar los momentos del proceso de 
producción social con la estética material. La interpretación 
que da Malevich de sus películas va en otra dirección. Sobre 
los trabajos de Vertov y Eisenstein dice Malevich: «Eisenstein 
y Vertov son verdaderamente artistas de primera clase con 
tendencia a la izquierda, pues el primero se lanza al contraste, 
el otro a la manifestación del objeto en sí, pero han de reco-
rrer todavía un largo camino – desde el cezannismo, pasando 
por el cubismo, el futurismo y el arte abstracto hasta el supre-
matismo…»9. Los montajes de Eisenstein (una conexión 
translógica formal) son puestos en relación con la manera de 
trabajar de los cubistas. A Vertov se le atribuye el intento de 
desmontar la mímesis clásica del arte mediante una manifes-
tación de los objetos. De hecho, descompone Vertov en sus 
películas la línea narrativa tradicional. A parte de esto, libera 
Vertov, en su manifestación del objeto, a los espectadores de 
las cosas, fenómenos, y objetos empapados de ideas, y, al 
enseñar el objeto en sí, obliga a la sociedad a observar las 
cosas sin ungüentos, sino como reales, independientes, 
libres de la idea10. Malevich ignora aquí el plan principal de 
Vertov de igualar los hechos como momentos de los proce-
sos sociales de producción con el material estético e insiste 
en una carga metafísica de los objetos que para Vertov no 
existía. El ve en su montaje de la realidad una especie de 
ready-made en el sentido de Duchamp. Al hablar las cosas 
por sí mismas, pierden éstas su sentido habitual. La fotografía 
de Vertov es considerada, por tanto, como una transición 
hacia la abstracción pura. En este sentido dice Malevich: «…
Dsiga Vertov se orienta hacia una nueva forma de expresión 
de contenido contemporáneo, pues no se puede olvidar que 
el contenido de nuestro tiempo no consiste en mostrar cómo 
se descuartizan cerdos en Sovjos. Existen otros contenidos – 
la dinámica pura, la fuerza en sí»11.

Malevich tiene en mente el puro movimiento abstracto, 
la dinámica y la superación de la mímesis de la pintura 
moderna. La aplicación de tales conceptos al nuevo medio da 
como resultado el cine en estado puro o cinéma pur, que la 
pintura suprematística debería continuar con otros medios.
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Estas elucubraciones se basan en una interpretación 
errónea de las películas de Vertov, pero no por esto son com-
pletamente falsas, su enunciado viene simplemente condicio-
nado por las espectativas de un pintor suprematístico. Una 
segunda interpretación errónea de Malevich, no tan fructífera 
como la anterior, se puede encontrar también en sus comen-
tarios sobre las películas de Ruttmann. Este trabajaba con el 
montaje abstracto de secuencias de realidad sin continuidad 
narrativa. Tras la cortina de la realidad se tematiza el principio 
del movimiento abstracto como, p.e., en Berlin. Symphonie 
einer Großstadt. Malevich, sin embargo, se deja engañar por 
el carácter figurativo de las imágenes y escribe lo siguiente al 
respecto: «En lugar de mostrar lo dinámico se limita a detallar 
cómo despierta y termina la vida diara en la gran ciudad»12. 
Esta apreciación no ha de sorprendernos pues procede de 
un pintor que redacta un guión suprematístico para el cine 
en el que falta toda conexión con la realidad. El guión lo escri-
bió Malevich para uno de los creadores del cine abstracto, 
Hans Richter, pero nunca llegó a realizarse. Puede incluso 
parecer correcto que nunca llegara a realizarse, pues ¿es 
acaso posible reproducir la idea de un arte que se genera por 
sí mismo prescindiendo de todo mecanismo lógico mediante 
los medios técnicos del cinematógrafo? Como comenta muy 
acertadamente Schmitz (1997, pág. 123), la meta de Richter 
era un análisis de la compatibilidad del film con los presu-
puestos figurativos de la percepción humana. El mismo Rich-
ter describió de la siguiente manera su procedimiento de 
trabajo: «Percibir es un proceso igual de organizado y mecá-
nico que pensar… Bajo el concepto de film entiendo yo el 
ritmo óptico representado con los medios de la técnica foto-
gráfica; ambas cosas como material de la fantasía que surge 
de los elementos y leyes básicas de nuestra función sensi-
tiva»13. Esto supone una concepción muy diferente a la defen-
dida por Malevich de que el film debería representar la idea 
de la dinámica y el movimiento como universo constante y 
constituyente de sí mismo más allá de todas las leyes de la 
realidad, incluidos los procesos de percepción. Para Richter 
es el film un tipo de mímesis de las funciones sensitivas que 
operan en contra del presupuesto postulado por el Supre-
matismo de Malevich en torno a la absoluta libertad artística. 
La única conexión plausible entre la teoría fílmica de Male-
vich y un ejemplo práctico se encuentra irónicamente en una 
película de Walter Ruttmann que Malevich excluye de su pro-
grama suprematístico. Al respecto comenta Schmitz (1997, 
pág. 124): «Una correspondencia formal aunque menos evi-
dente [en comparación con los filmes de Richter] ofrecían los 
filmes-opus de Walter Ruttmann, cuya ligera tendencia al 
romanticismo tardío recuerdan más bien a las primeras abs-
tracciones de otro gran ruso de transcendencia: Kandinsky. 

«Schmitz se basa en la crítica realizada entonces por Leon-
hard Adelt: «Ya una crítica contemporánea confirma la analo-
gía cosmológica que podría proceder directamente del 
mundo abstracto de Malevich; una espiritualidad de formas 
sencillas procedentes de una necesidad interior»14. La dife-
rencia entre el film de Ruttmann y el guión de Malevich con-
siste en la cualidad corpórea de la imagen. De hecho, 
Malevich se había imaginado el Film suprematístico como 
pura animación, pues ésta, al igual que los colores en la pin-
tura, puede prescindir de toda referencia al mundo real. Rutt-
mann, sin embargo, alcanza en definitiva la misma meta que 
perseguía el Suprematismo. Tras la cortina de la realidad de 
su película se descubre el principio abstracto del movimiento, 
la materialidad de la imagen y la forma absoluta del movi-
miento se unen en un único ser. Los objetos pierden, en 
cierto modo, su importancia porque han sido sometidos a 
otro principio más poderoso. Malevich no quiso nunca reco-
nocer la resonancia de sus ideas en el film de Ruttmann por-
que reducía la abstracción de forma categórica a un 
compendio limitado de formas abstractas. Como pintor e 
inventor del “Cuadrado negro” no podía permitirse, al pare-
cer, este tipo de concesiones. La celebradísima libertad para-
disíaca del suprematismo se ahoga en su propio discurso, 
pues mediante la prohibición de la objetualidad limitaba el 
arte cinematográfico a una pura animación de formas inven-
tadas libremente, y, de esta manera, aprobó la única ley que 
hizo del Suprematismo una dictadura. Obsesionado por la 
idea del arte absoluto, que se descubre sin cesar a sí mismo 
de forma demiúrgica, Malevich entabló contacto con las 
espectativas de la revolución de octubre y el nuevo orden de 
la Unión Soviética. Más tarde sufrió él mismo las consecuen-
cias de un mundo que también era absoluto y que, como 
Malevich en la pintura, podía modificar su historia de modo 
demiúrgico y constante. Ante esta situación vital hizo Male-
vich la siguiente concesión: «La perfección del organismo 
práctico no puede ser alcanzada, porque tampoco existe en 
la naturaleza. Si, a pesar de ello, seguimos intentando alcan-
zar semejante perfección alcanzaremos solamente la destruc-
ción de tal organismo»15.

Jesús Muñoz Morcillo
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Al final de esta novela de afectos y sacrificios sabremos a 
“Cuál de los dos” se refiere la autora. Aunque en principio 
podremos suponer algo diferente. Lo cierto es que Ana María 
Munáiz de Brea, sin duda valiéndose de las experiencias de su 
propia y larga existencia, escribió una novela donde la vida 
nos sale al encuentro con toda la dulzura de un amor puro, 
tal vez demasiado puro, y con todo el desgarro de la inhuma-
nidad que los propios hombres y mujeres son capaces de 
imprimir a sus actos.

La editora nos refiere que Ana Munáiz de Brea nació en 
Las Navas del Marqués (Ávila) en 1901, en el seno de una 
distinguida familia, y que su vida se prolongó hasta los 93 
años. Puede ser que algunas de las circunstancias de su exis-
tencia, como el haberse educado en un internado de monjas 
o el enamoramiento de quien sería su esposo en un viaje 
familiar a Filipinas, o incluso alguna otra peripecia de la reali-
dad misma de esa larga vida, hayan formado parte del bagaje 
literario de esta novela, extensa e intensa, donde principal-
mente dos protagonistas y una especie de coro, donde exis-
ten los buenos y un malo a la manera griega, forman un 
mosaico de final especialmente trágico pero donde, sobre 
todo como ya anticipa el subtítulo del libro, podemos aspirar 
el “aroma de un intenso amor”.

El resumen de tantas certidumbres se resume en dos 
líneas. Existen dos enamorados, adornados de todas las virtu-
des, y existe un hombre perverso que maquina sin descanso 
para arrebatar la felicidad a quienes se aman.

Luego estamos ante un relato algo acomodaticio, pero 
muy acorde con la novelística de amores desgarrados y de 
circunstancias trágicas en que la autora convierte su obra. Por 
encima de todo está la caridad cristiana, la castidad a ultranza, 
las buenas maneras, la belleza repleta de perfecciones, la 
bondad, las riquezas, etc. Bien, la caridad parte de Blanca de 
Solange, la protagonista, persona adornada con todas las vir-
tudes posibles y de su luego enamorado que derrocha el 
dinero a manos llenas en beneficio de los demás y de las bue-
nas acciones. La castidad es la que impone una serie de cues-
tiones que se irán desvelando a lo largo del libro, como por 
ejemplo el hecho de que la joven no puede quedarse emba-
razada para evitar, como viene sucediendo a todas las muje-
res de la familia, que muera en el parto, lo cual sucedió en el 
caso de su propia madre y de la madre de ésta. Las buenas 
maneras se posibilitan gracias al entorno, con un padre sabio 

y una educación esmerada, en el caso de la joven, y con unos 
deseos de mantener la vitalidad de la mejor sociedad por 
parte del enamorado, llámese Alejandro (Alexis) Orlorsky o 
Edouard Henry Alexander, y que se trata de la misma persona 
en virtud de una prolija explicación que nos hace la autora, y 
a quien Cupido anduvo persiguiendo en los inicios de su 
vida, como hizo con Blanca, a la sazón Condesa de la Roche-
lle, buenas maneras que vienen a compartir con el padre de 
la joven, un sabio que al principio casi abandona a la niña en 
un noviciado cuya Superiora es su prima Cecile, o Boris, 
secretario de Alexis, y su eterno amigo Carlos Gerard, el 
Obispo de Lyon, a quien Alexis, cirujano de prestigio, salva la 
vida, o los magníficos sirvientes o la dueña de la pensión 
adonde va a parar Blanca en la etapa posterior a reencon-
trarse con su príncipe y tras vivir un episodio tipo de ceni-
cienta con unas mujeres nuevas ricas que recelan de la belleza 
de la joven. Tanta belleza en Blanca y en su amado Alexis llega 
a parecer sobrenatural, pero a ello se unen las incontables 
riquezas del joven que facilitan varios hechos capaces de unir 
más a tan perfecta pareja, como el de acudir a la subasta en la 
cual el padre de la joven está a punto de perder sus posesio-
nes y su vida, o pagar la carrera a quienes han tenido un 
honesto comportamiento, etc.

¿Qué más?. Asistimos a un amor único, un amor excelso, 
realmente imposible. Y es que alrededor hay motivos para 
esta imposibilidad, no sólo una mujer que tratará de perjudi-
car a Alexis, sino un salvaje y ordinario Barón de Prechac, que 
está dispuesto a hacer suya a la bella joven sin detenerse ante 
nada ni nadie. Bueno, aquí tenemos episodios de “cumbres 
borrascosas”, violencias de todo tipo, temores para dar y 
tomar, pero también cientos de páginas en las cuales sólo 
existe el amor más puro, el afecto más desinteresado, la pasión 
más perfecta. O sea, que en más de trescientas páginas viven 
todo tipo de personas y tienen lugar todo tipo de hechos, 
desde una inefable música de los más dulces sonidos hasta los 
dramas más sórdidos que es capaz de imaginar la menta 
humana. El final nos dejará una sensación agridulce, pero el 
romanticismo de todo el relato nos sugerirá que en la pluma 
de Ana Munáiz de Brea la existencia es tan dificil como cálido 
es el amor de sus protagonistas. Un bello diseño de portada 
de Pitti Munáiz nos adentrará en esta exaltación del amor tan 
real como la vida misma.

Manuel Quiroga Clérigo

ana MaRía Munáiz de bRea, ideaLisMo y sacRiFicio
cuaL de Los dos (eL aRoMa de un intenso aMoR) ana MaRía Munáiz de bRea, edición de bLanca M. Munáiz. 

MadRid. 2005. 305 Págs.
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– i –
“He querido vivir con la máxima tensión de mis capa-

cidades para sentir la experiencia poética como la mayor 
actividad concebible; una vocación tan poderosa que 
tuviera el vértigo de un destino fatal donde todos los cami-
nos lleven a ella como hacia un polo magnético”. Estas 
palabras de Justo Jorge Padrón —el poeta español que ha 
obtenido el mayor reconocimiento internacional de las últi-
mas décadas— proyectan en toda su dimensión al hombre y 
al artista entregado en cuerpo y alma a su destino literario. 
Ese ofrecimiento ritual absoluto a las letras, esa ofrende de la 
interioridad en la palabra, le ha permitido recibir el aprecio 
unánime de la crítica y las múltiples distinciones de varias 
partes del mundo desde donde siempre regresa a su isla natal 
—la Gran Canaria— cargado de amistad y de afectos.

La primera impresión que se tiene de la poesía de Justo 
Jorge Padrón surge, acaso, de los mismos títulos de cada uno 
de sus libros. Ellos son muy expresivos; representan una poé-
tica y traducen una tensión y una conmoción particular siem-
pre en proceso, girando alrededor de dos elementos básicos, 
contrapuestos y confluyentes: el fuego y el agua, con los cua-
les construye su mundo representado mezcla de expiación y 
redención. Por su parte, la tierra y el aire serán los otros ele-
mentos de la naturaleza que descubrió Aristóteles. Algunos de 
esos títulos son: Escrito en el agua, Los oscuros fuegos, Mar 
de la noche, Los círculos del infierno, El abedul en llamas, 
La visita del mar, Sólo muere la mano que te escribe, Res-
plandor del odio, Escalofrío, El fuego en el diamante, Los 
rostros ensanchados, Ascuas del nadir, Rumor de la agonía. 
Como Neruda, Justo Jorge busca adecuar su emoción a la ima-
gen precisa. En esta ligazón se da el acto fundacional de su 
escritura en donde se revela tanto la emoción vital como la 
emoción artística. En Los círculos del infierno —uno de los 
libros más notables de su producción— el poeta desciende 
por esas espirales dantescas de la conciencia humana donde 
todo es delirio, destrucción, miedo y soledad, y obtiene para 
su escritura un nivel intenso y punzante, sobrecogido.

Veamos este fragmento de “Como ese pálido papel 
mojado”:

“Como ese pálido papel mojado
que fuese taponando desagües y hemorragias,
rasgado por la herrumbre y las costras y el frío,
desgastando su esencia en cada tiento,
perdiendo su tamaño, convirtiéndose
en masa informe maloliente, negra.

Como ese pálido papel mojado,
ya hediondo, roto, infame,
que las manos de nadie osan tocar,
que los ojos de nadie quieren ver,
así es la dignidad que me han dejado”

El poeta inocula en su sangre todos los venenos de su 
época; escarba en el mal, en la herrumbre, y su viaje ondu-
lante no tiene escapatoria. De allí que Artur Lundkvist, su 
maestro y traductor, llegó a decir sobre la temperatura de esa 
voz: “Su abandono es completo, sólo la locura o el suicidio 
parecen ser las únicas salidas que le quedan”. Sin embargo, 
de esos espacios concebibles sólo en la muerte, de ese caos, 
el poeta ha sabido arrancar una flor y afirmarse en la espe-
ranza del que desespera. Resplandor del odio, es, paradójica-
mente, la salida de aquel entrampamiento del fuego y del 
agua, en trance de recuperar los orígenes de la vida siempre 
bautismal y siempre encendida.

El odio como tema poético tiene cierto parangón con el 
dolor en César Vallejo. Para el autor de Trilce esa aflicción es 
un acto de tensarse, de encresparse, de levantarse, de protes-
tar a partir de la herida-sangre. Igualmente el odio en Justo 
Jorge Padrón tiene esa filiación, que responde al asco provo-
cado por tanto envilecimiento y tanta oscuridad: “escuché el 
hondo badajo lento del odio golpeando contra el bronce de 
los días malditos”. En estas ardidas palabras esclarece su 
posición este poeta singular que se sirve del odio para barrer, 
con él, lo abyecto y lo calcinado de la existencia. Pero tam-
bién nos trae esa potencia de la palabra o levadura espiritual 
conectada con el cosmos.

Poeta de amplia respiración, proteico, en la dicha como 
en el dolor se escuchan en sus cuatro puntos cardinales los 
latidos del mar y del bosque, pero también de las noches iri-
sadas de estrellas que descubren las secretas corresponden-
cias entre los seres y las cosas. Develar su sentido oculto será 
entonces establecer puentes invisibles entre todo lo que late, 
crece, respira y sueña.

– ii –

Otros círculos de su obra nos remiten al canto épico-lí-
rico, como lo apreciamos en su libro Hespérida. Canto Uni-
versal de las Islas Canarias, epopeya de grandes referencias 
míticas y geográficas que sitúan a su autor en la senda espiri-
tual de otros grandes líridas oceánicos, verdaderos “cíclopes 

eL Fuego y eL agua en La Poesía 
cLásica y ModeRna de justo joRge PadRón

ManueL Pantigoso
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del verso”, como los americanos Whitman, Sabat Ercasty, 
Neruda, etc., y también Hesíodo que fue uno de los primeros 
en hablar sobre las Islas Hespérides, o Islas Afortunadas, que 
los antiguos consideraban situadas al occidente de las colum-
nas de Hércules y que corresponden a las Islas Canarias. 
Hesíodo fue pastor hasta que se aparecieron las Musas, quie-
nes le ordenaron “Cantar la raza de los benditos dioses inmor-
tales”. De esa exhortación nacieron su Teogonía y Los trabajos 
y los días. En el primer libro relató la sangrienta historia de los 
dioses griegos a partir del Caos, del que surgieron Gea —la 
Tierra— y Eros. De Gea nació Urano, el primer rey de los dio-
ses, que contrajo matrimonio con su madre. Entre los hijos de 
ambos se hallaba el titán Cronos que se rebeló contra Urano y, 
después de castrarlo, gobernó el universo hasta ser destro-
nado por su hijo Zeus fundador del panteón helénico clásico. 
Por la ruta de esa Teogonía de Hesíodo —que recogió tradicio-
nes diversas y les dio un orden lógico estableciendo la genea-
logía de los dioses y la historia crítica de la construcción del 
universo— Justo Jorge recoge la historia y las tradiciones de 
las Hespérides, desde el “alba de sus mitos”, para extraer de 
allí, de lo prístino y aurora¡, una relación ético y estética con-
temporáneas. Por eso usa el Canto, forma de expresión primi-
genia, original de la poesía antigua, emparentándola por su 
intención con los “Cantares de Gesta” que narran los sucesos 
heroicos de los pueblos.

Notable obra es este canto épico-lírico compuesto de 
cuatro libros. El primero: “El alba de los mitos”, se inicia con la 
creación del mundo, con sus génesis y leyendas, hasta situarse 
específicamente en la geografía mítica de Canarias y abarcar el 
origen de sus islas. Allí se han de escenificar la creencia colec-
tiva y las aspiraciones fabuladores que aparecen en la iconogra-
fía de los mitos universales. Así surgen la Atlántida (sobre la que 
Platón ya había hablado), los Campos Elíseos y el Jardín de las 
Hespérides con sus árboles que producían manzanas de oro; la 
Montaña sagrada y cimera del volcán Teide; el árbol sagrado del 
garoé; la isla de San Borondón, en fin, Las islas Afortunadas del 
pueblo original de los guanches:

“El hombre soñó espacios en cuyos territorios
la muerte no llegara. Tierras vírgenes,
venturosas y exentas de las enfermedades,
remotas del dolor y el infortunio.
Islas como leyendas de espejismos,
ancladas en un clima favorable,
en donde la fealdad o la vejez
no pudieran entrar con su tristeza.

Por eso navegó aún más allá
del mundo conocido, por las brumas y el riesgo,
para encontrar las playas que sabía lejanas.

Y hacia el fin de los mares, donde el mito surgía
con un frescor de auroras reconoció aquel nombre
uncido por la luz: Islas Afortunadas”.

(“Donde el mito surgió”)

El segundo libro recoge las leyendas aborígenes de ese 
pueblo feliz y soñador, de sus primeros viajes migratorios 
cuando los hombres quisieron encender sus imágenes y 
hacer tangible lo maravilloso. Eran los guanches, que empren-
dieron el descubrimiento y la colonización de las islas y deja-
ron sus señas de identidad:

“Y más que nunca fueron aire y tierra
de su tierra, ansiedad profunda de sus frondas,
certeza estremecida de su unánime pueblo.
Y se reprodujeron como nuevas raíces
hacia las soledades coronadas
donde el viento y la estrella encienden el paisaje”.

(“Los guanches”)

Los dos libros restantes se ocupan de la historia del pueblo 
canario y de su integración a la corona española. Comienza con 
las expediciones de las que se tiene memoria histórica. Desde la 
coronación de Luis de la Cerda, Conde de Clermont, por el Papa 
Clemente VI, como Rey de las Afortunadas en 1344 —que nunca 
llegó a conocer—, hasta aquel Barón de San Martín de Gaillard, 
Caballero normando de Eu, conocido como el cruel Jean de 
Bethencourt, iniciador de la conquista de las “islas señoriales”, 
en 1402, que culminaría con la victoria de los Reyes Católicos a 
fines de ese siglo, mediante la ocupación de Gran Canaria y 
Tenerife luego de la caída del último gran guerrero Tuguaico, 
con lo cual termina este majestuoso libro:

“Sin pompas ni congojas lo enterraron.
Quedó sellado el sol, el laberinto ciego,
las llaves de aquel reino, sumergidas,
perdidas al final de la derrota,
y aquella altiva raza, resignada a su suerte,
no quiso luchar más, negó toda esperanza,
se dispuso a morir, a extinguirse en silencio
por la bruma extraviada de los siglos”.

(“El último Mencey”)

Con la publicación de Hespérida Justo Jorge Padrón no 
ha concluido la colosal empresa de dar partida de nacimiento 
y trascendencia, mediante la palabra poética, a las Islas Cana-
rias. Otros libros vendrán, según lo ha anunciado, para reseñar 
toda su historia magna hasta desembocar en nuestro siglo. 
Sobre ello ha escrito como pórtico: “Nací para escribir esta 
epopeya y ofrecer en sus páginas testimonios de amor a las 
Islas Canarias y a todo su pueblo a través de la historia: a los 
que ayer la forjaron, a los que hoy viven y suenan en ellas y 
a los que impulsan el porvenir con el fulgor de su nombre”.

Generalmente la historia individual de un pueblo se 
incorpora a la historia universal a través de la invocación de la 
palabra, de la epopeya, de los cantares de gesta. Por ejemplo, 
si Homero no hubiera cantado las glorias de aqueos y troya-
nos la ciudad de Ilión no hubiese sido recordada por las 
generaciones futuras. En verdad la guerra de Troya no fue, 
dentro de la historia griega, un acontecimiento importante 
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sino una batalla más de las muchas que existieron. Pero bastó 
que el poeta la inmortalizara para que ingresara en la historia 
universal. Lo mismo hace Justo Jorge Padrón con las Islas 
Canarias. Éstas encienden el fuego de la memoria gracias a la 
palabra —a su palabra— que les do vida y razón.

Algunos críticos han destacado en la obra de este gran vate 
su apego a la memoria y al recuerdo de los mitos, al rescate del 
olvido de las ancestrales tradiciones. Esto, que sin duda es 
cierto, tiene otras significaciones más profundas, extraídas de la 
huella o sedimento de la propia palabra; es decir, que el fenó-
meno mítico se asienta y crece en la misma palabra que poetiza 
hechos y acciones. Es ella la que, al cantar, recuerda hasta el ori-
gen de las cosas. Le da sentido al mito y a su capacidad fabula-
dora, a ese misterio de lo sagrado, a ese “paraíso perdido que 
viene de la nostalgia” y que, en su decir, lo va envolviendo todo. 
El mito es ese “bosque ensimismado que tiembla e invoca e 
intenta salvarnos”, en palabras del autor de Hespérida.

Sobre la relación entre mito e historia debemos tener pre-
sente que esta última se introduce con fuerza en la literatura 
escudriñadora del siglo XX. Poetas como Pound, Eliot, Neruda, 
Ozz, Walcott, manifiestan poderosamente este enlace del poeta-
historiador, sembrador y cosechador de mitos. Y es que desde el 
punto de vista moderno lo mítico ya no debe ser entendido 
como relato fosilizado e inmóvil del pasado sino, más bien, 
como “estructura de existencia”, como sistema que desde el 
pasado construye y explica el futuro. Siendo así, el mito es el 
modo que tiene el poeta de construir su propia forma de vida y 
de expresión, aquella que no lo aleja de la realidad sino, por el 
contrario, se nutre profundamente de ella, no sólo de la historia 
del pasado sino también de la historia del presente y de cada día 
que vendrá, a través de la oralidad de los hechos individuales y 
colectivos. Mito y utopía estarán, pues, unidos. Pero siempre 
que entendamos la utopía como “lejanía de proximidad”, como 
aquel fenómeno del espíritu que mediante la ficción hace posi-
ble lo imposible porque en él habita el inconformismo y ese 
andar permanente en la búsqueda de concreciones sólidas y 
visibles. Esto es lo que hace Justo Jorge con su poética del 
triunfo, del júbilo, del optimismo, de la solidaridad “unanimista”, 
vislumbrable inclusive en ese vuelo frondoso e imaginativo de la 
orquestación poemática.

Aun cuando en este “canto universal” el argumento es 
básico y central, el tono y el ritmo es su aire, su esencia genésica, 
su unidad profunda. El uso del endecasílabo y del alejandrino —
tradicionales clásicos—, la elipsis, el hipérbaton, la paradoja, la 
tensión sintáctica y el gran aliento acezante, épico, hacen fluir la 
palabra encantada. Esto se consigue, sin duda, mediante la forma 
regular del verso gobernado por una métrica que unifica todas las 
emociones —de la vida y la palabra— para hacer del poema, como 
dice el propio Justo Jorge, “un templo riguroso” donde dicha 
métrica establezca “el son de su sístole y su diástole”:

“Resuenan por la tierra cascos de cien caballos,
regimientos de botas hieren el horizonte,
se adentran y retumban en la sangre aterida.
(..)

milicias de las islas conquistadas
junto a las guarniciones y tropas de esta tierra,
más huestes de orígenes cristianos,
enarbolando el fuego contenido
por cegar las alturas deslumbrantes”

(iAtis Tirma! Memorias de Bentejuí)

Estamos frente a un alarife del verso, encendido de color 
y plenitud pero también de profundas y trascendentes crispa-
ciones alrededor de la fraternidad y el amor. Aquí esplende su 
arrebatado pulso de poeta capaz de levantar en alto su sorpresa 
y su rebeldía. En Hespéride hay una línea esencial que recuerda 
a nuestra América conquistada y en permanente lucha por su 
libertad. Al igual que Garcilaso y Huamán Poma, Justo Jorge 
Padrón es un cronista moderno que narra, entre otros hechos, 
los sufrimientos y avatares del pueblo canario que alguna vez, 
en la lejanía del mito, fue feliz sorbiendo las delicias del Jardín 
de las Hespérides, especie de paraíso terrenal cuidado por un 
dragón al que Hércules venció para apoderarse finalmente de 
las manzanas del amor. La voz del poeta se solidariza con los 
pueblos sojuzgados. biríase que él es un espaFol —y un ameri-
cano por decisión propia— que mira con amor a nuestro conti-
nente porque en su sangre reverbera ese antiguo espíritu de 
los guanches, que no sucumbe.

– iii –

Poeta esencial, clásico y moderno, orquestador de antíte-
sis, cíclico y órbico, Justo Jorge Padrón se dirige a esos cuatro 
puntos cardinales conocedores de los oscuros e iluminados 
relojes del tiempo y del espacio, a esa rosa náutica constructora 
de la nostalgia y la esperanza del ser en la distancia. Desde este 
nuevo árbol del jardín del cosmos, desde el abedul del misterio 
y de la angustia por el futuro navego la propia palabra poética 
con su antena y su alarma alzadas desde el inicio de la página en 
blanco. Discurre su voz como fervoroso temblor del espíritu, 
con ansias de abarcarlo todo, de expresarlo todo, de represen-
tarlo todo. Aquí la existencia recuerda o evoca, mediante la sim-
biosis reflexivo-emotiva, el cauce individual o social de la 
humanidad en trance de perdición o de salvación, fluctuando 
entre un presente horrísono y un futuro que desde el pasado se 
adentra en la vida a pesar de todo. La escritura será entonces la 
salvación del vacío, pero sin estridencias ni desahogos vacuos. 
Su verbo metafórico, rico de imágenes, controlado por una 
mano diestra ligada a las palpitaciones del corazón traducirá, en 
círculos cada vez más amplios e intensos —como los que pro-
duce la dura piedra al ingresar en el agua manso—, lo transitorio 
y lo perdurable, lo relativo y lo absoluto de la existencia, vale 
decir, lo efímero como ritual y lo eterno como utopía.

Así, desde la isla de su nacimiento, este canario español 
vuela cantando por la inmensidad del mar —página virginal no 
hollada—, entre las brumas de la noche y el despojo de la 
mañana para ser poseído por las brisas luminosas del poema.

Lima, 3 de octubre del 2005
Manuel Pantigoso



“Ars susurrandi”, el segundo poemario del madrileño José 
Enrique Salcedo Mendoza acaba de ver la luz en la granadina edito-
rial “Dauro”.

Nos encontramos ante una voz extremadamente original, de 
una pureza absoluta, de un lirismo que no permite un solo instante 
de respiro. Nada conozco que pueda semejársele dentro de la tradi-
ción literaria española o, si acaso, en lo visionario el Antonio Enrique 
de “El poema de la Alhambra” o, más allá en el tiempo, las singulares 
octavas alquímicas de Centellas.

En la de José Enrique Salcedo una poesía intuitiva, esencial, 
sugerente, poesía de un hombre que vive en poeta las veinticuatro 
horas de cada una de sus jornadas. Una poesía que viene directa-
mente del Romanticismo (Novalis, Holderlin, Willians Blake) y cuyo 
tema central se encuentra en la angustia del hombre que vive de 
espaldas a su Creador y a la creación misma, en el profundo abismo 
entre la naturaleza y la ciudad que todo lo aniquila, pero también en 
la plenitud espiritual de quien ha conseguido abrir esa “puerta que ya 
no conocen los humanos”. Así, en el poema V el escritor nos dice:

“Andamos, pero la tierra no se ve,
y alrededor sólo hay oscuror profundo,
y oímos voces cercanas, pero desorientadas,
que hacen más solitario nuestro propio rumbo,
y alzamos a un cielo sin luna la vista,
y las estrellas, como chispeantes puntos,

no parecen tan lejanas, y nos infunden
nostalgias de armoniosos mundos”.

He titulado este artículo “Los mundos invisibles” de José Enri-
que Salcedo y lo he hecho de este modo porque nos hallamos ante 
un libro que nos guía por una secreta senda. Aquí está de nuevo el 
mundo feérico que colmaba muchas páginas de “La niña loba”, su 
primer poemario; un mundo tan hermético que el poeta a veces 
precisa recurrir a parábolas para hacerse entender o al menos para 
comunicarse con otros iniciados. De ahí el título “Ars susurrandi”. 
No son para voceadas las verdades que se esconden en estas pági-
nas. Yo, al leerlas, he sentido una conmoción semejante a la que 
experimenté ante los cuadros de John Martin o ante la lectura del 
evangelio de Valentino.

Estilísticamente, el poemario no resulta menos original: 
encontramos una gran variedad métrica (octosílabos, eneasílabos, 
alejandrinos…), frecuentísimos hipérbatos, artículos, fragmentos 
en latín, neologismos (alondrada),… Hay poemas amorosos de 
cariz oriental que evocan el “Cantar de los Cantares” de Salomón o 
el “Cántico Espiritual” de San Juan; hay poemas históricos, magnífi-
cos haikus e incluso una moaxaja con su jarcha incluida.

Desde el palíndromo latino que abre el libro, hasta el colofón, 
“Ars susurrandi” me parece una obra llena de guiños y claves, y 
desde luego no apta para cualquiera.

Fernando de Villena

Los Mundos invisibLes de josÉ enRique saLcedo
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La lacerante sorpresa está en los últimos párrafos del relato. 
Pero mientras tanto asistimos a un insólito espectáculo: el de un 
padre lanzando voces para la vida, para el futuro. El sociólogo, 
alfarero, castellano y poeta Ignacio Sanz Martín, nacido en Lastras 
de Cuéllar (Segovia) en 1953 parte del paisaje urbano de la bella 
ciudad del Acueducto, y nos regala otra preciosa narración, esta 
vez inserta en la Colección “El Barco de Vapor” y, por tanto, espe-
cialmente recomendada para lectores a partir de los 12 años, 
donde un padre dedica todo el amor a su hijo a través de veinte 
cartas maravilladas donde, ya, se configura como “El domador de 
palabras” que da título al libro. Escribimos este comentario en San 
Vicente de la Barquera, frente a ese mar azul y lleno de promesas 
que es el mismo Cantábrico que preside los escritos que su padre 
dedica a Marcelo… Pero vayamos por partes. Y las partes son que 
los padres de Marcelo están separados. Su progenitor se siente 
algo culpable de lo poco que está con su hijo, por lo cual desde un 
pueblecito cántabro en el que se está rodando una película, de la 
cual es guionista y ayudante del director, le va contando las cosas 
que suceden en el rodaje. Y al tiempo le habla de cómo comenzó 
a leer, de cuál fue su primer amor, de alguna fechoría que otra y, 

sobre todo, de la extrañeza que siente por no tener cerca a Mar-
celo. El muchacho asiste a estas confesiones y va conociendo de 
una manera más profunda a ese hombre que ha dedicado su vida a 
escribir historia, a domar las palabras, a instaurar voces y frases 
para el amor y la cordura. Ese hombre es nada menos que su 
padre, y las cartas no hacen más que irles acercando, incluso con 
promesas de futuro y anécdotas que descubren de una manera 
más amplia, si es posible, el amor que el padre siente por su hijo. 
También resulta emocionante asistir al rodaje de una película, ver 
cómo los actores aman o sufren, cómo el director se desgañita, 
cómo los paisajes hacen presa en el espíritu de los hombres, cómo 
el trabajo une… Pero lo importante es ver cómo a través de esas 
veinte cartas se va reconstruyendo un amor entre el padre y el hijo 
que, circunstancias de la vida, parecían haber alejado. Decimos 
que para el final nos deja Ignacio Sanz otra sorpresa, otra emoción, 
ésta más profunda todavía. Mientras tanto ha sucedido la vida, y 
eso nada puede borrarlo. Buena literatura para quienes comienzan 
a insertarse en el mundo de la fantasía que no es otro que el uni-
verso de las palabras.

Manuel Quiroga Clérigo

eL doMadoR de PaLabRas
voces PaRa La vida. ignacio sanz. ediciones sM. MadRid. 2005. 139 Págs.
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A lo largo de más de medio siglo de incesante escritura 
en diversos géneros como la crítica, el ensayo, la creación 
lírica personal y la traducción, por parte de Enrique Bados, 
en las orillas de ese dilatado camino han ido quedando una 
serie de composiciones que en su día no fueron recogidas en 
libro y que al cabo de los años, y vistas todas ellas luego en su 
conjunto, vienen a ofrecernos una exacta y bien perfilada 
imagen de su autor.

No otra cosa es lo que nos ofrece a lo largo de sus 164 
páginas Otra silva de varia lección (1950-2002), editado por la 
Fundación Jorge Guillén de Valladolid, del poeta catalán Enri-
que Badosa, una de las personalidades literarias más contras-
tadas y consistentes de la llamada generación del 50, y más en 
concreto del grupo poético de Barcelona.

Así pues, ha venido a reunir Badosa en esta enjundiosa 
antología inédita, que el tiempo mismo se ha ido encargando 
de recolectar, un variado rosario de poemas que, al margen 
de cualquier idea de libro preconcebido, el autor ha ido acu-
ñando a lo largo de su fecunda trayectoria.

1950-2002 son las fechas que enmarcan esta exigente 
dedicación casi sacerdotal a alimentar el fuego sagrado y 
nunca desfalleciente de la poesía, de su poesía. Y en ese “su” 
englobo tanto su obra de creación más inmediata y personal 
como el mundo de sus traducciones de las Odas y Épodos, de 
Horacio, pasando por su imprescindible y reveladora Lírica 
medieval catalana y las amplias antologías de dos figuras 
mayores como Salvador Espriu y J. V. Foix, sin olvidar sus 
Cinco Grandes Odas, de Paul Claudel (“Adonais”, 1955), cuya 
reedición se impone hoy ineludiblemente (¡cincuenta años 
después, Enrique!) en este año de gracia de 2005. (Desde la 
tierra y la ciudad de Ricardo Molina, al que tuviste el acierto 
de editar en tus Selecciones de Poesía Española de Plaza y 
Janés, en excelente antología recopilada por Mariano Roldán, 
cuando su nombre vagaba casi en el olvido, desde la ciudad 
de Ricardo Molina, buen conocedor y también traductor del 
gran poeta francés, que tanto incidiera en la inspiración exis-
tencial y religiosa de sus Psalmos y Tres poemas, te lo 
recuerdo a la vez que te lo demando).

Veintisiete títulos comprenden ya la obra poliédrica de 
este poeta catalán en castellano. A los que se suman los poe-
mas de este libro, agrupados o seriados anualmente, muchos 
de los cuales en nada desmerecen de sus mayores aciertos, 
como Historias en Venecia o Mapa de Grecia.

Son poemas que hablan del poeta y su circunstancia. 
(“Toda su  poesía es poesía de circunstancias”, dijo Goe-

the). Todas las cuerdas, facetas y motivos de la lírica de 
Enrique Badosa brillan en estas páginas con destellos de 
muy sabia y serena madurez, pues la poesía de este barcelo-
nés de la estirpe a la vez catalana e hispánica de Juan Bos-
cán o Manuel de Cabanyes, de siempre estuvo marcada por 
el signo de la mesura, la clasicidad y el equilibrio, de una 
sabiduría tanto vital como literaria, una sabiduría ilumina-
dora y espiritual.

No en vano es uno de los más fieles y seguros traducto-
res de Horacio el poeta de la serenidad y la elegancia por 
antonomasia, tan consubstancialmente leído, vivido y vertido 
al castellano, y uno de los egregios mentores al que se acoge.

A la luz de cada día

A lo largo de este medio siglo de seria y consciente dedi-
cación literaria, Enrique Badosa se nos presenta como un 
grave poeta moral —satírico y censorio en ocasiones y muy 
comprometido con su propia libertad interior—, que no 
rehuye la invectiva ni el improperio siempre que no estén 
reñidos con la esencia misma de la poesía, a la vez que se 
constituye en un extraordinario poeta cantor de un senti-
miento como el de la amistad, ese motivo poético y literario 
tan característico de los mejores poetas latinos, en los que 
nuestro escritor tanto gusta contemplarse.

Una poesía que, a la par, se adentra en el yo y se abre al 
exterior, profunda hacia afuera. Introspectiva y a la vez des-
lumbrada por el mundo circundante. Por lo tanto muy rica de 
motivos e incitaciones: amores, amigos, soledades, indepen-
dencias, autoexigencias, viajes y ciudades, poetas y maestros 
del arte y la pintura que han ido acompañando a nuestro 
autor a lo largo de su vida; experiencias, descubrimientos y 
placeres; esperanzas y confianzas en un cierto sentido de la 
existencia, que se acoge a una trascendencia de signo fervien-
temente cristiano; la madurez que nos aplaca y la senectud 
que se insinúa después de una existencia enriquecida por los 
amores y los días, vividos con entusiasta lucidez y reflexión; 
autoironía y sentido del humor, tan difícil de hallar en los 
poetas; srena clasicidad de buena ley y sabia actualización 
formal de ese clasicismo.

Todo este libro, fulguraciones y esquirlas de una vida, 
trasciende una especie de epicúrea sabiduría y estoicismo 
con un trasfondo de arraigado espíritu cristiano. Lección de 
vida y de poesía: poesía del yo y su circunstancia. Repito: 
“Toda poesía es de circunstancias”, proclamó ese gran maes-
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tro alemán muy querido en Cataluña desde Joan Maragall a 
Eugenio d´Ors.

Y así, aquí se nos ofrece el poeta y el hombre en deter-
minadas circunstancias de su vida: amatorias, cívicas, artísti-
cas y cosmopolitas, sin hurtarnos la definitiva y abismal 
circunstancia de las postrimerías, a las que muy cristiana-
mente lleno de esperanza se enfrenta este poeta, un poeta 
que siempre se ha sentido y ha ido por libre, y sobre todo a 
contrapelo de tantas opresoras y coercitivas circunstancias 
que han debido sufrir los de su generación, y tanto por parte 
del poder político vigente como de ese otro discurso cultural 
predominante, más o menos subterráneamente, en los 
medios intelectuales enfrentados a ese mismo poder político 
y que, a su vez, no era menos “oficialista” e imperativo en 
tantas ocasiones.

Un bestiario político

De 1957 son una decena de poemas en los que bajo el 
título general de “Fragmentos de un bestiario” nos ofrece 
Badosa una expresiva etopeya satírica de una serie de perso-
nalidades políticas que dejaron su impronta nefasta a lo largo 
de la pasada centuria. En este zoo de terroríficos, o bien 
meramente grotescos, inquilinos podemos encontrarnos con 
ejemplares tan señalados como el “Stalinocántropus” (“…te 
alzaremos estatua y pedestal / con los que aborrecer tanta 
crueldad: / patíbulos de piedras infamantes / en donde ahor-
car tu rostro y tu memoria”); el “Hitlerosaurius” (“Ladridos 
de Gestapo denunciaban / a los intrusos en la sangre rubia, / 
en la mirada azul y en la estura / de tus jóvenes súbditos que 
amabas / y condenabas a la heroicidad”. Pero ante el que, a 
despecho de paganos e innobles uniformes y la brutalidad 
bélica del dios Wothan, “las torres de Colonia permanecen / y 
el Rhin mantiene el agua bautizada”.

Otros especímenes de menor malignidad pueden igual-
mente encontrarse en las jaulas húngaras del “Kadarosau-
rios”, o en las riberas fluviales del “Nassernilotus”, o bien en 
los harenes egipcios del “Farukiporcus”, o en los salones del 
patético y vergonzante “Abdicosaurius”, el elegante marido 
de la señora Simpson (“Muy bien planchado majadero 
andante, / proscrito de las nieblas de Britania, / (…) ganas 
premios: sonrisas agrietadas, / un feudo entre los necios y la 
estima / de los bobalicones del gran mundo”).

Por eso junto a ejemplares muy dignos de figurar en 
este a la vez trágico y esperpéntico bestiario o politizoo del 
siglo XX, como el nuclear “Trumanhirósimus”, o el austral 
“Peronotaurus”, no deja de resultar un tanto chirriante y 
fuera de lugar encontrarnos con el imperial “Churchillotro-
pus”, que poco —creemos— tiene que ver con sus compañe-
ros de galería.

De esta rica colección de poemas que nos ofrece un 
amplio abanico de los motivos temáticos y variaciones esti-
lísticas de E. Badosa, señalo a continuación algunos que par-
ticularmente me han emocionado, como el dedicado a la 
desaparición del gran poeta clásico catalán contemporáneo 

Carles Riba, el cantor del luminoso y salvador recuerdo de 
los mármoles de Sunion en horas de tiniebla: “Nosotros 
pasaremos también pronto, / tan sólo con el mérito de 
haberte conocido. / Y si se nos quisiera hacer justicia, / que 
quien venga después, también te nombre”. (En la poesía de 
Badosa siempre respira el aliento de una sentenciosa clasici-
dad, que gusta de reconocerse en la del maestro). Intensi-
dad epigramática que apreciamos también en esa 
melancólica mirada que el poeta arroja sobre el añejo 
“Retrato de un desconocido”: “Fue una fotografía de ojos 
tristes, / vestida de Primera Comunión, / un niño cobijado 
entre cipreses, / una breve piedad de quien lo mira, / y un 
nadie te recuerda más que yo”.

Muy digno de señalarse también el límpido erotismo 
inteligente, hecho de sensibilidad y sensualidad, que 
impregna el poema “En un mar vertical de ducha tibia…”

Homenajes y esperanzas

Brillantes homenajes de admiración los dedicados a 
plasmar los mundos distintivos de Joan Miró, Neruda o Rafael 
Alberti. Excelente humorismo y “candorosa” autoironía los 
de su etopeya “Autocrítica”, en la que reconoce su personal 
apartamiento del rebaño: “…no comparto el sentir comuni-
tario / del sacrosanto gol dominical, / (…) tengo el hábito 
feo, detestable, / de pensar por mi cuenta, / amo la libertad 
como a mí mismo, / (…) me ducho, creo en Dios, llevo cor-
bata, / (…) y para hacerme aún más anacrónico / no suelto 
tacos al hablar. ¡Doy pena!”

A lo largo de las preñadas páginas de este dilatado reco-
rrido por la propia vida del poeta, surge la consciencia de la 
madurez que avanza inexorable y va desdibujando los perfiles 
y líneas que refléjanse diariamente ante el espejo cuando el 
autor se mira en su cristal, y que le anticipan la visión de la 
propia finitud. Unas postrimerías teñidas gozosamente de 
esperanza, de esperanza cristiana, en una perduración de la 
vida tras la frontera del tránsito. Léase ese soneto de excep-
ción, de radiante optimismo trascendente, en el que Badosa 
asiente de todo corazón y convencimiento a la apuesta meta-
física de Pascal, y que se titula “Vida también”.

Un profundo sedimento cristiano sostiene esperanzada-
mente de siempre la poesía del barcelonés, junto a su perti-
naz defensa de la libertad personal y su mediterránea y clásica 
concepción de la belleza: “…porque no siempre fue cosa 
sencilla / ser libre con mi nombre contra un número” y seguir 
“tu deber de libertad”.

Resumen de su palpitación por la antigua y perenne 
estética mediterránea de este lúcido viajero por el mar de 
Ulises y Platón son poemas tan belos y augustamente heléni-
cos como “Victoria de Samotracia” o “Alabanza de la Venus de 
Itálica”, que deberían entrar con todo derecho en cualquier 
otra nueva edición de ese su libro ya doblemente clásico por 
su tema y espíritu, por la humanista serenidad horaciana de 
su forma, que es Mapa de Grecia.

Carlos Clementson
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En Montegrande, donde los ríos bajan claros y limpios 
desde la precordillera andina, reposa Gabriela Mistral, como 
quiso la poeta. “Ella llevaba consigo la patria, como el deste-
rrado. La dulzura de su humilde valle de Elqui, el rigor del clima 
austral, los sinsabores de la envidia y el desconocimiento a su 
labor. Nadie es profeta en su tierra”, escribe Sergio Macías Brevis 
en esta biografía novelada de quien se llamó Lucila Godoy Alca-
yata que cambió su nombre al sentir la vocación literaria. No 
tuvo suerte con su padre, más dado a estar “en tabernas de 
otros pueblos gozando con el vino y las mujeres”, pero “de la 
primera unión carnal que tuvo (su madre) le quedó una hija lla-
mada Emelinda”. Gabriela que había nacido en Vicuña, una ciu-
dad melancólica y pacífica, donde hoy se encuentra el Museo 
Gabriela Mistral “Desarrolló su infancia en otro pueblo de la 
misma región”, “Montegrande, que no tenía más de 30 casas, un 
río, una montaña y un valle fértil atravesados por el sol”. En 
Vicuña precisamente, al calor de la obra de tan insigne autora 
tuvimos ocasión de conocer a un interesantísimo grupo de 
mujeres que se reúnen alrededor de un Taller Literario y traba-
jan con firmeza en los ámbitos de la creación poética, así como 
al escritor Enrique Mena, también peregrino literario por el 
mundo, que es un gran defensor de la escritura y un lúcido ana-
lista de la historia social de su tiempo. La zona, repleta de viñe-
dos hoy día, era al parecer en tiempos de Gabriela Mistral en 
extremo pobre y depauperada, incluso sumida en un abandono 
del que poco a poco ha ido resurgiendo. Ante tanta pobreza, y 
además de las visicitudes de su infancia y adolescencia, Gabriela 
comenzó a dedicar su tiempo a quienes más la necesitaban, los 
niños. A todo esto se unen sus infortunios amorosos, primero al 
ser avasallada, lo cual le dejó un pésimo recuerdo y luego con 
varios amores frustrados. Sólo el haber criado a un niño, pre-
sunto hijo, a quien llamaba sobrino y que al final, como se verá, 
también es causa de una profunda amargura, calma sus ansias 
maternales y su deseo de compañía. Es digno de anotar cómo el 
ministro mexicano José Vasconcelos pide el concurso de 
Gabriela para organizar la enseñanza en su país, y lo hace a una 
persona que ha tenido pocas ayudas en su tierra, con su gente, 
que ha sido incluso repudiada por no tener el título oficial que 
le habilitaba para la enseñanza. Ver cómo su trabajo es apreciado 
en otro país y no en el suyo le supone un hondo pesar, aunque 
ha laborado por la enseñanza en los más diversos lugares y con 
el mayor esfuerzo. Pedro Aguirre Cerda siendo Ministro de Edu-
cación también sabe ayudar a la maestrita enamorada de la ense-
ñanza y cuenta siempre con Laura Rodig que va con ella a varios 
destinos, luego a México y a unas vacaciones por Europa. No 

sucede lo mismo con el presidente Gabriel González Videla que 
persigue a Neruda y de alguna manera trata de perjudicar a la 
propia Gabriela, igual que pretenden hacerlo otras personas de 
su país tanto tratando de desprestigiarla incluso creando la idea 
de su lesbianismo, lo que Gabriela comentará a una amiga en 
Rapallo, Italia. Pero su afán y tesón es premiado por el Estado y 
así, además de los nombramientos como directora del Liceo de 
Niñas de Temuco y de otros liceos e instituciones, es llamada a 
desempeñar las tareas consulares en diversos países, siendo en 
España donde tiene más alegrías, como las tertulias en su 
casa-consulado de la calle de Menéndez Pelayo, y donde tiene 
lugar un contratiempo que le lleva a ser trasladada a Lisboa. Sin 
embargo la historia de Gabriela Mistral se va recomponiendo: el 
Instituto de las Españas de Nueva York publica su primer libro: 
Desolación. En México aparece Lectura para mujeres; la edito-
rial Cervantes de Barcelona edita Las mejores poesías de 
Gabriela con una autobiografía. Desolación es publicada en 
Chile. Los niños cantan sus Rondas en Chapultepec. Viaja a Esta-
dos Unidos, Saturnino Calleja edita Ternura. Recibe homenajes 
en Argentina y Uruguay, conoce Brasil, se le da un cargo en la 
Sociedad de Naciones. Estamos en 1925, momento en que 
vuelve a Chile y se jubila como profesora, aunque lo seguirá 
siendo siempre por el amor a los niños y a sus semejantes, que 
ha dejado en todo el país un gran testimonio de sus escritos. Es 
invitada a Suiza, tiene un cargo en Roma, se la nombra represen-
tante de Ecuador y Chile en un congreso de Madrid; da clases en 
el Barnard College de Nueva York, viaja a Panamá, las Antillas, 
Puerto Rico, Cuba, es nombrada Cónsul en Nápoles, Madrid. “Se 
dicta una ley en que se la designa cónsul vitalicio”. Oporto, Gua-
temala, Niza, Niteroi y Petrópolis (Brasil), Los Angeles, Santa 
Bárbara. Veracruz, Nueva York. Espasa Calpe publica la segunda 
edición de Ternura, se le concede el Premio Nobel de Literatura 
el 15 de noviembre de 1945, Doctor Honoris Causa por el Mills 
College de Oakland, Premio Nacional de Literatura en Chile. 
Viaja a su país en 1954 donde recibe un gran homenaje oficial, 
se publica Lagar. La de Gabriela Mistral, contada por Sergio 
Macías en este caso, es la vida de una mujer intrépida, decidida, 
apasionada por la enseñanza, creyente en el género humano, 
cristiana y de ideas socializadoras, amante de su tierra y sus gen-
tes, marcada por la desgracia, con la desaparición de su padre 
cuando es niña, quien fallece en 1915, con la muerte de su 
sobrina Gabriela a quien tanto quería, y que tal vez sea causa de 
su decisión de tomar este nombre además de su afecto por 
Gabriel D ‘Anunzio y Dante Gabriel Rosetti, con la llegada de su 
hermano de padre diciendo que tiene un hijo del que se debe 
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hacer cargo, niño al que llama Yin-Yin y que cría con todo el 
amor del mundo, y el cual se dice que es hijo de una relación 
de la propia Gabriela, hoy enterrado a su lado en el hermoso 
Valle de Elqui, allí donde los viñedos dan una alegría eterna al 
paisaje y donde el río que pasa por delante de su casa es claro y 
arrollador. “Gabriela Mistral o retrato de una peregrina” es un 
buen libro, en él Sergio Macías recoge lo más granado de la vida 
de la autora de Tala, como es su relación con la poeta Concha 
Zardoya o con Pablo Neruda a quien conoce cuando el autor 
del Canto general es un adolescente que va a pedirle libros, o 
el amor por Italia y por España, su lucha por reivindicar los 
valores de la mujer y por lograr la educación de los niños, 
enfrentándose incluso a los poderes establecidos, esa aureola 
de cierto misticismo que hoy Chile sabe apreciar y que su 
tiempo le negó de muchas maneras. El haber conocido a los 
poetas de varias generaciones importantes o a escritores como 
Alfonsina Storni y Stefan Zweig y Juan Ramón Jiménez, acerca 
del cual comienza a luchar para que se le conceda el Premio 
Nobel en contra de la actitud de las autoridades franquistas. 
Sergio Macías nos deja la imagen de una mujer libre que 
supone comunicar esta libertad a los demás tanto a través de su 
presencia como por su poesía, hábil testimonio de su grandeza 
de alma. Quien conozca Vicuña, el Valle de Elqui, Montegrande, 
verá que Macías nos deja un retrato muy real de Gabriela Mis-
tral.

También Sergio Macías ha hecho una buena labor al encar-
garse de la introducción y selección de textos de un delicioso 
libro titulado El Quijote en Chile. Conviene recordar aquí lo que 
dijo Francisco Rico al presentar la edición del Quijote del Insti-
tuto Cervantes, y es que Miguel de Cervantes tituló a su obra Don 
Quijote de la Mancha, otros títulos de esta obra son producto 
de la manipulación o modificación de los editores o impresores 
de siglos pasados. Y también se debe agregar que el Quijote no 
sólo debe ser noticia en 2005, al cumplirse los cuatrocientos años 
de la edición de la primera parte, o en 2016 cuando se cumplan 
los 400 de la segunda. El Quijote es el libro que mejor representa 
no sólo a la literatura escrita en español o castellano, sino que es 
el más grande compendio de las virtudes y fantasías que aquejan 
o engrandecen a nuestra lengua y, por tanto, su publicación, lec-
tura o crítica ha de ser obra de todos los días y de todos los luga-
res en que el español sea la lengua para la convivencia y la 
comunicación. Amanda Labarca dice en este libro: “Se le ha con-
vertido en el símbolo de la ideal locura en que es posible y desea-
ble la moral, Don Quijote no hay más que uno”. Explica Macías 
en la introducción titulada De cómo el ingenioso hidalgo D. Qui-
jote de la Mancha llegó a Chile. Chile aparece en el Quijote a 
través de la famosa obra La Araucana, cuyo autor es el soldado y 
poeta nacido en Madrid, pero de sangre vasca, Alonso de Ercilla. 
Tal es la importancia de este libro escrito en octavas reales, a la 
manera de Homero cuando se inspiró para escribir La Iliada, que 
Miguel de Cervantes y Saavedra lo coloca en su biblioteca como 
uno de sus textos fundamentales. Así lo dice en un capítulo de la 
novela más famosa de la lengua castellana y una de las principales 
de la literatura universal”. Total que ya tenemos el nexo, si es que 
fuera preciso alguno, para unir la inmortal obra cervantina con 
Chile. Y de estas cosas van a hablar todos los que participan en 

ella, que son 22 autores además de Macías y el propio Cervantes. 
La citada Amanda Labarca afirma también que “Todos sentimos 
que llevamos en nuestra alma una fibra del alma del augusto 
caballero…”. José Toribio Merino hace un recuento de “Cervan-
tes en las letras chilenas”, esclarecedor del interés que en el país 
andino se tuvo siempre p or la obra del ilustre manco, con proli-
jidad de datos, autores y fechas, para situar en su justa medida 
esta pasión por tan importante figura como es la del Quijote y 
por otros escritos de Cervantes. La mancha de Don Quijote es el 
trabajo de Augusto D ‘Halmar, una deliciosa relectura de esta 
obra y un viaje apasionado por sus gentes y sus geografías: 
“Yendo y viniendo de Andalucía a Castilla divísanse desde el tren 
los molinos de viento de Criptana y sorprenden generalmente al 
viajero, quien no había creído existieran sino en la imaginación 
del Quijote o en su época, si acaso”. Delicada es también la apor-
tación de Luis Durand, América y Cervantes, con amables para-
lelismos entre las literaturas de España y lo que hace, se ha 
hecho, en la América hispana, concluyendo con estas definitivas 
frases.’ “Y España somos tanto los que nacimos aquí en América, 
hablando el idioma de Cervantes, como aquellos que vieron la 
primera luz en aquella tierra en donde existe ‘un lugar de la Man-
cha de cuyo nombre ‘todo un mundo se acuerda hoy día “.Juan 
Uribe Echevarria con Cervantes en las letras hispanoamerica-
nas, cita las aportaciones de varios escritores en torno al Qujote 
como son las de Clemente Barahona Vega, quien “se dirigió a los 
profesores y folkloristas del país solicitando versos y otras expre-
siones populares o vulgares sobre Cervantes o el Quijote “, 
recoge por ejemplo unos cuartetos de Alejandro Bustamante 
Rocuant: “Don Quijote, de otro tiempo/Obra famosa y eterna/Es 
antigua y es moderna/Como el molino de viento “o unas décimas 
de José D. Castro: “Don Quijote en su carrera/no se pudo conte-
ner,/ha salido a rodar tierras/por ser hombre y por saber “. Fer-
nando Santiván nos deja un sesudo estudio denominado 
Interpretación a pasajes del Quijote de la Mancha. (“Si el Qui-
jote fue el resultado de lecturas de caballerías, podríamos conje-
turar que sería beneficioso para nuestros niños que se pusieran 
bajo su vista tales libros, para crear en su alma predispuesta a la 
bondad la sublime llama del idealismo y del desinteresado sacrifi-
cio “). Unos preciosos versos nos ofrece Armando Uribe bajo el 
título, “Don Quijote fue arañado por un gato” (“i Qué felicidad la 
suya cuando vio que era sólo un gato/el furioso destructor de sus 
narices) “y Pedro Lastra nos deja el poema “Don Quijote impugna 
a los comentadores de Cervantes por razones puramente perso-
nales”: “Seco/apergaminado por las largas vigilias/leo una vez y 
otra/la misma historia de esa Dulcinea/que no es historia porque 
yo la veo/claramente detrás de las paredes/y en las horas del bos-
que rumoroso/que son las que mejor cuentan su historia”. Fidel 
Araneda en Académicos cervantistas ofrece un documentado 
recuento de aquellos intelectuales de su país, miembros de la 
Academia Chilena correspondiente de la Real Española, que han 
dedicado discursos, conferencias o escritos a la obra de Cervan-
tes, donde aparecen nombres y fechas resonantes para la cultura 
chilena y de enorme interés para comprender el valor, y la impor-
tancia, que tales autores han dado al mundo cervantino. “Para 
honra nuestra, han sido académicos quienes en Chile iniciaron la 
laudable tarea de dar a conocer la figura de Cervantes y de su 
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obra, especialmente del Quijote”. El actual Embajador de Chile 
en España (Diciembre de 2005) Enrique Krause, que presentó la 
obra junto al Presidente del Grupo Santillana Emiliano Martínez 
en el Circulo de Bellas Artes, también es autor en este libro de un 
trabajo titulado Vigencia de Cervantes: “La vigencia del estilo de 
Cervantes y del contenido de sus obras se aprecia hoy entre 
nosotros. Ha surgido en ciertas prácticas incluir en los discursos 
palabras de escasa utilización en el lenguaje ordinario. Se trata, 
casi, de expresiones a las que recurren los creadores de puzzles 
para dificultar el goce de los lectores. Al efecto conviene recordar 
que en el prólogo del Quijote se recomienda que la prosa debe 
ser a la llana, con palabras significantes, honestas y bien coloca-
das… pintando, en todo lo que alcanzáredes y fuera posible, 
vuestra intención: dando a entender vuestros conceptos sin 
intrincarlos ni oscurecerlos”.

La selección de textos no sólo responde a un justo crite-
rio de calidad literaria sino a un conocimiento, amplio, de 
Sergio Macías de los creadores de su país y del entusiasmo 
con que sus plumas han glosado la obra de Miguel de Cervan-
tes para única gloria de la lengua española y de la literatura 
que se escribe en nuestro idioma.

El Miramundo de Alfonso Calderón es un breve reco-
rrido por lugares manchegos, como Campo de Criptana y El 
Toboso, donde concita también la obra y la presencia no sólo 
de Cervantes y el Ingenioso Hidalgo como Miguel de Unamu-
nio o el Nobel Vicente Aleixandre: “Ahora cae la noche, y el 
Toboso anuncia que cada mochuelo se va a su olivo. ¿Y si esta 
noche, en medio del silencio, volviese Don Quijote? “. Matta 
(Roberto Matta Echaurren) escribe en Don Quijote de las 
Manchas “Articular con la Q es buscar el punto esencial del 
arte. Por eso la Semana Santa de Don Quijote, en los caminos 
de la soledad de la siembra o en el mesón de la posada de la 
poesía, nos revela el amor amante, amado y compartido. Quien 
ama solitario se desama de la energía de todos y ama sin amar, 
sólo, en ninguno. Cervantiémonos desenfundando nuestro 
paraguas de entusismo”. De Cristián Vila: El Quijote: Una polí-
tica de enamorado nos quedamos con una frase: “El Quijote 
es el enamorado por excelencia y, como tal, derrumbe y quie-
bre de todo límite” y de Luis Rubilar que escribe en Perspica-
cias psicosociales en el Quijote… sagaz, el Quijote dice cosas 
las cuales los psicólogos demoran años en experimentar, y las 
dice en llano castellano: “Que por el hilo sacaremos el ovillo de 
los pensamientos”. Ambrosio Rabanales: Idealismo y realismo 
en El Quijote (“… la locura achacada a nuestro héroe por su 
idealismo y fantasía ¿es tan diferente de la local fantasía de un 
Julio Verne, que imaginó que se podía viajar sumergido en las 
aguas marinas, y que el hombre podía llegar a la Luna?”. Sergio 
Peña y Lillo acumula en un jugoso trabajo titulado El príncipe 
de la locura datos y notas sobre la obra cervantina y estudia su 
texto a la luz de literatura fantástica, como cuando dice “El 
ingenioso hidalgo nos desconcierta con su extraña sabiduría 
que va inserta en su delirio y que —de haber sido despertada 
por la locura— tal vez habría envejecido con Alonso Quijano en 
la mediocridad de una vida provinciana”.

Sergio Macías Brevis nació en Gorbea, Sur de Chile, la 
Arancanía y reside en Madrid desde los años ochenta, donde fue 
un destacado activista en contra del golpe militar del 11 de sep-
tiembre de 1973 que derrocó a Salvador Allende. Cursó estudios 
de Derechos, se especializó en Literatura Latinoamericana en 
Alemania donde impartió clases, ejerció una intensa labor crea-
tiva como poeta, además de haber dado a la imprenta una 
novela titulada El sueño europeo en el año 1994 y su libro El 
Madrid de Pablo Neruda que la propia Editorial Tabla Rasa 
publicó en el año 2005. También ha escrito interesantes ensayos 
sobre la influencia árabe en la literatura hispanoamericana. 
Actualmente es Asesor Cultural de la Embajada de Chile en 
España. En las páginas finales de El Quijote en Chile inserta unas 
esclarecedoras notas sobre los autores, muy apropiadas para 
conocer a todos y cada uno de los que han colaborado en este 
libro de textos de gran valor literario.

De Jorge Edwards, novelista, aparece en el libro su “Dis-
curso del Premio Cervantes 1999”: “Llegué al Quijote, de la 
mano de sus grandes exégetas del 98, y encontré en ese libro 
algo que después no he encontrado en otro autor: ni en el 
Dante, ni en Rabelais, ni en Moliere, ni en el mismo Goethe”. 
De Gonzalo Rojas, el solitario poeta del Torreón del Rene-
gado, de Chillón, nos queda también el “Discurso del Premio 
Cervantes 2003: “Ya Cervantes lo dijo todo en esta lengua de 
nacer y seguir naciendo desde la meseta hermosa hasta los 
últimos parajes insulares, de los trópicos a la Antártica, y uno 
debiera entrar en el callamiento de este 23 que no es de abril 
sino de la respiración del mundo”. Carla Cordua en “Ideas y 
ocurrencias” se interroga en torno al Quijote como modelo 
moral y dice: “Pasar de la vida cotidiana a una existencia poé-
tica, de la realidad familiar al reino de las creaciones artísticas, 
tomar medida para hacerse famoso en el preciso sentido de 
cierto género literario, son cosas que exigen, antes que nada, 
distinguir entre estas dos dimensiones del ser y de la acción, y 
excluir de plano toda confusión entre poesía y realidad”. El 
Quijote, estructuras de poder y orden internacional es el 
trabajo de Mario Rossel donde da datos interesantes sobre 
aspectos legales y cuestiones de legislación a raíz de la escri-
tura de la obra inmortal. (“La liberalidad de alma está tan 
manifiesta en el Quijote corno que al parecer conforma una 
notoria ausencia en los tiempos de Cervantes. El la padeció de 
manera despiadada y en alguna medida el Quijote respira por 
las heridas de su creador”). Felipe Martínez Bonati con un 
extenso trabajo titulado El Quijote y la poética de la novela 
cierra las páginas de este libro excepcional donde la recepción 
del Quijote por la cultura chilena ha sido, y seguirá siendo, 
una cuestión de honor para los escritores e intelectuales que 
ven en el libro de Miguel de Cervantes la mejor base para pre-
gonar el valor de una lengua y una obra que, escribe Martínez 
Bonati, “Al analizarla, no logramos agotar sus secretos, pero 
aprendemos a admirar el poder de la imaginación cervantina, 
que, ilimitadamente serena y transparente, erige en obra las 
formas de una cultura”.

Manuel Quiroga Clérigo
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Viendo caer la tarde, callado, en quietud y en soledad, 
como se requiere para “ver” lo invisible. Viendo morir la 
tarde, y por el horizonte retirarse a re, el sol, el dios natura-
leza. Contemplar el atardecer con la transmutación de los 
colores y olores, en plenitud de lo que el verbo contemplar 
implica, es una transfiguración a lo tabor, un cambio de 
dimensión desde la quietud al gozo y a la luz, como cuando el 
cuerpo abandona la vida.

Y en esa solemnidad e hipersensibilidad de los sentidos 
sentir la ausencia de la amada, siempre en retirada, como 
huyendo de si misma y de la vida, hasta de ti que fuiste su 
reposo.

Cuando se sabe escuchar, la noche se humaniza, todo es 
naturaleza que muestra el despertar de su existencia en plena 
magnitud, y entonces los humanos nos sentimos minúsculas 
briznas en la inmensidad de los mundos. Antonio Enrique lo 
dice en sus versos “vamos por los mares del sur / de la galaxia. 
Somos la nave cautiva / que boga a oscuras / por un mar de 
sargazos”. Hay una lírica tan plena en este poemario que nos 
acerca a lo místico y a lo mistérico. Este largo poema de Anto-
nio Enrique donde el verso final de un poema pasa a ser el 
primero del próximo, repetidamente, nos suena como un 
estribillo o música para dormir doncellas, amores y vidas que 
se inundan de adormideras cuando las amapolas ceden su 
color al dios de la luz para ocultarse.

Los humanos somos los vivos insepultos que hacemos 
el viaje inevitable, y el lector no puede evitar emular la Divina 
Comedia de la vida y la muerte donde ya no importa la pre-
gunta ¿qué hago aquí?, porque es una incógnita que se res-
ponde en la descripción del viaje, donde aunque todo se 
redujera a ese mirar la tarde se podría hablar de plenitud.

La soledad recorre cada verso y la vida pone un muro en la 
puerta del jardín o paraíso, pero no es sólo eso lo sentido, la 
soledad no es la ausencia de la amada, con serlo, es una soledad 
metafísica que va más adentro del ser, que nos abarca a uno en 
todos, en Dios y en el cosmos. Soledad o esencia del Tiempo y 
del Ser, soledad inabarcable. Y hallándose en otoño rememora al 
Eliot (de la primavera) y nos dice que no hay mayor soledad que 
en noviembre. Y así dejamos el color violeta de la primera parte 
del poemario para entrar en la segunda, cuando el cielo / de tan 
azul se vuelve amarillo. Un amarillo plenitud, cúspide del 
anhelo o los sueños, porque el azul es su color.

En esta segunda parte hay desbordamiento del recuerdo 
y añoranza del pasado y de la espera. ¿Qué queda de mí 
cuando pasas / y callas? ¿cuándo pasas y quedas?. Es la 

parte más personal, donde mejor suena el latido del corazón 
doliente, y su sentir en cada gesto del recuerdo nos muestra 
que puede ser inmenso el vértigo de ser humano.

Hay en todo el libro una cosmogonía donde nos habla 
del mito platónico de la caverna, del amor y la muerte, de los 
cuatro elementos, del destino, que él sintetiza en ese espejo 
donde no queremos mirar y ver lo que somos, de la materia 
primigenia y de la luz de la sangre, algo de lo que sabe 
mucho pues ya lo demostró en una novela de tal título. Y el 
Tiempo y el Espacio como último misterio donde todo ocu-
rre. Tiempo invadiendo el Espacio, / esto es la música.

Y sin darnos cuenta llegamos a la tercera parte. El libro 
es un poema unitario, que se deja leer sin interludio, y nos 
penetra sin darnos cuenta como un saber oculto que fluye 
como el agua, como una melodía que nos transforma al escu-
charla aún sin saber nada de música.

Desde el blanco, color de la tercera parte, se penetra en 
la luz. Viendo caer la tarde los momentos claves de la vida 
pasan como diapositivas silenciosas y veloces. Descubres que 
un instante basta a decidir la vida, y sin quererlo has pasado 
el umbral. Desde lo alto sobrevuelas la tierra como un pájaro, 
animal predominante, pájaro o ángel, y ves a los que amaste y 
descubres que la voz es el metal del alma. Quién supiera la 
lengua de los pájaros para olvidar la pequeñez y las miserias.

En la tercera parte, el blanco es casi el infinito. Aquí, 
especialmente, aunque en todo el poema, hay filosofía, cos-
mogonía y teosofía. Dios es Tiempo y el hombre un habitante 
de su pensamiento. La naturaleza, las plantas, las flores, el 
día, la noche, el alba, el crepúsculo, los colores, el viejo, el 
niño, los pájaros, la vida y la muerte. Su propia muerte soñada 
o prefigurada. Vidas pasadas y futuras. Y como realidad un 
mundo en guerra que no encuentra la paz.

Cada parte consta de veinticuatro poemas, veinticuatro 
horas, el día en un instante, la vida en un suspiro. El libro ter-
mina con un poema sobre el poder de la palabra. Poder que 
puede hacer y deshacer, matar, curar y transformar el mundo 
hasta lograr la paz. Aquél a quien le es dado el poder de la 
palabra es invencible, diríamos un dios o un Cristo. Pero no se 
engañe el lector porque este poema unitario es un canto a la 
armonía de principio a fin. Su música puede cambiar con las 
épocas, los espacios y el tiempo mas siempre será un remanso 
como su patio granadino, con estanque y dos cipreses, y el 
cielo sereno y azul bordeando la huerta del cielo.

Encarnación Pisonero

viendo caeR La taRde
antonio enRique. coLección La esPiga doRada. edic. caja RuRaL deL suR. hueLva. 2005
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Durante nueve años he trabajado en esta epopeya sobre 
el Mediterráneo. Pretendía oponer la cultura y la vida latinas 
(una vida remansada, sabia, sensual y contemplativa) a la cul-
tura y la vida anglosajonas que hoy pretenden imponernos 
en todos los ámbitos. Siempre había soñado con realizar un 
viaje a pie o en bicicleta que durase meses y meses, bor-
deando todo nuestro mar antiguo, pero claro: mi trabajo y la 
falta de medios me lo impedían. Ya no existen mecenas que 
financien proyectos de esta laya. Tuve, pues, que llevar a cabo 
el viaje mediante la inventiva. Se trataba de escribir un libro a 
la manera de la “Iliada”, la “Odisea”, la “Eneida” o la “Divina 
Comedia”, pero en el mismo, el protagonista no sería un 
héroe ni un alma en busca de Dios, sino el propio mar. Consi-
deré que mi obra debería dividirse en varios libros. El pri-
mero —ya lo he señalado— lo ocuparía el viaje. Y fue eso: un 
derrotero de playas, ciudades y puertos, desde Granada hasta 
Jerusalén por la costa europea y asiática y desde Jerusalén 
hasta Málaga por la costa africana y andaluza. Representaba 
asimismo un itinerario espiritual, un camino interior, y por 
ello su momento cenital se daba en la ciudad santa de Jerusa-
lén. El libro se abría con una invocación pidiendo a mis san-
tos tutelares ayuda en tan magna empresa, y llegaba a su 
término cuando el peregrino, que era yo mismo, se detenía a 
vivir en Málaga después de tan larga andadura.

Recién acabado este primer libro, lo presenté al premio 
“Ibn Gabirol” que convocaba el Centro de la Generación del 
27 de la Diputación de Málaga. La obra obtuvo el galardón y 
fue publicado por la entidad convocante en 1998.

Los siguientes libros estarían dedicados a la historia de 
este mar inquietante y antiguo. Pude haber cantado otros 
pueblos que lo recorrieron en la antigüedad, pero quise 
comenzarlo con su primera sazón: el mundo griego. Y así 
surgió el libro II, titulado “Helénicas”. Mi intento fue crear la 
atmósfera, la armonía y el delicioso sentir de aquella civiliza-
ción extraordinaria que floreció tantos siglos atrás. Yo había 
estudiado durante tres cursos en bachillerato y otros tres en 
la universidad la lengua y la civilización griegas y, aunque 
nunca he viajado a esa tierra y a esas islas fascinantes, conocía 
tan bien los textos de Homero, Safo, Minermo, Píndaro, 
Esquilo, Sófocles…, que creo salí muy dignamente con mi 
empeño.

No dejaron de asaltarme las dudas acerca de si mi pro-
yecto era o no descabellado. No vivimos un tiempo proclive a 
las grandes empresas. El apresurado individuo del siglo XXI 
ha dado la espalda a dos fuentes fundamentales de la cultura: 
la mitología grecolatina y la tradición bíblica, pero es que la 
misma historia de las civilizaciones idas interesa a muy pocos 
al presente. Los novelones históricos han sustituido a las his-
torias llenas de rigor. Sin toda esa base cultural las gentes de 
nuestra época ya no consiguen comprender muchísimas 
obras de arte. Pero es que acaso tampoco les interese dema-
siado el arte. ¿Y con esta crisis de las humanidades me lan-
zaba yo a cantar (nada menos que en verso) las gestas y el 
sentir de los pueblos que florecieron en el Mediterráneo? No, 
no está el momento para audacias, sino para obras ligeritas: 
novelas con un lenguaje televisivo que se puedan leer en el 
metro o poemas que nos hablen de los taxis, los divorcios o 
los bares de alta noche.

Y a pesar de todo, decidí seguir hacia delante. Ya ven-
drán tiempos mejores –me dije. A la bárbara Edad Media 
siguió el Renacimiento, y día llegará en que de nuevo se justi-
precie el esfuerzo

De este modo acometí el tercer libro de “El Mediterrá-
neo”, titulado “De senectute consulis”. Ahora se trataba de 
recrear el mundo romano. No me faltaban conocimientos de 
las letras latinas ni pasión por ellas. Escribía, pues, con verda-
dero placer. Para dar variedad y animación a la obra imaginé 
un personaje, un viejo cónsul desengañado y algo cínico que, 
después de haber triunfado en la guerra, en la política y en los 
amores, regresa de Roma para pasar sus años finales en Ilíberis 
y en Sexi, dos ciudades de la Bética. Intenté que el carácter del 
protagonista respondiese a grandes rasgos a la ideología de la 
época imperial. Y me consta que lo conseguí. Quienes han 
leído el libro me han ponderado la verdad de este personaje 
que, ciertamente, constituye —ya lo dije— todo un símbolo de 
aquel largo periodo histórico.

A continuación debía presentar el Mediterráneo durante 
la luenga noche medieval. Destrozada la unidad romana, el 
Mediterráneo no tardaría en quedar partido en dos orillas: la 
del Cristianismo y la del Islam y entre ambas la diáspora judía. 
El libro cuarto, pues, tendría que ser resuelto en tres partes. 
Para el planteamiento de la orilla del Islam inventé un nuevo 

ReFLexiones sobRe Los siete LibRos 
de “eL MediteRRáneo

FeRnando de viLLena
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personaje, femenino esta vez, una pobre chica que desde las 
playas africanas lamenta la ausencia de su amado que se 
embarcó en pos de su aventura. La novedad ahora llegaba 
tanto con el intento de ver el mar desde la perspectiva de una 
mujer como con el hecho de que ésta fuese musulmana. Tuve 
muy en cuenta para estos poemas las jarchas arabigoandalu-
zas y toda la poesía árabe.

La diáspora judía la representé mediante la figura 
extraordinaria de Jehudá Ha-Leví y su trágica peregrinación 
desde Toledo hasta las proximidades de Jerusalén donde fue 
asesinado sin conseguir el sueño de su existencia: pisar la 
ciudad santa.

Y la serie de poemas dedicada a la orilla cristiana refle-
jaba una atmósfera de piedad y de fanatismo, un mundo de 
monjes y cruzados. Lo curioso es que ambas orillas, aunque 
irreconciliables, mantenían una constante interrelación, lo 
cual queda bien manifiesto en la obra.

Los libros segundo, tercero y cuarto se publicaron jun-
tos en un solo volumen en la colección “ExLibris” de la grana-
dina editorial “Dauro” en el año 2003.

El siguiente libro de la epopeya está dedicado al Medite-
rráneo en los siglos de Oro. También aquí encontramos tres 
partes cada una de las cuales va referida a una de las religio-
nes del Libro. En la primera sección plasmo el ambiente y el 
modo de pensar del Renacimiento y el Barroco e incluso 
imito las formas estróficas de aquellos siglos, a la vez que 
rindo homenaje a algunos escritores —Garcilaso, Carrillo de 
Sotomayor, Cervantes— que me son muy queridos.

Para la segunda parte creo un nuevo personaje, Joseph, 
un judío sefardí que, desde Tesalónica, recuerda con nostal-
gia aquella tierra hermosa que tuvo que abandonar un día, 
aquella España que lo vio nacer.

De igual manera, la sección referida al mundo islámico 
está protagonizada por un personaje-símbolo. Se trata ahora 
de Omar, un humilde y soñador mercader de Istambul.

Con el libro VI concluía mi recorrido por la historia de 
nuestro mar. Los poemas ahora llegaban a adquirir un tono 
de elegía y denuncia: en estos tiempos finales, el Mediterrá-
neo es un lugar más para el paso de la flota norteamericana, 
es la frontera entre el primer mundo y el tercero, el cemen-
terio de quienes pretenden cruzarlo para escapar de la 
miseria. Sus aguas se han llenado de vertidos contaminan-

tes y de alquitrán y, sin embargo, continúa siendo sinónimo 
de la Vida verdadera, de la Intensidad y de la Belleza; todo 
lo opuesto a las ciudades donde las gentes sobrellevan una 
existencia gris encadenadas al trabajo, al frío y a las lluvias.

Finalmente, el libro VII constituye un homenaje a diver-
sos personajes históricos o legendarios vinculados en gran 
medida con el Mediterráneo o prototípicos de las civilizacio-
nes que han poblado sus playas —Safo, Diógenes, Ashaverus, 
Cristo, Abd-Ar.Rahmán, Góngora, Keats, etc.—. Son poemas 
escritos a veces en tercera persona y otras veces en primera 
para que la verosimilitud de las figuras resulte mayor. Acaba 
el poemario y la obra toda con unos versos en los que explico 
cómo, cumplido mi ambicioso proyecto, el mar y yo mismo 
quedamos a la espera de otra voz que proclame su grandeza.

Cuando contaba veinte o veinticinco años quedé muy 
impresionado con la película “Paseo por el amor y la muerte” 
de John Huston, una de las obras menos conocidas de su fil-
mografía y, sin duda, la más poética de todas. En ella, un 
joven estudiante, apenas la primavera rompía el hielo de los 
arroyos, dejaba los libros y se lanzaba a los caminos dispuesto 
a llegar hasta el mar. Era su gran anhelo. Algo así ha ocurrido 
con mi vida. Siempre he deseado que algún año, al acabar 
con la llegada de septiembre las vacaciones escolares, me 
fuese permitido quedarme junto al Mediterráneo dedicado 
en cuerpo y alma a la contemplación, al ensueño, a la lectura 
y a los largos paseos. Todavía no lo he conseguido, mas no 
por ello desespero.

En una reciente entrevista que me hizo el gran escritor 
Gregorio Morales a propósito de la publicación de los tres 
últimos libros ( V, VI y VII), que aparecieron en un volumen 
de la colección “Mirto Academia” de la editorial “Alhulia”, yo 
explicaba que la mayor influencia recibida a la hora de perge-
ñar mi epopeya había sido la de la poesía china. Y lo era, 
sobre todo, por ese afán que late en tantos poemas orienta-
les, de vida auténtica, ajena al tráfago mundano. He aquí, 
repito, mi ideal: apurar los instantes hasta que me llegue la 
hora definitiva midiendo el tiempo con las olas, saboreando 
este milagro que es la luz de cada día y también la de cada 
noche y eso siempre lejos de la selva pavorosa de las multitu-
des, en un rincón tranquilo, en cualquiera de las orillas del 
Mediterráneo.

Fernando de Villena



Alfonso López Gradolí
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