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“…recomiendo encarecidamente la lectura de “Islandia, 2004”. Una novela lúcida, perfectamente 
hilvanada y construida, rebosante de dominio del lenguaje y, sobre todo, divertida, muy divertida. El 
autor, como el mejor de los payasos, se ríe con todo, con todos, consigo mismo…Gracias, Ezequías, por 
emocionarnos…”  Juan Yuste.

***
”Una novela coral, con humor y sátira, que parte de una situación literaria para construir otra realidad 
de ficción. El escritor zamorano posee “el saber de aquellos lazarillos, siempre atentos a la realidad 
circundante, siempre prestos a aprehender lo mejor de cada situación, de cada emoción”… “Islandia, 
2004” es, créase, una ficción verdadera…”  Jesús Hernández.

***
“…es una novela muy bien escrita porque utiliza el barroquismo para describir la psicología de los 
personajes desde diferentes lenguajes: el lenguaje culto, culterano y novísimo, puesto en boca de un 
profesor universitario y su pareja, frente a los de la frutera Rosi y su amiga Encarni, ambas dulcemente 
maleducadas, productos humanos de la sociedad suburbial de los años 70. Hay también, como 
imaginería, muchos escenarios de Getafilandia donde acontecen múltiples batallas de la vida cotidiana 
y extraordinaria. Hay una crítica a las actitudes sabáticas consumistas. Tampoco se olvida la poesía… 
Esto hace que la novela se desarrolle con un discurso hegeliano de síntesis. Pero en “Islandia coma 2004” 
ocurre algo más: se establece una ironía, a veces fuertemente transgresora, elemento del que goza toda la 
buena literatura tradicional española. Manipulación estilística equilibrada con el discurso que recrea los 
personajes de “corte de los milagros” posmoderno-s…”   Cristóbal López de la Manzanara.

***
“El que no lea este libro es un imbécil”

Oliverio Ponte di Pino

“Islandia, 2004” es un libro que hay que leer con los oídos de quien escucha al amigo que le hace sus 
confidencias… se trata de un libro escrito en clave de humor, que será de grueso calibre o de fina ironía 
según corresponda a las situaciones y a los personajes…todo el libro aparece trufado de situaciones que, a 
buen seguro, lograrán arrancarle más de una carcajada, incluso al lector más mustio y exigente, porque es 
en el campo de la sátira humorística donde se encuentra una de sus grandes virtudes…”  Matías Muñoz      

***
“Ezequías Blanco nos anonada en este “Islandia, 2004” con su prosa aquilatada, graciosa, ingeniosa y 
sublime… Todos los que hemos tenido la posibilidad y la suerte de leerlo nos sentimos orgullosos y 
honrados de haber entrado en contacto con la obra de uno de los mejores poetas y novelistas del cambio 
de siglo…”  Diego Mirallas

***
“Agradezco a la literatura la existencia de una persona como Ezequías Blanco que desde “Tres muñecos 
de vudú” hasta la reciente “Islandia, 2004” pueda jugar con el lenguaje y los temas que unen humorismo 
y pensamiento, Mafalda y Catulo, la poesía y la meditación, al hilo de los grandes filósofos y literatos 
antiguos y modernos. (…) Es un libro refrescante que nos abre los ojos hacia ese “Cerro de los Ángeles” 
desde el que se puede vislumbrar una lejana utopía y tocar un país cercano.” Pedro J. de la Peña

***
“…Con esta disculpa el poeta Ezequías Blanco arma una novela llena de humor, de buen oído y de 
antropología. Cuida el lenguaje como un orfebre para poner a los personajes en un hogar del jubilado, en 
un bar, en la calle o tras las paredes de una familia desestructurada.”  Miguel Ángel del Arco                          

***
“…  “Islandia, 2004” tan divertida, tan llena de personajes no por efímeros menos auténticos, llenos de 
vida y de gracejo. 
Con Getafilandia Ezequías Blanco ha creado su propio territorio tal como lo han hecho todos los grandes 
narradores y lo hace con un lenguaje torrencial, directo, jugoso…” Fernando de Villena

***
“…Pero la novela es más que eso: también es una reflexión sobre la sociedad actual, sobre todos sus 
matices, y una crítica al creciente control sobre las personas que lleva a cabo el Estado. Las grandes 
dosis de humor que atesora y su lenguaje fluido contribuyen a hacer de “Islandia, 2004” una lectura muy 
amena.”  Roberto Ruiz de Huydobro

***
“Con “Islandia, 2004” paladearás una elegante e inteligente construcción y disfrutarás con los diversos 
registros de habla que en ella aparecen, pero, sobre todo, sonreirás y te reirás no sin antes haber acaso 
temblado por cierta emoción subterránea que te recorrerá al darte cuenta de que estás contemplando seres 
humanos, una pizca deformes, o pasados de refilón por el Callejón del Gato, mas, de verdad, encantadores 
(…) Y, por si fuera poco, la novela acaba bien. Getafilandia no será Dublín, Lisboa, Nueva York o Londres 
pero es un universo humano como ellas en el que bien podrás dar la vuelta al día en ochenta mundos…” 
Enrique Salgado

***
“Islandia, 2004” es un gran libro. Transpira amor por cada una de sus páginas, por cada uno de su 
personajes…Es de agradecer que, con mucho acierto, Ezequías Blanco  no se corte ni un pelo, que se 
disfrace de Valle-Inclán y nos enfrente a nuestros espejos deformantes, que en la más pura tradición, a 
lo Silverio Lanza, nos presente a políticos, culturetas, empresarios y vividores de todo pelo y condición… 
En todo caso, “Islandia, 2004” es un puro placer para el lector, para la chirigota y la reflexión más serena y 
posterior tras, qué lástima, el punto final del libro.”  Miguel Ángel Martín

***
“…es un regalo para el lector que, ávido de confirmar sus sospechas sobre cada uno de sus personajes y 
sus circunstancias, queda recompensado por su fino humor y su prosa ágil…” Antonio Polo
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Dos poemas 
De Ángel González*

Orazal
Soy el resucitado de la vida,
el que regresó al reino de la nada,
en el que sé que estuve,
aunque no lo recuerde.
De todas formas, sombras familiares
me miran con curiosidad
y alguien me dice, no sin asombro
- Has vuelto.
¿Quién te ordenó pasar de la luz a la sombra?
- No todavía, la muerte;
Solamente el fracaso de la vida.

Quizás mejor ya no
Tanto la he llamado, tanto
he suplicado su asistencia,
que ahora,
cuando apenas si tengo ya voz para llamarla
casi lo que más temo es que al fin venga.

No me vuelva a dar la vida. 

*  Estos poemas pertenecen al libro inédito Nada grave que aparecerá en breve en la colección Palabra de honor de la editorial 
Visor de poesía y se publican aquí por cortesía de Chus Visor.
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Editorial
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R e t a l e s
Medardo Fraile

Hace ya tiempo oí una historia de la que solo 
recuerdo una frase: “Y los pájaros estaban siempre 
al loro”. Aparte de lo que quiera eso decir, me 
hizo gracia que los pájaros le hicieran caso al loro; 
que los pájaros estuvieran atentos o informados a 
lo que fuera o de lo que fuera, no tengo ni idea. 
Trato de recomponer la historia pero, en realidad, 
solo recuerdo aquella frase y nada más. Quiero 
decir de la historia, porque de la persona que la oí 
y me miraba, sé que estaba tomándose un café en 
la barra de un bar cuando yo contaba, impaciente 
y a toda prisa, unos billetes de mil que acababa 
de sacar del Banco y tardó en dármelos el esclavo 
de la ventanilla todo el tiempo que quiso. Cómo, 
estando impaciente y con prisa, me pudo contar 
eso una persona desconocida, no lo sé. Recuerdo 
la frase del loro y también la frase de otra histo-
ria: “Estaban esperando que pasara la noche para 
volver a ser blancos”. Y me parece que una de esas 
frases, quizá la última, me la contó un andacalles 
sentados los dos en un banco donde yo esperaba a 
Laurentina, un tipo que había vivido en el Brasil y 
no me pidió nada; solo me contó la historia de esos 
blancos que la noche había vuelto negros. Pero se 
cruzan las historias, la del hombre que me dio algo 
puntiagudo envuelto en un papel de periódico y 
la de las piernas en la terraza. Tal vez se trate de 
un loro del Brasil o de unos pájaros blancos que 
esperaban la luz del día para echarse a volar. El 
hecho es que veo también a una gachí larguirucha 
que estaba tomando algo en la terraza del bar con 
las piernas cruzadas y hablábamos de un jardín en 
el que la vieja que me estaba estorbando aquella 
noche, echaba migas de pan a los pájaros “para 
que se desayunen por la mañana”, le decía al que 
pasara por allí. Estábamos muy juntos hablando de 
eso y yo la sujetaba por un brazo y la miraba muy 
fijo con un ojo en ella y otro en la gente, porque 

la gente pasaba y yo le decía a la tipa: “explícame 
esa frase que has dicho, concéntrate bien y explí-
camela hasta que se haga más tarde, porque luego 
tengo una cita ineludible y es pronto todavía”. Ella 
descruzó las piernas y se puso blanca y como bizca 
y yo me eché a reír como si me hubiera contado 
otra vez lo del loro, aunque a lo mejor no fue ella y 
fue otra. Con la hembra allí sujeta, me tomé cuatro 
o cinco cafés seguidos porque no bebo desde que 
se me descolgó el párpado, y le dejé de pronto la 
cuenta cuando la gente ya salía de los cines y se 
metía en el Metro a manadas y yo entre ellos, y 
volví a salir por la boca del Metro que caía más 
lejos de la terraza. En realidad, no recuerdo la 
historia, no tanto como ésta. Lauri no estaba y el 
párpado caído empezó la danza nerviosa, porque 
todo estaba ya hablado: el que fuera llegaría a su 
casa y allí se cambiaría de ropa, y la que él llevaba 
la lavaría ella, como había hecho siempre, con 
lejía “Catarineu” hasta desollarse las manos, y los 
dos esperarían a que pasara la noche allí o en la 
Pensión de La Coja para ser blancos. Ese llegó, 
pero ella no estaba y él se fue y se tiró en el banco 
de aquel jardín y estuvo restregando el pantalón 
contra la madera podrida hasta que se hizo un roto 
y tuvo que tirarle una piedra a la vieja de las migas 
de pan para ahuyentarla. Al otro día todo parecía 
tan tranquilo como una balsa de aceite; salió el sol 
y los pájaros estaban al loro, y ése pensó en meter-
se debajo del banco para zafarse de la luz, pero se 
fue a buscar a Lauri por si la tontalaba había vuelto 
ya del puteo la muy zorra, pero no estaba y no era 
el mejor momento para hacerle cantar a la otra que 
repetía y repetía “no está”, “que no está”, y se metió 
en los almacenes y agarró el pantalón vaquero y se 
lo cambió por el otro en el Urinario público y dejó 
allí el que Lauri iba a lavar y se marchó y la mujer 
urinaria vino corriendo y gritando calle arriba que 
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aquellos pantalones serían para su padre, no para 
que sus manos de princesa los recogieran, y que 
allí no se entraba para una suciedad semejante, y 
entonces el párpado cegó el ojo por completo y ése 
le dio un puñetazo de órdago en las tetas y luego 
se cogió un tren y alguien con uniforme que no era 
el revisor dijo que había sangre en los pantalones 
viejos, “¿En cuáles?”, “En los suyos”, pero de lo 
que más se acuerda es de la gachí que dijo “Y los 

pájaros estaban siempre al loro”, y del que le dio 
aquello envuelto en un papel de periódico y decía 
que unos “estaban esperando que pasara la noche 
para volver a ser blancos”, aunque ésa y ése y más 
gente debieron decir otras cosas de las que no me 
acuerdo, porque han llovido sopas y sopapos de 
ajo y de carajo desde entonces. Me he ido a ver 
si estaba Lauri en la casa, pero la han derruído y 
ahora en el solar han montado un garaje…

Medardo Fraile
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1 
INVOCACIÓN

Glauca y perfecta; otra vez completada en toda 
su argentina geometría distante; cíclica de elipses; 
vergonzosa y juguetona entre las nubes espesas 
como secantes; amada mía, cómplice perfecta de 
mi soledad; silente escucha de mis dolores, de 
mis deseos; alumbrando mis pasos vacilantes por 
estos estrechos pasillos, por los jardines, por los 
salones; sintiéndote perfecta en tu frialdad, en tu 
tersura poética y trasnochada; dolorida posibilidad 
de ensueño en mi sueño casi-eterno; atracción de 
murciélagos y nigromantes; arcana mayor de esta 
oscuridad amiga, vivificante; esotérica pregunta 
para los hombres que te ignoran, que no saben de 
tu verdad oculta; compañera mía desde mi infancia 
sin juguetes: sólo tú entre mis manos, pequeña y 
esférica las noches de Todos los Santos sobre los 
tejados, convocando a los gatos, asustando a las 
mariposas, desvaneciendo el azogue de los espejos, 
palideciendo los labios, soñando sonatas imposi-
bles. Sólo tú y yo, juntos siempre, reuniendo a los 
astros; incomprendidos, solos, paseantes noctíva-
gos del infinito.

. . . . . . . . 

Algún día vendrá absolutamente blanca y leja-
na, casi inalcanzable. Lentamente llegarán sus 
pasos crujiendo en la arena, tronchando las ortigas 
y las rosas del jardín, borrando los caminos secre-
tos de las hormigas. Sonarán los golpes broncean-
do este silencio pesado: el fiero llamador se sentirá 
acariciado antes de descargar su golpe terrible, 
que será, no obstante, una dulce llamada. La veré 
avanzar hacia mí con sus ojos inamovibles, negrí-
simos: duras oscuridades sobre la oscuridad, mari-
posas negras, quietas sobre su blanca piel. No diré 

nada — ella y yo hablamos un mismo lenguaje—. 
Vendrá envuelta en gasas y sabré de sus perfiles, 
de sus tenues fronteras epidérmicas por la magia 
instantánea del contraluz. Mis manos sentirán 
calor después de tanto tiempo y temblarán como 
las hojas muertas en invierno.

. . . . . . . . 

Sólo vacío. Vacío por los corredores con suelo 
de nogal crujiente; vacío por las paredes pesadas 
de cuadros oscuros, como sombras verticales 
de otros tiempos; vacío en los arcos sutiles de 
telarañas; vacío entre los candelabros filigranea-
dos de oro, llorosos de cera; vacío en las agujas 
detenidas de los frágiles relojes de porcelana; 
vacío dentro de las armaduras —exoesqueletos 
tétricos y oxidados—; vacío dibujado en los tapi-
ces torpes, acolchados de silencio, polvo y poli-
llas; vacío en las mesas barnizadas; vacío sobre 
los mármoles veteados; vacío susurrante en los 
oídos de los bustos cercenados; vacío tremendo 
en las alcobas, en las camas; vacío trepando por 
las arañas de cristal, tintineando lo oscuro; vacío 
rompiendo contra las vidrieras, coloreándose, 
arco-irisándose entre formas de dragones, unicor-
nios y grifos; vacío tremolando entre las cuerdas 
desafinadas del arpa; vacío oculto en los jarrones; 
vacío inquietante en los ojos de un Cupido; vacío 
dorado en las hojas talladas de los marcos; vacío 
cruel en los filos de los cuchillos; vacío absoluto 
en las sillas, en los columpios del jardín, en los 
cenadores; vacío triste en las copas de cristal, en 
los platos, en las botellas; vacío moribundo en los 
rincones olvidados; vacío extrañado durmiendo 
en los blancos bordados; vacío ingenuo jugando 
con los autómatas bailarines; vacío hiriente entre 
mis dedos.

Ella está aquí
Teo Serna
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 . . . . . . . . 

Lo horroroso, lo negro, lo oculto, lo crípti-
co, lo tenebroso, lo vergonzante, lo morboso, lo 
nauseabundo, lo terrorífico, lo espeluznante, lo 
inexplicable, lo temido, lo invocado, lo espeso, lo 
incorrupto, lo espantoso, lo sacrílego, la apostasía. 
El escalofrío.

 
. . . . . . . . 

 

Otra vez el sueño profundo, obligado, forzoso. 
Después de deambular oyendo mis propios pasos, 
observando a la luna, volver a las tinieblas pesa-
damente, perseguido por el sol amenazante y por 
el estridente gallo; volver al universo algodonado 
de telarañas, conservado entre huecos ritmos de 
estalactitas y aleteos de quirópteros; volver can-
sado, infinitamente cansado, con un cansancio 
sin esperanza ni final; volver arrastrando sombras, 
siendo todavía tinieblas, sintiendo el corazón lleno 
de niebla y abandono; volver con la única ilusión 
de una luna llena; volver tanteando el duro lecho 
forrado de rojo, ajado y escondido; volver y dormir 
profundamente, con un sueño de siglos, con un 
sueño ritual que se cierra sobre mí como esta tapa 
pesada de caoba, rotunda y negra. Después, el 
silencio más absoluto llenándolo todo: un silen-
cio de éter, un silencio de algodones, un silencio 
aprisionado, asfixiante. Un silencio atravesado sólo 
por los pequeños pasos de las ratas, silenciosas 
también, afanadas en buscar su ración diaria de 
miseria.

II 
PRESENCIA

Ella duerme aquí, tan cerca que casi puedo oír 
su respiración.

Llegó como el alba: silenciosa y azul. Sus 
pequeños pasos troncharon ortigas y rosas en 
el jardín y borraron los secretos caminos de las 
hormigas. No dijo nada. Caminó hacia mí sin 
miedo, segura entre las esculturas de mármol, 
confundiéndose a veces con ellas en un mimetis-
mo hierático y perfecto. Sedas blancas cubrían su 
cuerpo voluptuosamente, con un desmayo aban-
donado e inocente, ceñidas a la cintura por un 

cordón negro. Avanzó hacia mí mirándome fija-
mente desde sus negruras durísimas, infinitas. El 
aire se detuvo, la neblina se detuvo, los insectos 
se detuvieron en un compás de espera expectante 
y suspensa. Las nubes se abrieron en dos, como 
un gigantesco sudario negro y dejaron pasar toda 
la luz fría de la luna, que se descolgó hasta ella, 
revelando una hermosura pálida y perfilada.

Rocé apenas su mano con gesto autómata, 
hipnótico. Nos dirigimos al salón. Una fuerza 
extraña, irreversible, nos guiaba. A nuestro lado 
todo iba cobrando vida: los relojes oxidados 
compusieron su maquinaria, destrozaron las 
arañas entre sus engranajes y reconstruyeron sus 
tictacs monótonos; las rosas blancas abrieron sus 
pétalos en una armonía de pureza; las llamas de 
las velas se irguieron, reavivadas; los autómatas 
comenzaron sus danzas simétricas y sus escala-
das de cucaña; las cuerdas del arpa se tensaron 
en un esfuerzo hiriente, haciendo temblar leve-
mente al aire; el fuego de la chimenea resucitó 
sus rescoldos; las copas se llenaron de vino rojo 
y caliente, labrado por las  filigranas del cristal; 
las alfombras se extendieron a nuestros pies, solí-
citas y mullidas; las cajas musicales rotaron sus 
entrañas fabricando melodías inacabables, cir-
culares, sigilosas; los grandes péndulos volvieron 
a cortar el aire preso entre sus cajas; las plantas 
carnívoras buscaron sus insectos; los veros de 
los escudos resplandecieron sus esmaltes; las 
fucsias asomadas en las ventanas recobraron su 
rojo de rabia.

Se sentó distante ante la gran mesa cubierta 
con mantel blanco bordado y comenzó a comer 
uvas con gesto perdido. Los cuchillos de plata, 
los tenedores, las cucharas, formaban un paisaje 
amenazante  cargado de reflejos y quietudes. 
Sobre sus labios rojos, las negras uvas destaca-
ban esféricas y sensuales, sometidas a la terrible 
espera del momento en que vaciar su esencia.

Sonó un carillón perezosamente, estirando 
sus resortes después de siglos de inactividad, 
elevando su sonido entre una pequeña nube de 
polvo. Ella volvió la cabeza hacia el rincón sono-
ro con una sonrisa casi maliciosa; después, se 
levantó y comenzó a subir las escaleras de piedra 
blanca. Ahora duerme tranquilamente, con una 
respiración suave, lenta, acogida entre encajes y 
rasos. Respiración que imagino tras esta puerta 
entornada, que deja ver una raja de luz, como 
una promesa... ¿o como un desafío?
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. . . . . . . . 

Ella duerme aquí, a mi lado. Su respiración 
hace subir y bajar las sedas blancas que cubren 
su cuerpo. Su pelo se desborda por la almohada, 
incontenible, como una explosión negra sobre lo 
blanco.

Ella duerme aquí sin temor, sin sobresaltos, 
ignorante de mi zozobra y mi desaliento.

Ella está aquí desafiando a todo: nada le impor-
ta, nada le inquieta, nada espanta su sonrisa. Ella 
respira tranquila y mi corazón se desboca en las 
sienes.  

Ella está aquí y siento cada vez más mi aleja-
miento, mi imposibilidad humana. Me revelo con-
tra mi naturaleza pero de nada vale: me domina, 
me reduce, me entristece, me castiga.

Ella sueña aquí, a unos centímetros de mis 
manos y mis dedos tiemblan de impotencia y de 
rabia; acarician tímidamente los suyos y el calor 
que desprenden me hiere y me espanta, me atrae y 
me subyuga, me martiriza con una fuerza increíble, 
con mil crucifijos, con mil estacas. Ella está aquí 
y yo aprecio toda su belleza inaccesible como una 
luna más entre las sábanas. La contemplo como a 
los astros, como a los cometas, como a las conste-

laciones: sabiendo su infinita lejanía, mi imposible 
tacto, mi desesperanza.

Ella descansa aquí, silenciosamente bañada 
en esta luna. Mi sangre se revela, acomete furiosa 
los vasos, se espesa en mi garganta, me nubla la 
mirada. Si pudiera mirarme en un espejo podría 
observar mi furia enclavijada, mi tísica anatomía; 
podría unir mi imagen a la suya en una unión pasa-
jera, ficticia, silenciosa.

Ella está aquí. Mi sangre me grita, impone su 
deseo; miles de murciélagos me recuerdan, revo-
lotean en las ventanas.

Ella se me ofrece aquí, su cuello claro y rotun-
do es como una tentación al abismo, como un 
sacrificio, como un despertar de nuevo, como un 
resurgimiento, como un temblor de las aguas. Su 
cuello transparente, palpitante reguero de vida, 
trasmutación eterna, renovación infinita, atracción 
atávica, blanco, suave, delgado como el tallo leve 
de una orquídea.

Ella está aquí. Su sangre está aquí. Mi soledad 
está aquí. Mi salvación está aquí. Mi perdición 
está aquí. Cuando hunda mis colmillos en su 
yugular y brote la sangre caliente, rápida y propi-
ciatoria, no le tendré miedo al alba, ni a los gallos, 
ni a la nada.

Teo Serna
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Santa Ozona, mártir y santa, yo te invoco en 
este día de tormenta en el que el rayo me amenaza 
y el calambre del desasosiego invade mi ánimo 
con su presencia pálida:

Que tu intercesión divina reviva la batidora 
que malogró la mahonesa; que por tu palabra 
pura vuelva a la cálida memoria la tostadora que 
carbonizó mi pan; que por tus manos de alabastro 
fino vuelva a lucir la lámpara que siempre se apaga 
cuando busco la moneda que rodó por la moqueta; 
que por tu inocencia de santa mancillada vuelva 
a cargarse la pila alcalina del móvil, cuando estoy 
cercano a la declaración de amor, tan largamente 
perseguida; que por tu mirada purísima vuelva 
la imagen al televisor que compré de rebajas y 
que sólo persianas me ofrece; que por tu aura 
de frío resplandor, el frigorífico congele las pes-
cadillas que se empeñan en buscar el color azul 
de la putrefacción; que por tus pies leves vuelva 

a funcionar la aspiradora y vuelvan sus entrañas 
a ser cobijo de telarañas y alfileres; que por tus 
plegarias violetas el cepillo de dientes eléctrico 
saque brillo a mi dentadura y no me deje con el 
sueño de la noche anterior en las encías; que por 
tus caricias inocentes vuelva la radio a acompañar 
la oscura soledad de mi madrugada; que por tus 
ojos santísimos el reloj digital de mi mesita no 
atrase ni adelante, sino que dé la hora exacta y 
sea ésa la que me incorpore a la vida; que por tu 
vientre inmaculado el vídeo recupere las imágenes 
que grabé aquel día, cuando ella estaba conmigo, 
y aún me quería; que por tus suaves cabellos el 
equipo hi-fi no reproduzca jamás aquella canción 
—tú ya sabes— y lo silencies para siempre, y lo 
tengas en tu limbo, con tus átomos de energía 
disuelta, más allá de todo: donde lo bello y lo 
terrible queda, perdido en un museo de cera que 
sólo puede visitar el recuerdo o el olvido.

Letanía para invocar a Santa Ozona, mártir y santa, 
que murió electrocutada por defender su pureza, 
patrona de electricistas, sanadora de todos los 

electrodomésticos que en el mundo son
Para Carmen, eléctrica 

Teo Serna
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Distinguida señorita
Una mar. Una luna.

Un vacío sin horas bajo un cielo volado.
Vicente Aleixandre 

José Asenjo Sedano

ALZASTE EL VISILLO y miraste lo que, des-
de siempre, desde tu infancia, desde que eras una 
niña, veías todos los días. Esa era tu vida: abrir 
la ventana y contemplar, como en un cuadro, el 
paisaje, los árboles frondosos, la misma dulce y 
verdosa superficie del mar. Alzaste el visillo con un 
gesto mecánico, sin ver lo que mirabas, como si, 
al cabo, nada de aquello te importara. Pegaste la 
nariz al cristal y sentiste su frío como una punzada. 
Como el beso de alguien que ya no te amase. No 
tenías ilusión. En realidad (pensaste) esa es una 
palabra que hace tiempo he borrado de mi vida. 
Te sentías tan perdida por dentro como por fuera. 
Te pasaste la mano por el pelo y la dejaste resbalar 
independiente hasta tu pecho. Miraste el azul. 
¿Qué te sorprendió? Miraste el azul, los azules de 
aquel mar permanente que quedaba al otro lado 
de tu ventana. Desde niña, desde que tu madre, 
con el delantal en la mano, arreglándose el pelo, 
nerviosa, te decía, “¿se ve ya tu padre?”, aquella voz 
se te quedó para siempre en la memoria. Tu padre, 
cuando volvía de alguno de aquellos largos viajes 
por el mundo, al llegar a la bahía, se convertía en 
aquella pitada prolongada y en la mole colosal 
y magnífica de aquella nave blanca que parecía 
cansada cuando lentísima navegaba camino del 
puerto. ¿Se ve?, seguía viva aquella voz a la que 
tú, jubilosa, contestabas: “Si, mamá, si; es papá, 
es papaíto...”

Tienes la voz de ella en la cabeza. ¿Es tu padre? 
¿Es tu padre? Y tú volvías la cabeza, las manos y 
toda tu alma para repetir con gestos más que con 
palabras, que sí, que aquel hombre maravilloso 
ya estaba aquí... Entonces, las dos, como niñas, 
pegabais los ojos y la boca al cristal para ver como 
en un sueño, la llegada imponente de aquel buque 

trasatlántico. Toda la casa (¿te das cuenta?) está 
llena de preguntas como, ¿es papá? ¿es el barco? 
¿tarda mucho?...Toda la casa está llena de esos 
pájaros, de mariposas, de pañuelos de encaje, de 
mantillas, de manteles bordados en tardes inter-
minables sentada ahí (has mirado) mientras la luz 
mañana y tarde nace sobre los montes color de 
nubes y se pone empañada hacia el Oeste.

Al oír la pitada de un buque, uno de esos barcos 
negro y ocre que permanecen eternos en la bahía, 
has tenido la misma sensación de entonces y has 
estado a punto de volver los ojos y decir: “sí, si, ya 
está aquí”. Pero es una ilusión, sabes muy bien que 
ya no vendrá. No vendrá de ninguna parte. Aquello 
que existió, que fue alguna vez, hace tiempo que 
se convirtió en nada, en simple recuerdo, en un 
vacío tremendo y doloroso. Y es que en ese no 
estar, en ese silencio que no tiene nada que ver 
con el silencio físico de las cosas que no se escu-
chan, están varadas esas palabras que guardas en 
tu mente. Vuelves las cara porque no has captado 
del todo ese cambio. Hija, no hagas eso. Hija, 
¿adónde vas?...

Has vuelto a pasar la mano por tu pelo y te 
has acongojado sin querer. Pero, ¿por qué te pasa 
lo que te pasa? Has roto a llorar y has soltado el 
visillo airada. Te has mirado en el espejo y te has 
visto vieja. Has dicho de repente: “Vieja”. Tú que 
ayer mismo eras una niña. No, mamá, no...,dices 
tapándote a ti misma. Anulándote con un no inter-
minable y desvalido...

Cuando murió, cuando (antes) te dijo, ven hija 
mía, ven, acércate, te llegaste llorosa y le dijiste: 
“ay, mamá, ay mamaíta”, porque no querías que 
se te muriese. Te acercaste, te pegaste trémula 
a su cama y apenas si pudiste prestar atención a 
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las cosas que te dijo. Entontecida, con los dedos 
entrelazados, mirando las puntas de tus zapatos de 
paño, lo más que viste fue su frente lívida, blanca 
como la nieve. Solo decías: “sí, mamá, sí mamaíta: 
te lo prometo”, sin saber nada de nada de lo que 
estabas prometiendo, porque no podías, eras inca-
paz de seguir una de aquellas palabras, de las cosas 
que te dijo con aquella voz de hilo debilitada a 
punto de romperse, que a ti te parecía un susurro, 
el pábilo de una vela que se apaga y va impregnan-
do la alcoba de ese hedor angustiado y casi tétrico. 
Sin poder contener las lágrimas, te pusiste de rodi-
llas en la alfombra, clavaste los codos en la colcha 
y, con las manos suplicantes, como si la adoraras, 
juraste que estabas dispuesta a sacrificar tu vida, 
a hacer lo que te pidiera. Todavía, mirando por la 
ventana, evocas ese momento triste, la imagen de 
aquella mujer como una muñeca que era tu madre, 
sonriéndote, apretando tus manos y diciendo con 
pena: “me muero tranquila”. Y ves, cómo no, a tu 
padre de pie junto al cabecero, mirándote fijo, 
estrechando ahora, así que ella dijo me muero 
tranquila, estrechando con ternura sus manos 
que ya no parecían manos, sino dos hojas blancas 
y tristes que de repente se secaran. Dijo: “No te 
preocupes...” Y a ti, que tenías a tope tu dolor, 
tuvieron que sacarte de la alcoba como una inváli-
da y, cuando volviste, sobre la colcha y el embozo, 
vestida con su traje de novia, el mismo traje que 
algunas tardes por hacerte feliz se lo ponía delante 
de ti y dando unos pasos, te decía: ¿Te gusta?..., 
el cuerpo de ella, de mamá. Vestida de novia, sin 
sonrisa, unidas las manos y los ojos dormidos y 
tristes. “Parece la bella durmiente del bosque”, 
susurraste delante de la puerta contemplando sus 
zapatos de charol, sus medias de seda y aquellos 
jazmines que alguien había colocado impregnan-
do el cuarto de un extraño olor perdido. La luz 
de las velas eran como alas metálicas y vivas. Te 
acercaste con cuidado y le tiraste un beso. Alguien 
que te observaba no pudo contener sus lágrimas 
diciendo, ¡pobre niña huérfana! ¡Ángel mío! Pero 
tú seguías pendiente, absorta de aquella muñeca 
de cera, inmóvil, que no salía de su sueño. Te 
dabas cuenta que ahora estaba lejos de ti. De que 
os habíais separado para siempre. No comprendías 
por qué había tenido que marcharse de repente 
a un lugar lejanísimo y sin retorno. Algún día (tu 
padre), nosotros iremos a su encuentro. Perpleja, 
no supiste qué decir. Miraste a uno y a otros con 
gesto de dolor, mientras, crispando los dedos, 

decías desolada, “ay, mamaíta, ay mamaíta”. Y tu 
padre, sin disimular su pena, te dijo cariñoso, “ven 
conmigo”. Y te llevó de la mano a tu cuarto, te hizo 
sentar en la cama y besándote en la frente, trató de 
convencerte de que la muerte, ya lo ves, es ley de 
vida. Dios lo ha querido así. Pero no lo olvides (y 
te miró serio, como si te marcara) no olvides que 
tu madre era una santa...

Una santa. Esta palabra (santa) se te quedó fija 
toda la noche, sentada ahí, en esa butaca (miraste) 
con las piernas recogidas, donde estuviste repitien-
do incansable: Mamá es una santa, mamá es una 
santa, hasta que con el alba, con el entrar y salir 
de la gente, con el titilar de las velas, te quedaste 
dormida.

LE HABÍAS prometido a tu madre que no te 
casarías nunca. Que no dejarías nunca a tu padre, 
ese hombre (te señaló con la mirada, como si tus 
ojos tuvieran manos y dedos) que permanecía 
mustio, de pie, encogido junto a la cama y que, 
con una mano sobre la bola dorada del cabecero, 
movía impotente la cabeza. Y asentiste, dijiste lo 
prometo, porque te acordaste de cuando las dos, 
juntas, con la frente en el cristal, os ponías a espe-
rarle, a soñar donde estaría ahora, por qué mares 
lejanísimos navegaría, en qué puertos maravillosos 
de América habría recalado...Así, hasta que un día 
oíais su pitada como una voz y veíais sorprendidas 
por la ventana aquel buque gigante iluminado, 
lujoso, con sus dos grandes chimeneas humeantes. 
¡Mamá!¡Mamá!, gritabas dando saltos por la casa 
y no parabas hasta tomarla de las manos y hacerla 
bailar. Erais dos novias que esperasen un mismo 
enamorado. Y no sabíais qué hacer contagiadas de 
la misma inquietud hasta que al fin aparecía en 
la puerta cargado de cosas exóticas, regalos, una 
vez hasta de un papagayo, con la sonrisa como un 
sol, aquel hombre que decía: “¿adónde están mis 
novias? ¿Dónde están mis dos mujeres?”

Tu madre, que hasta entonces había manifes-
tado mucho valor, perdía las fuerzas y se refugiaba 
en ese sillón (miraste) y, emocionada, se cubría 
los ojos llorando. El corazón se le convertía en 
una caja de música. Ves las manos que cubren su 
rostro, incapaz de resistir la alegría de la llegada. Y 
no valía que tu padre, cariñoso, le dijese, “mujer, 
¿ a qué vienen esas lágrimas?” No valía la pena 
porque, entonces, era peor y no había manera de 
detener su llanto. Tú, en tanto, en medio de los 
dos, no decías una palabra. Sabías que ese llanto 
era de felicidad. Lloraba y reía al mismo tiem-
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po repitiendo “qué tonta soy”, “qué tonta soy...,” 
avergonzada de que tu padre la viese en lágrimas. 
Corría a esconderse como una niña.

Por eso, cuando estaba para morir, lo que ella 
te pedía es que tú no faltases a esa cita, nada tenía 
que cambiar en aquella casa.

La luz venía flaca por la ventana. La niebla 
se había hecho densa y parecía querer ocultar la 
mancha del mar. Solos, como fantasmas, se veían 
los magnolios del paseo y las farolas verdes, tristo-
nas, sumidas en el sopor, alumbrando la baranda.  
No se oía nada, solo ese paso de la sangre por las 
venas. Fuiste hasta el espejo y trataste de recono-
cer, como en una fotografía, ese parecido extraño, 
esa imagen que tenías de tu madre. El mismo 
pelo. Esos ojos todavía vivos, llenos de apetencias; 
registras a veces tu cuerpo sorprendida de que con 
el paso del tiempo, tu vida se haya convertido en la 
espera de otra. En un sin sentido. Mecánicamente 
levantaste la mano tan parecida a la suya y contem-
plaste ese paisaje para siempre tuyo. Se te secó 
la garganta, tosiste y bajaste la mano a su boca, 
a tus labios que rozaste como un ala. “Es un sin 
sentido”, repetiste. Era esa evocación la causa de 
tu dejadez, esa apatía, ese no querer nada de nada 
y te pasabas la vida encerrada, sin ver ni ser vista, 
limitándote a levantar el visillo para descubrir a la 
gente como a través del ojo de una cerradura, esa 
gente que nada tiene que ver contigo, de la que no 
formas parte, porque las paredes de esta casa (de 
papel tela floreada), la casa en que naciste, te ha 
separado del mundo. Dios mío...

Te quejaste volviendo los puños de tus manos 
a la boca y quedándote ahí, detenida, como detrás 
de un muro, para impedir que la casa (el mundo 
que te pertenece) se te caiga encima. Te intriga, 
cuántas veces oculta en la cortina, la risa de la 
gente que ves pasar. Has llegado incluso a abrir 
la ventana con el solo fin de oír de qué se ríen. 
Contagiada, sin saber los motivos, histérica, sola, 
tú misma te has puesto a reír, te has echado en la 
butaca riendo como una idiota. Incluso has imita-
do los gestos de esa gente dando pasos por la sala 
y haciendo aspavientos con los brazos. Ridícula, te 
pones a llorar sin consuelo.

¿POR QUÉ NO SALE alguna vez a darse una 
vuelta? Tienes la voz de doña Esther pegada en la 
oreja. Se ha detenido en el descansillo y te mira 
con lástima. ¿Yo? Te sorprende que te haga esa pre-
gunta. Te llevas las manos al pecho desconcertada. 
Si, mujer, usted...Tiene que salir...No es bueno 

que se pase la vida encerrada como una monja. 
La dejas con la palabra en la boca y no te atreves 
a contestarle. Bajas la cabeza, te horroriza una 
proposición tan inaudita para ti. Entras en tu casa, 
cierras la puerta y te sientas en la misma butaca en 
la que ella se sentaba cuando esperaba a tu padre. 
Encoges las piernas y manoseas esa invitación tan 
atrevida. Lo que doña Esther me ha insinuado, es 
por qué no salgo a divertirme... Qué cosas. Hija 
mía (oyes la voz de tu madre), una señorita que se 
precie tiene su puesto en su casa. El buen paño 
en el arca se guarda. Te molesta que doña Esther 
ande siempre fisgoneando en tu vida. Yo diría que 
se hace la encontradiza. Lo que quiere es que la 
haga pasar a mi casa y conocer nuestra vida. Un 
día me dijo: “Clarita, qué sola vives, seguro que 
nunca has tenido un novio”. Claro, si no sales. Te 
pusiste como una amapola. Te flaquearon las pier-
nas y no acertabas a poner la llave en la cerradura. 
Vaya, se ha puesto usted nerviosa, rió como una 
triunfadora. ¿Yo? No debe ponerse así, usted es 
una mujer joven y guapa. No tiene ninguna impor-
tancia. Pobre niña... 

Desde ese día evitas a doña Esther. Es más, 
no me gusta. Te enfada que se meta en tu vida. Si 
vuelve a decirme algo, la planto y le digo cuatro 
cosas. Oiga usted: “Yo hago de mi vida lo que me 
viene en gana”. Estás resuelta a decírselo así, en 
cuanto vuelva a hablarme de novios y de hom-
bres...

EL HOMBRE. Tenías en la cabeza clasifica-
dos, desde niña, todos los miedos posibles hacia 
el hombre. Sólo había uno de fiar en la tierra y ese 
(no lo olvides) es tu padre. Fuera de él, recuérdalo 
bien, hija mía, ningún hombre es de fiar. Te enga-
ñarán. Te dirán que te quieren. Hasta cosas que 
te parecerán bonitas. Pero todo será mentira: sólo 
quieren hacerte daño. Y tú la oías religiosamente y, 
luego, en la cama, sin dormir, con la luz apagada, 
repasabas una a una esas lecciones maternas, ese 
terror hacia el hombre del que huías para no caer 
en sus redes. Si caes (oía su voz) estarás perdida 
para siempre.

Por eso huías, huyes. Por eso bajabas, bajas, la 
cabeza y aligeras el paso si alguno te mira, te dice 
señorita o te piropea. Porque nunca, nunca, nunca 
(y ves su rostro) deber fiarte de ellos.

Te sentaste y ni te diste cuenta del tiempo que 
permaneciste así, perdida en un silencio sin orillas, 
en el que no te encontrabas. Desde que esa mujer 
te habló como te habló ( y sabías muy bien que 
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se refería a un hombre concreto, te dijo hola la 
otra tarde, te sonrió y hasta se te quedó mirando 
hasta que desapareciste ), el mundo entero se te 
ha bamboleado y no sabes (por primera vez en 
tu vida) qué papel es el tuyo, por qué la voz se te 
quiebra y sientes ganas de llorar. Lo has visto varias 
veces delante de tu casa, hablar confidencial con 
doña Esther y hasta observar con disimulo si puede 
verte en la ventana, detrás del visillo. Sientes sus 
ojos que parecen descubrir tu vida, traspasar los 
muros, oír tus quejas. Por eso suspiras a cada ins-
tante y repites “Dios mío y madre mía” y te da un 
miedo horrible salir a la calle y encontrarte con él, 
cómo sale a tu encuentro y te dice hola y te sigue. 
Hay algo especial en ese hombre, que te sabe a 
fino. Quizá sea ese tabaco extranjero que fuma tu 
padre. Notas como pierdes seguridad, que no eres 
tú cuando te habla y que un simple soplo puede 
hacerte caer.

¿Qué misterio se esconde detrás de todo esto? 
¿Por qué no puedes apartar la mente de ese hom-
bre que se te aparece a cada instante, que no se 
aparta de tu vida?. Todos los demás hombres de 
la calle parece como si de repente se hubieran 
borrado para dejar paso a él. ¿Por qué? El mundo 
la vida, el mar, la casa, todo, parece haber quedado 
reducido a ese hombre único que, aunque quieres, 
no puedes quitártelo de la cabeza.

Por eso te rodó una lágrima y te encontraste 
desolada con ese lloro repentino. Te quitaste la 
lágrima con el envés de la mano y sentiste como 
una herida que te quemara la mejilla. Cerraste 
los ojos y viste a tu madre otra vez en la cama, 
las manos unidas, pálida, y te repetiste, “pobre 
mamá, pobre mamá...” Ella fue siempre tu única, 
tu verdadera amiga. Tu sola amiga. Al menos, junto 
a ella, no sentías esa necesidad de alguien. Pero, 
ahora, ¿ qué me pasa?

Ahora, repetiste. Sabes por qué volviste a ver tu 
figura en el espejo donde aparecías real, hermosa, 
con los ojos un poco hinchados y ese gesto que 
se iba gestando en tu mirada, que parecía de otra 
persona y te alejaba de ti. Volviste a llorar descon-
solada. Sin compostura, como una idiota. Te había 
entrado la manía de llorar por cualquier cosa. No 
sé por qué...

Oíste, como entonces, la pitada de un buque 
y, por inercia, corriste a la ventana, levantaste el 
visillo y miraste para verlo entrar gallardo en el 
puerto lanzando al agua bocanadas de humo espe-
so. Pegaste el rostro al cristal y lo seguiste feliz, sin 

atreverte a decir nada. ¡Es papá! Cerraste los ojos, 
cerraste las manos y saliste corriendo queriendo 
olvidar tu extraña sensación, ese desgarro de tu 
corazón herido.

NO SE POR QUÉ, este nerviosismo. Cual-
quiera cosa me altera los nervios. Te quedas muda, 
ensimismada, y te preguntas: “pero bueno, ¿qué es 
lo que me pasa?”

Una vez pensaste que lo mejor sería cambiar de 
casa, que todo procedía de esa presencia oculta de 
tu madre...Pero, ¿adónde podrías irte con tu padre, 
hombre pegado a su hogar y sus costumbres, la 
vista permanente del puerto, su vida? Te sabes 
atrapada entre estas paredes llenas de recuerdos, 
retratos de tu madre, sus abanicos y abalorios, en 
todo siempre la mano de ella. Y quisieras empren-
der una nueva vida, tienes necesidad de ser otra, 
parecerte a las demás...Quizá tenga razón doña 
Esther, a la que esquivas siempre que puedes. 
Doña Esther la encontradiza siempre hablándote 
descaradamente de ese hombre como un centinela 
delante de casa. ¿Pero es que no te das cuenta? 
Ese hombre te quiere ...

Pero yo tengo que estar con mamá...Siempre 
con tu mamaíta, su niña querida, haciéndote cada 
vez más pequeña sin caer en la cuenta de que el 
tiempo pasa...Esta inmovilidad tuya te ha conver-
tido en una inválida, incapaz de vivir fuera de estas 
paredes. Me quisiera morir, irme con mamá...
Desaparecer de repente de este mundo que tanto 
daño me hace. Muriendo (pensabas) todo se habrá 
terminado, no sufriré tanto como sufro. 

Viene como un rugido la pitada de ese buque 
que no termina de embocar el puerto y permanece 
en la bocana con su potente maquinaria. Tanto es 
el sopor y el silencio, se percibe su trepidar, como 
si el buque quisiera entrar por la ventana. Por fin 
se pone en marcha, ruge y rompe con sus hélices 
el remanso herido de las aguas. Todo el mar se 
revoluciona, hierve, parece un infierno de espuma.

Mil veces muerta, sigues diciendo sin quitar los 
ojos del barco, palabra que resume tu desamparo.

PERO PAPÁ YA NO NAVEGA, AHORA ES 
UN CAPITAN JUBILADO, siempre quejándose, 
porque su vida ha sido siempre el mar, la mar, 
y desde que murió su mujer, no siente apeten-
cia ninguna. Ya no es aquel navegante que venía 
siempre a casa cargado de regalos. Tampoco llegan 
postales de Buenos Aires o Montevideo. Hasta del 
Japón. Todo eso pasó. Ese mundo se ha converti-
do en un montón de fotos y postales que guardas 
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como un tesoro en una caja perfumada. Te basta 
con levantar la tapa, para que todo ese mundo 
perdido se convierta en un fétido hedor otoñal. 
Antes te gustaba contemplar esos retratos, leer las 
postales, que evocaban momentos felices, viajes 
maravillosos, tierras lejanas. Ahora ya no te inte-
resa nada de eso, sabes que es un mundo muerto 
para siempre. También para tu padre todo es dife-
rente, se queja de todo, el carácter se le ha vuelto 
agrio y solo fuma y bebe...Mientras lo contemplas, 
te sorprende que este hombre fuera capaz de des-
pertar tantos entusiasmos en otro tiempo, que tu 
madre y tú misma lo aguardaseis con tanta alegría. 
Ahora, cuando llega de la calle y oyes su llave en 
la cerradura, te quedas esperando que diga, ¿dón-
de están mis novias? No dice nada, le oyes toser 
y entrar con la mirada extraviada dejando en la 
percha su gorra de visera, diciendo desalentado: 
“Niña, ya estoy aquí...”

Aquí. Te encoges de hombros. Aquí. Como 
si no lo supieras. Haces una mueca, una extraña 
mueca de fastidio y no contestas. Te limitas a dibu-
jar una sonrisa (una segunda mueca) y a mirarlo 
mientras cierras la puerta. ¿Qué importa estar 
aquí o allá? Desde hace años, desde que tu madre 
cerró los ojos, desde entonces (piensas) la única 
que siempre está aquí, soy yo. Te fastidia ( y no lo 
disimulas) el que los demás se apropien ese aquí 
insoportable. Te metes en la cocina, en tu cuarto, 
y te pasas el tiempo mascullando palabras que se 
refieren a tu vida de siempre. ¿Es que mi vida no 
vale para nada? ¿Merece la pena vivir para esto? 
Te vas diciendo, mientras contemplas de perfil 
tu figura reflejada en el cristal de la ventana. Tu 
padre no dice nada. Lo oyes sentarse, parece mudo 
mirando el trozo de cielo que se ve por el cierro. 
Echa de menos la mar...

A veces, en el juego de la tarde, te viene de 
la calle el grito o el lloro de un niño. Las voces 
del corro junto a la fuente. Gritos de pájaros. 
Son como alfileres clavados en tu vientre, en tus 
pechos que, a solas, contemplas desolada sin 
poder retener tus ansias frustradas de amor mater-
nal. No eres distinta de las otras.

Cuando murió tu madre, cuando te supiste 
sola, cuando tu padre (todavía) viajaba en ese 
barco de la Compañía, te obsesionaste con la idea 
de concebir un hijo. Hasta oías su llanto cuando 
te sentías dormida. Te decías: “Voy a tener un hijo. 
Quiero tener un hijo”. Estabas segura de que un 
hijo vendría a salvarte. Dabas la luz y estabas segu-

ra de lo que tenía que estar enredado debajo de tu 
piel como una fruta ahogada. Tu corazón se abría 
como una ventana. Fue cuando te dio por jugar 
con las muñecas a las que desnudabas y vestías, 
llenando la casa con tu voz triste y compasiva.

Ahora, mientras das la luz de tu mesita, descu-
bres que el tiempo de las muñecas voló para ti y 
te sientes perdida, enormemente sola. Apagas la 
luz y te quedas inmóvil, en la oscuridad de tu vida.

TAMBIEN TU PADRE está cansado de vivir. 
Desde que dejó la mar, su vida ha cambiado por 
completo. Muchas veces se va al puerto y se que-
da absorto delante de los grandes barcos. “Ya no 
hay marinos con los redaños de antes”, comenta. 
Aquellos eran otros tiempos. Le gustaba hablar de 
capitanes y de pilotos de sus años pasados. Pasar 
el tiempo con compañeros jubilados como él que, 
al final, lo traían borracho a casa. Borracho, pero 
feliz. Ahora, desde la crisis industrial se encuentran 
inactivas muchas de las instalaciones portuarias. 
Ya no salen de aquí aquellos petroleros gigantes, 
orgullo del Astillero. Ni hacen escala muchos de 
aquellos trasatlánticos que iban a Montevideo o a 
Buenos Aires. Abre el periódico y busca enseguida 
las noticias marítimas. La vida se le ha convertido 
en una rutina sin sentido. El mantel, los cubiertos, 
la botella de agua...y vuelta a empezar. Los vasos, 
la botella, el mantel, el silencio, los cubiertos...La 
misma monotonía, la misma angustiosa repetición 
de la nada.

Desde hace tiempo ( tú sentada aquí, él ahí) 
el silencio es una muralla que se interpone en 
vuestras vidas. Hace tiempo que se rompió toda 
comunicación entre vosotros. No tenéis nada que 
deciros, todo lo tenéis dicho. Tu padre (sonríes con 
ironía) se olvidó ya de la pobre mamá. Lo piensas 
como si hablaras con alguien, pese a que su retrato 
esté en la mesita, mamá ya solo un retrato. Hasta 
parece como si nunca hubiera existido. La miras 
con cierto desdén y, cuando estás segura de que 
nadie te ve, discutes con ella y la culpas de tu 
soledad y de tus miedos. Tu padre te mira intrigado 
por encima del periódico pensando que su hija no 
es ya aquella niña candorosa y humilde de aquellos 
años. Te estás haciendo vieja. Cuando murió tu 
madre tenías doce años, ahora pasas de los veinti-
cuatro. De los treinta. No, ya no eres ninguna niña. 
Te has hecho una mujer y tienes (crees) derecho a 
vivir como las demás...

No puedo. Siento pena de este hombre, mi 
padre, un árbol sombrío al que se le caen las 
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hojas. Cuesta trabajo reconocer aquel marino bajo 
su traje siempre de luto y esos ojos sin luz que se 
apagan fuera del agua. Últimamente va al oculista, 
dice que tiene cataratas. Le cuesta trabajo leer, 
aun cuando lo disimula por vanidad. Tampoco le 
gusta que yo reciba visitas, que vengan a verme mis 
antiguas amigas. Es terco y orgulloso, no se resigna 
a cumplir años. En el fondo (sonríes) le asusta la 
vejez y le da un miedo espantoso la muerte. Cada 
vez sale menos, se pasa el día mirando por la ven-
tana la bocana del puerto soñando con sus viejos 
barcos. Cuando no te siente, te llama nervioso: 
“Clara, ¿dónde estás?”

De noche le oyes toser. Sabes que está des-
pierto. Hace tiempo que duerme mal. ¿Qué cosas 
pasarán por su mente? Veo la raya de luz de su 
habitación. Creo haberle oído hablar alguna noche 
como si conversara con alguien. Debe soñar que 
está en su barco. Por la mañana, mientras desa-
yuna, me habla de sus visitas a Río, a Santos, al 
Mar de la Plata...Esa evocación le devuelve a sus 
años buenos, a sus viejas travesías. Recuerda nom-
bres de capitanes, sobordos, maquinistas, simples 
marineros. Sonríe y hasta se ilumina su rostro 
hablando de aquellos viajes y aventuras. Adivinas 
hasta el amor de alguna mujer cuando sonríe pen-
sativo. Debe saborear dulcemente aquellos días. 
De repente saca las gafas del bolsillo, se siente 
disgustado y se levanta de la mesa diciendo: “no 
sé lo que me pasa”. Está anocheciendo. Pero no es 
verdad, te acercas a la ventana y ves cómo el sol 
baña el litoral. Las aguas se han vuelto cárdenas y 
amarillas. Divisas un barco de casco negro aplasta-
do sobre las aguas, que pasa silencioso junto al faro 
de las Puercas dejando un largo rastro de humo. 
Adivinas: “Es el “Monforte”, su viejo barco...” Sí, 
repetiste, recordando que, entonces, eras la hija 
del segundo oficial de ese gran buque y que nunca 
habías hecho un viaje por mar. Te echaste a reír, 
sin saber el motivo. “Papá, ¿has visto? Es tu primer 
barco...”

TU PADRE (esta vez) ha dejado el periódico, 
ha doblado la servilleta y se ha puesto de repente 
a hablar de sucesos que, durante años, ha tenido 
guardados en su memoria. Ni siquiera cuando tu 
madre vivía se atrevió nunca a contar estas historias 
de barcos y navegaciones que ahora cuenta a cada 
momento como si, liberado de algo, regresara a un 
mundo que de ninguna manera se resigna a perder. 
Oyes su voz (no habla para ti, sino para él) como 
el vuelo de un pájaro que se afana incansable en 

romper obstinado el cristal de la ventana por don-
de salir. Hasta levantas las manos intentando, ¿qué 
intentas?, atrapar de una vez ese pájaro angustioso 
y acabar con ese vuelo tostón e inútil, con ese ron-
roneo, con esa monotonía de toses y fonemas, de 
risas y grititos que nada te interesan...En realidad 
no es un pájaro, ahora te das cuenta, es un mos-
cardón de alas azules y cristalinas. Adviertes que 
se ha refugiado en esas historias perdidas como en 
una coraza desde donde pretende defender su vida 
palmo a palmo. Quizá por eso, por primera vez en 
tu vida, tienes la osadía de interrumpir su relato y 
gritas ¡basta! Y tu voz (desconocida) estalla como 
una granada sobre la mesa. Tú misma, cuando te 
das cuenta de tu ¡basta!, te quedas muda, asusta-
da, tienes la sensación de no haber sido tú, sino 
alguien que de repente se ha metido dentro de ti. 
Tu padre, asombrado, te mira estupefacto. Piensa 
que has debido perder la razón. Algo grave debe 
ocurrirte y por eso se inquieta y te dice, “¿estás 
enferma? ¿No te sientes bien?” Y tú, como res-
puesta, arrepentida, asustada, te echas a llorar, te 
levantas y echas a correr diciendo: “no me ocurre 
nada, ay papá, perdóname...”

LO QUE NUNCA podrás aceptar es que te 
tomen por una loca. Que digan que estás chiflada. 
Te pone mala solo pensarlo. Soy una mujer como 
las demás. Te lo dices muchas veces enfrente 
del espejo o mirando la calle por la ventana. Una 
mujer como todas. Lo único que deseo ( no te atre-
ves a decirlo) es vivir como todo el mundo, tener 
un marido, unos hijos...Vivir. Te cubres el rostro 
en lágrimas con las manos. Más cuando ves a tu 
padre inquieto queriendo saber qué te pasa, qué te 
ocurre. Está de pie junto a ti, sus ojos cada vez más 
agua perdida. Tienes la sensación de que te mira 
y no te ve. Te molesta sentirlo a tu lado, cuando lo 
único que quieres es estar sola. Por favor, le dices, 
déjame papá. Quiero quedarme sola. Y él, dolorido, 
porque no te comprende, porque no entiende por 
qué quieres estar sola, se contraría. Dice: “Bueno, 
lo que tu quieras”. Y oyes sus pasos saliendo de 
tu alcoba, esos pasos de trapo de sus zapatillas de 
felpa, despacio, la vista perdida en alguna parte.

Piensas que ha adivinado tu crisis. Tal vez haya 
caído en la cuenta de que ya no eres una niña. Una 
inválida que mira con embelesamiento. En cierto 
modo, está orgulloso de su hija distinta, muy de 
su casa, más decente que ninguna. ¡Se ve cada 
cosa!... ¡Lo que yo no habré visto por esos mundos! 
¿Me va usted a contar a mí? Lo malo es que te has 
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hecho mayor (bastante mayor) sin que él ( ni tú) os 
hayáis dado cuenta de nada...Ha pasado el tiempo 
tan rápido...La verdad es que creciste guapa, her-
mosa y no se te ocurrió que todo desaparece pron-
to. Te has dejado desvestir tontamente. Has vivido 
cohibida, presa de un engaño, torturada por una 
negación sin sentido. Te angustia pensar que no 
has vivido tu vida, sino la vida que otros quisieron 
imponerte. Es por eso por lo que te sientes morir, 
como si la muerte fuera una liberación, un romper 
el pasado, un recobrar lo que se perdió. Pero, ¿qué 
es la muerte? ¿Es acaso la nada? ¿Y es eso lo que 
quieres? Adivinas que la muerte no es capaz de 
acallar esa tormenta de tu corazón encendido. No 
existe la muerte, lo sé, sólo existe la vida de mil 
maneras. Aunque lo quiera, nunca podré morirme 
del todo, aniquilarme, porque eso tampoco lo quie-
ro, ¡yo quiero vivir!¡Vivir! No es verdad que exista la 
muerte, nadie sea capaz de quitarse la vida, la vida 
no es nuestra. Mi vida no acaba con la muerte. 
Cierro los ojos y me veo caminando por un túnel 
infinito sometida a una corriente eléctrica. ¿Qué 
me espera en el más allá? El contacto de la cama 
te hace sentir, sin darte cuenta, el contacto de 
esta vida de acá y sabes que estamos hechos para 
seguir viviendo aquí. Ese pensamiento te embriaga 
y te quedas dormida. Es después cuando sientes, 
en el sueño, cómo tu padre amoroso te acaricia la 
cabeza, te llama mi niña y te besa en la frente con  
cariño. Y como una niña te dejas mimar y piensas 
en tu madre a la que te imaginas contándote los 
días que faltan para que regrese papá...Ves sus 
ojos y ves su sonrisa y te sientes dulcemente feliz. 
Ay, mamá, le dices cogida a sus brazos, cuánto te 
quiero...

Te entran ganas de llorar. No sabes lo que te 
pasa.

Alzaste el visillo y te quedaste muda cuando 
descubriste, otra vez, el rostro de ese hombre que 
parece ajeno a la calle, que tiene los brazos apo-
yados al barandal de la bahía y contempla el mar 
indolente. Lo miraste ansiosa, cuidando de que la 
sangre no te traicionara, estudiando cada uno de 
sus gestos, su figura, su estar allí contemplando 
(simulando, en verdad) el cuadro azul y soleado 
que te sabes de memoria.

Te habían hablado de él (doña Esther, claro). 
De su interés por la señorita sola que vive con su 
papá y que se pasa las horas detrás del visillo con-
templando la calle y el mar, imposible mantener 
ocultos ciertos secretos. Porque termina por saber-

se y doña Esther bien se encarga de ello. Mientras 
mira, se hace el cuadro completo de ese hombre 
misterioso (¿sabes?, marino como tu papá). Cierto 
que ese hombre, no sabes cómo, ha venido a alte-
rar tu vida. Como si la niña de ayer hubiera dejado 
de ser la mujer de ahora. Un algo que no sabes, 
está cambiando tu vida, te salta el fuego a la boca y 
tiene de continuo ganas de llorar. Sueltas el visillo, 
no sabes por qué te ha hecho soltarlo de repente y 
quedarte muda, oculta en la sombra, desaparecer. 
Sabes bien que la niña que llevas dentro, aquella 
que dijo, “mamita, te lo prometo”, ocupa todo tu 
ser: es como un gigante impiadoso que te impide 
ser tú misma.

La verdad es que le temes a esa niña (que eres 
tú con tu lazo en la cabeza, los ojos achinados y esa 
media lengua cogida entre los dientes).Le temes 
porque te hace llorar y te grita y te tiene siempre 
asustada. Es ella la que te coge de las manos, la 
que se abraza a tus pies y te impide bajar la escale-
ra, abrir la puerta y salir a la calle al encuentro de 
ese hombre por el que te sientes atraída. Quieres 
y no puedes: ese es tu drama. Tu tragedia. Deseas 
echar a correr, abrigarte con sus brazos, besar 
locamente sus labios y, sin embargo, cada vez que 
lo piensas, te atemoriza la sola idea y caes, como 
ahora, sobre esa silla sin dejar de temblar. Exacta-
mente como una niña desvalida.

Levantas el visillo de nuevo y no sabes por qué 
presientes que ese hombre se llama Abelardo, es 
de Algeciras y navega en el Montesol.. Se ha vuelto 
y te sonríe, sabiendo que lo miras. Oyes su respira-
ción. Sus palabras. Y se queda mirándote, la mira-
da pendiente de tus ojos. Te acongojas y te quedas 
con las manos en el regazo, “qué vergüenza, Dios 
mío, qué vergüenza...”

FUE ESA TARDE cuando doña Esther llamó 
en la puerta con sus nudillos y dijo; “Vecina, veci-
na, ¿estás ahí?” Le abriste y se te quedó mirando 
avispada. Sabías que tenía algo que decirte. Dijo: 
“¿Puedo pasar?” La miraste sorprendida temiendo 
a tu padre. Él se había tendido en la cama (lo hacía 
siempre después de comer) y estaría dormido segu-
ramente. Le dijiste: “Pase”. Cerraste la puerta con 
cuidado y os sentasteis en el sofá. Antes de hablar, 
doña Esther recorrió el salón con su mirada. Al fin 
había conseguido lo que tanto deseaba: entrar en 
aquella casa y ver como vivía la señorita solitaria.

-Usted dirá.
-Perdone, pero hace usted mal con pasarse la 

vida entre estas paredes. La casa es muy bonita, se 
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ve que su difunta madre tenía buen gusto. (Bajan-
do la voz): Tu no eres una monja. Hay un hombre 
que está loco por ti.

-¡Quite usted!
Te ruborizaste. Era la primera vez que ese 

hombre se hacía presente en tu casa. Tenías varias 
respuestas preparadas para doña Esther, pero nin-
guna te salía. Dijiste:

-Quite usted, doña Esther, -repetiste.- Yo soy 
muy feliz como estoy. Además, está mi padre.

-Que sí, hija. Ese hombre (bajando la voz) te 
quiere con locura. Quiere hablar con contigo. Es 
muy buena persona.

Te hizo su panegírico. Apenas si entendías las 
cosas que con tanto calor te decía. Finalmente 
puso en tus manos un sobre que heló tu alma. 
Era la primera vez (¡la primera!) que recibías una 
carta de amor. Frío o fuego: nunca lo has sabido 
del todo. Más que papel, parecía de piel, su cuerpo 
vivo lo que aquella mujer puso en tus manos y no 
sabías por que, aceptaste. Sentiste la sangre subir 
a tu cara y, como el que hace algo prohibido, te 
apresuraste a guardar la carta en tu pecho. Una 
necedad, porque nadie te veía. Doña Esther, con 
sonrisa de triunfadora, te dio una palmada y hasta 
te hizo un guiño cómplice. Salió balanceándose, 
repitiendo frases cariñosas, como esa de “tienes 
que salir más a la calle, haz caso de mi consejo. Y 
piensa en ese hombre...”

Cuando se marchó, corriste a tu alcoba, abriste 
el sobre y sacaste la carta, contemplando la letra 
grande, viril, de aquel pretendiente que te llama-
ba distinguida señorita y te pedía entrevistarse 
contigo. La leíste varias veces, tu primera carta de 
amor, y trataste de hacer traducciones múltiples 
de aquellas palabras escritas para ti, un mensaje 
íntimo inolvidable.

-Me quiere ver...
Te dijiste. Tuviste que oír tu voz para creer 

que todo aquello era verdad, que ese hombre te 
amaba y todos los días acudía al pie de tu casa con 
la esperanza de verte salir y hablar...Te asustaba 
aquella carta, te daba miedo leerla y más que tu 
padre pudiera descubrirla...

Señorita (decía): Yo quiero hacer míos sus sen-
timientos. Deseo conocerla y entablar con usted 
una relación de amistad y amor...Viste de repente 
el rostro de doña Esther, su imagen dubitativa, 
hablando en la esquina con ese hombre (que 
se llamaba efectivamente Abelardo), como si se 
hubieran conocido de antiguo. Temías la lengua de 

esa mujer y ahora te arrepentías de haberla dejado 
poner los pies en tu casa, un recinto sagrado. Esa 
mujer siempre estaba fisgando tu vida, se hacía la 
encontradiza en la escalera, te sonreía con sonrisa 
extraña. Y sin embargo, te dejaste seducir a sus 
cantos de sirena. ¡No le abriré más la puerta!

PERO HAY ALGO en la carta de ese hombre 
(no te atreves a decir Abelardo), que te tiene ano-
nadada. Ese hombre parece leer en mi corazón. 
Por eso te pasas las noches en vela deseando que 
llegue la mañana y salir al balcón para saber si 
está allí. ¡Y está! Descubres su espalda mirando 
la bahía, los codos en el barandal. El mar, los bar-
cos y los pájaros como palomas de papel cayendo 
en las olas donde se quedan. Procuras no hacer 
ruido, que tu padre no se despierte, que no sepa 
que andas como un fantasma por la casa. Pero es 
inútil, él tampoco duerme y oyes su voz, “¿eres tú? 
“¡Quien va a ser! Sí, soy yo...” Y se calla, oyes su 
tos, nada más... Y vuelves a leer esa carta maldita 
que te tiene obsesionada, sabiendo que ese hom-
bre espera tu respuesta...

DOS DÍAS DESPUÉS, doña Esther te metió 
una segunda carta en el bolsillo diciéndote en 
secreto, “ya hablaremos...” La viste subir con prisa 
la escalera cuando vio salir a tu padre y quedarse 
mirando. “¿Para qué te quería esa mujer?”, te 
preguntó intrigado. Sabías que no le gustaba, que 
muchas veces había hablado con desdén de ella 
llamándola celestina y bruja.

- No me gusta verte con esa mujer...
Leíste con emocionada atención. Volvía a lla-

marte Distinguida Señorita y te confesaba con 
anhelo, con impaciencia, como un chiquillo, un 
amor sin límites. Amor. Otra vez esa palabra como 
una rosa recién cortada invitándote nadie sabe 
a qué agradables aventuras. Dios mío... Hasta 
pasaste tu dedo sobre la palabra para saber qué 
tacto, que secreto se guardaba dentro. Amor... Te 
levantaste con cuidado porque, a esa hora, quisiste 
contemplarte del todo en el espejo, comprobar si 
era a ti a quien se dirigía esa palabra maravillosa. 
Te adoraste como una vestal, mientras acariciabas 
tu rostro adorable de estatua griega. El silencio y 
tu figura parecían haberse fundido, un aleteo de tu 
alma como una mariposa. ¡Qué hermosa es la vida!, 
pensaste pendiente de tu figura. Todavía soy bella, 
los hombres pueden enamorarse de mi. Tuviste la 
sensación de que flotabas, sólo oías tu respiración. 
Nada existía fuera de esa sensación tuya. El cielo, 
la tierra, todo parecía haberse diluido en el espejo. 
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Te costaba respirar, por eso tuviste que sentarte en 
el filo de la cama, los pies desnudos sobre la alfom-
bra persa, fría como si estuvieras a la orilla del mar 
donde hace tiempo no vas, desde que mamá...¿Por 
qué tenía que existir ese muro que separa a mucha 
gente y nos hace distintos a unos de otros? Desde 
la ventana, seguías muchas veces a las parejas ena-
moradas, felices, las manos entrelazadas. Al final, 
tu corazón temblaba, fascinada por ese mundo 
de los otros al que tú no tenías acceso y no sabías 
por qué. Deletreaste Distinguida Señorita. Estaba 
claro que ese hombre sabía respetarte, sabe que 
soy la hija única de un capitán de barco, te daba 
el lugar que te correspondía. Tu corazón era como 
la máquina de un vapor que navegara al pairo, en 
lucha con aguas y hélices. Te asustó la carta que 
tenías en la mano y la soltaste como si quemara 
sobre la mesa. Pensaste: “Ojalá ese hombre nunca 
se hubiera detenido delante de mi casa. Es mejor 
morirse...”

¡Qué silencio! La tarde había ensombrecido 
la superficie marina. Nada se movía. Te calzaste 
y saliste al pasillo pendiente de tu padre. Todo 
seguía intacto, salvo el reloj de pared midiendo el 
tiempo. Sentiste dentro de ti la decidida decisión 
de salir a la calle, ver el mundo, abrir la jaula de tu 
corazón prisionero. Metiste la llave en la cerradura 
y bajaste despacio la escalera hasta el final. El sol 
había dejado un tenue reflejo sobre el agua, una 
mancha de amarillo sobre el mar. Pero lo más, era 
ese tibio perfume de las aguas, de la humedad y 
de las jarcias de los barcos. No supiste, en princi-
pio, si dirigirte a la vieja muralla, hacia la Plaza de 
España o, por el contrario, hacia Candelaria y el 
Carmen. Hacía años que no pasabas por aquí. Por 
eso preferiste esta ruta, más cuando oíste repicar 
la campana del convento. A esa hora, aparte algún 
obrero, apenas si se veía a nadie. Te sentías feliz, 
relajada con la brisa marina. El plomo del mar se 
iba azulando, alejando brumas que todavía se veían 
flotando sobre las olas. Un barco gigante se avistó 
por la raya de poniente. Las gaviotas, a centenares, 
sobrevolaban graznando la muralla y se arrojaban 
al agua en disputa de desperdicios arrastrados por 
la pleamar. Todo esto te hizo recordar tu niñez, 
aquellos años dulces (¿por qué se irían?) en los que 
nada serio te preocupaba. Caminabas paladeando 
sin darte cuenta el “distinguida” de aquella carta. 
Muchas veces hablabas con tu madre sobre las 
cualidades que deben distinguir a una verdadera 
señorita. Os sentabais en el Paseo discutiendo 

ese tema. Quizá lo más importante, la dulzura, la 
belleza espiritual, eso es lo que distingue a una 
verdadera señorita. Todavía en la casa te seguía 
dando consejos sobre cómo mirar, andar o escu-
char. Pero sobre todo (te recalcaba) una señorita 
no debe prodigarse en la calle. Debe estar en el 
lugar que le corresponde. No debe ser moneda que 
pasa por muchas manos. Tu tienes que ser como 
el oro, que se guarda en el lugar más seguro de la 
casa. Sólo aquellos que realmente se interesan por 
ese rico metal van en su busca y saben valorarlo. 
Si, mamá, asentías meditando axiomas que luego, 
tú, a solas, rumiabas para que no se olvidaran. Te 
detuviste (ya el sol perdido del mar) en la Caleta. 
Subía dulce la marea, tranquila, lamiendo la roca y 
los castillos. Te parecía un sueño aquella contem-
plación. Bajaste a la playa ansiosa de meter los pies 
en el agua. Hacía años, desde que murió tu mama, 
que no lo hacías. Te sentiste feliz, dichosa de poder 
caminar por la arena sintiendo en tus pantorrillas 
el palmoteo de las olas. Te sentaste en una barca 
varada sin advertir que las horas pasaban y que el 
sol se había ido, solo el crepúsculo. Fue entonces 
cuando, de repente, asomada a la balaustrada, 
asustada, descubriste el rostro irritado de tu padre 
que llevaba toda la tarde buscándote. Corriste a 
su encuentro y se te echó a llorar como un niño, 
diciendo: “creí que te habías ahogado. ¡Qué susto 
más grande!”

TE DOLÍA haberle asustado. Mientras regre-
sabais, sentías sus andares que se habían hecho de 
trapo. Te dabas cuenta de que era un hombre can-
sado que, de pronto, había envejecido y se sentía 
más desvalido que tú. Se detenía con frecuencia 
para quitarse las lágrimas. Sabías que era el miedo 
a quedarse solo lo que más le aterraba. Se cogía 
con fuerza a tu brazo. Te atenazaba. Te decía de 
alguna manera todo aquello que tú te preguntas y 
él, terco, orgulloso, recuperando su carácter, ahora 
se atrevía a decirte. Sin quitarse el pañuelo de los 
ojos, no cesaba de gemir. ¿Dónde estaba aquel 
lindo marino que venía de las Américas siempre 
cantando? Ahora era un hombre desvalido, teatral, 
representando su propia comedia, entraba y salía 
de su alcoba y besaba el retrato de tú mamá que no 
soltaba de sus manos, reproche que te dirigía por-
que ella jamás lo hubiera abandonado. Jamás. Con 
esa actitud lo único que se proponía era recordarte 
tu promesa de que nunca lo abandonarías, que 
siempre permanecerías a su lado. Cuando llegó la 
hora de la cena y le dijiste: “Vamos, papá, vamos a 
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la mesa”, terco, estallando su furor, dio un puñeta-
zo en la mesa dando gritos de que aquella mujer (la 
del retrato) nunca lo dejaría por otro (clara alusión 
a tu pretendiente), tu madre era una santa, una 
verdadera santa...Optaste por callar, guardar silen-
cio. Hasta echaste una lágrima. Comprendiste que 
era mejor no replicar, dejarle llegar hasta el final de 
aquella representación.

-Si tuviera menos años,-dijo,- pediría otra vez 
plaza en la Compañía.

Era una amenaza sin sentido. Ni él ni la Com-
pañía existían ya prácticamente. No valió la pena 
que insistieras.

-Vamos, papá, ahora vamos a comer. Se te 
enfría la sopa.

 Lleno de dignidad dijo que él era el capitán de 
aquella casa:

- Comeremos cuando yo lo ordene...  
-Bien, papá, comeremos cuando tu quieras...
Esa respuesta tuya la entendió como una rendi-

ción y trató entonces de tomarse la revancha. Todo 
lo que está pasando en esta casa (dijo) es cosa de 
esa bruja del tercero que es una liosa y una celes-
tina. ¿Piensas que no me doy cuenta? ¿Crees que 
no sé que está tratando de seducirte? Pero ya le he 
cantado las cuarenta...

Conociste entonces cómo había discutido con 
doña Esther aquella tarde y sabe Dios qué le diría.

-¡Le he prohibido que vuelva a hablar contigo 
y menos que ponga los pies en esta casa! ¡Esta es 
una casa decente!

No te quedó otro camino que refugiarte en tu 
alcoba y echarte a llorar. De modo que has hablado 

con doña Esther...De modo que le has prohibido 
que ponga los pies en esta casa... De modo que 
me has espantado a ese hombre que está por mis 
vientos. Ay, Dios mío...A todas tus palabras asentía 
triunfante tu padre, erguido ahora, dominada la 
rebelión a bordo, retador...

-¡Si señora! ¡Eso es lo que he hecho!
-¡Ese hombre me quiere más que tú!
Oíste su carcajada. Te miraste en el espejo y 

te viste vieja, varada para siempre. Tus ojos y tus 
manos eran ya flores marchitas. No volvió más ese 
hombre, esperado toda la vida. ¿Y si vuelve? Pero 
no lo hizo, ni siquiera te dejó una carta. No, te 
decías buscándolo por la ventana, se ha ido para 
siempre. Repetías en la memoria aquel distinguida 
señorita, que voló como un pájaro. Ese hombre 
no ha querido saber lo mucho que yo le quería...
Que lo sigo esperando...Ya ves, todo por culpa de 
mi padre...

El cristal de la ventana se ha empañado de cali-
ma. Todos los colores han desfilado por tu mirada: 
el violeta, el añil, el negro. Han vuelto los ecos de 
siempre: el sonar, el ancla, la máquina de vapor, 
el pitido del buque pintado de sombra. La brisa 
viene cargada de sueños. Todo parece igual. Te 
encoges de hombros con ironía. Pensar que todo 
parece igual...Te levantas de la cama, te acercas a 
la ventana y levantas el visillo con cuidado. Te ha 
parecido escuchar...Miras lejos y nada ha cambia-
do: la noche, la luz indecisa de los barcos, el batir 
del agua...

Jose Asenjo Sedano
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MR.  Devil
José María Molina Jiménez

La noticia fue dada con el laconismo, conci-
sión y pretendida objetividad o ausencia de apa-
sionamiento que, por regla general, caracteriza 
a los anglosajones: “Una brillante operación de 
nuestros Ejércitos ha concluido con la localización 
y detención del Diablo. Tendrá un juicio justo con 
todas las garantías procesales que otorga la Ley, 
pero deberá dar cuenta de los numerosos crímenes y 
violaciones de los derechos humanos que ha come-
tido desde el principio de los tiempos”.

En aquel mundo uniformado y globalizado la 
euforia del Inquilino de la Casa Blanca, anun-
ciando que con la puesta a buen recaudo del 
Maligno se inauguraba una nueva era para la 
Humanidad, fue acogida entre la indiferencia de 
unos y el escepticismo de la otra mitad . 

Al parecer Mister Devil, como muy pronto 
sería bautizado por la muy políticamente correcta 
prensa del país capturante, fue apresado en una 
región montañosa de Asia Central, no muy lejos 
de allí donde los arqueólogos de la NASA habían 
fijado que estuvo el Edén. El QDD (Quantum 
Devil Detector), un artilugio que se presentaba 
como el último grito de la informática cuántica,  
había hecho posible el milagro. Al parecer El Mal 
estaba asociado con el incumplimiento de ciertas 
leyes de la Mecánica Cuántica y en aquel lugar 
de la Tierra donde el porcentaje de violaciones de 
esos Principios de la Física alcanzara el noventa 
y nueve coma nueve por ciento estaría con total 
certeza el reino del Príncipe de las Tinieblas.

La Fuerza Aérea, provista del QDD, se había 
ocupado de localizar y poner a buen recaudo 
a tan dañino personaje tras convertir el infier-
no en un amasijo de humeantes escombros. 
Ningún inocente había sufrido el más leve daño, 
porque el misil inteligente que impactó en aquel 
objetivo, sólo podía activar su carga explosiva 
cuando recibiera una respuesta positiva el pro-
pio detector.   

Pero la Libertad de Prensa es un invento diabóli-
co que no parecía tener intención de pasar a mejor 
vida con la inactividad de su creador. El portavoz 
del Inquilino ni confirmó ni desmintió, sino que se 
limitó a calificar de miope falto de visión histórica y 
patriotismo al periodista que afirmó que más de tres 
mil soldados propios y un número indeterminado, 
pero presumiblemente elevado, de civiles habían 
perecido en aquella operación de captura porque 
la región que albergaba al Infierno, estaba densa-
mente poblada. Además, continuaba el indeseable 
zascandil, que el presunto demonio – porque así 
había que considerarle mientras no fuera juzgado 
y condenado en firme – tuviera su escondrijo cerca 
de donde cometió su primer desmán, el Paraíso 
Terrenal, era, una vez más, la confirmación de que 
el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, y para 
eso no se hacía necesario el concurso de tales adel-
antos tecnológicos.

Como desde las más altas esferas se quería hacer 
creer que el ambiente de satisfacción era generali-
zado en los cuatro rincones del país gobernado por 
el Inquilino, un gran desfile por la Quinta Avenida 
de Nueva York teletransmitido a todo el orbe, con-
memoró el feliz hallazgo. Ciertamente, las aceras de 
aquella famosa vía pública aparecían en las pantallas 
atestadas de público pero en una ciudad de quince 
millones de almas es muy fácil congregar a veinticin-
co mil de ellas delante de una cámara de televisión. 

Pero, como siempre, el Hombre propone y Dios 
dispone. Al día siguiente el editorial del New York 
Times rezaba así “Can this feat damages our diplo-
matic relations with Vatican?”. Aunque se reconocía 
que la puesta a disposición judicial de Mr. Devil 
constituía uno de los incuestionables logros de 
aquella legislatura, también se señalaba que era 
menester un esfuerzo de comunicación con uno de 
los más firmes y estrechos aliados, porque la súbita 
e inesperada desaparición de su eterno enemigo 
podría causar desconcierto y una crisis interna en 
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el pequeño Estado Vaticano. El Inquilino, según 
aconsejaba el rotativo neoyorkino, haría bien en dar 
garantías al Sumo Pontífice de que todo saldría bien.

Mas el sucesor de San Pedro se intranquilizó 
de verdad cuando el Inquilino en persona le dio un 
telefonazo para asegurarle que cien mil hombres 
armados vigilarían la prisión de alta seguridad en 
donde estaba confinado el Diablo y que más de diez 
millones de reservistas habían sido movilizados para 
ser desplegados por toda la superficie de la Tierra. 
La Séptima Flota, compuesta por cien barcos equi-
pados con armamento atómico, estaba fondeada a 
escasa distancia de la Ciudad Eterna para velar por 
su libertad y seguridad. 

En el primero de los juicios que tenía pendiente 
el cautivo Diablo, el Fiscal le acusaba de haber ten-
tado a Eva en el Paraíso, aquella reprobable acción 
que ocasionó la expulsión del Edén y la caída del 
Hombre en el pecado. El FBI había localizado a 
unos cien mil descendientes vivos de Eva, que ten-
drían derecho a personarse en calidad de acusación 
particular.

Ante esto último el Embajador de la Santa Sede 
no pudo mantenerse en silencio y recordó que hasta 
el último habitante de esta bendita Tierra descien-
de de nuestra madre común Eva, y que sugerir lo 
contrario era una herejía que podía ser castigada 
con la excomunión. El Director del FBI, un piadoso 
creyente católico de misa diaria, reconoció aterrado 
que, en efecto, aquellas personas eran tataranietos 
de tataranietos de la primera peregrina llegada a bor-
do del Mayflower que dio a luz en el Nuevo Mundo.

 Comprensiblemente, un estupefacto y traiciona-
do Inquilino se vio forzado a cesar fulminantemente 
a tan impresentable Jefe de Seguridad del Estado.

Pero lo peor para nuestro Inquilino estaba por 
llegar. El profesor Alexander Parsons del Massachu-
setts Institute of Technology MIT, director del equi-
po que desarrolló el QDD, en una rueda de presa 
declaró cándidamente – y como buen estereotipo 
del científico despistado, sin sopesar lo que se le 
podía venir encima – que el instrumento detector 
fue puesto en manos de ineptos y analfabetos 
cow-boys, supuestamente transformados en solda-
dos de élite tras un entrenamiento de media hora, 
quienes consideraron que estaban sobrevolando el 
infierno cuando vieron en el marcador del detec-
tor el número sesenta y seis coma seis, esto es, el 
conocido como el Número de la Bestia. Por ello la 
probabilidad de que el Mr.Devil apresado fuera el 
auténtico diablo, era ridículamente baja. Es más, 
seguía informando Mr. Parsons, cuando se probó 
el detector surcando los cielos de este país a bordo 
de un reactor, la aguja marcadora jamás se apeó 
del setenta y cinco por ciento, por lo que el lugar 
atacado por las Fuerzas Armadas comandadas por 
el Inquilino debió de constituir una auténtica balsa 
de aceite en comparación con …….   

El profesor Parsons debía de contar con algún 
buen ángel de la guarda que le ayudó a evaporarse 
porque El Inquilino inmediatamente le nombró 
enemigo público número uno y ordenó que fue-
ra buscado sin resuello hasta dar con él. En un 
solemne y emocionado – por lo crispado- mensaje 
a la Nación declaró que la lucha contra el Mal no 
terminaría hasta que fuera encontrado el último 
colaborador de Mr Devil y destruida toda su infer-
nal infraestructura.            

Juan María Molina Jiménez.
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Mar de culturas que contigo arrastras 
montañas de arena cuyos granitos, todos iguales 
y tan distintos, el viento desplaza con tu oleaje 
creando la diversidad más pura y homogénea, en el 
que, sin embargo, algunos ojos distinguen el negro 
y el blanco.

Con Muhammad I, fortaleza defensiva de Tole-
do y, contando nueve velas más por cada siglo 
transcurrido, tiraste de Alcalá de Henares para 
unir su territorio a tu provincia que ya había sur-
gido, y al alcance de todos un puente construiste 
entre ellos colocando en su principio un arco iris. 

Tu nombre da título a canciones populares e inol-
vidables: la Puerta de Alcalá.

La Puerta de Alcalá. Todos creen conocerla y 
nadie ve en ella lo que yo. O ¿acaso osaste cami-
nar por el puente interminable en un ridículo 
intento de llegar al portal de tu mundo? Claro 
que no. Nadie está tan loco como para creer esa 
estupidez. Debería bajar de las nubes, ¿verdad? 
Debería pensar con los pies en tierra y no intentar 
alcanzar el final de un puente sabiendo que éste 
es interminable. Pero ¿de veras crees que existe 
algo interminable, eterno? “No se ve bien sino 

Madre de Aguas
Tatevik Amiryan

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Tatevik Amiryan 
22-04-2007 



24

con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” 
(Antoine de Saint-Exupéry). Eso hago. Veo con el 
corazón y, si viviera Don Quijote, estoy segura de 
que sería mi acompañante. Cada noche recorro 
el puente hacia mi mundo, mi rincón especial y 
secreto. Mi reino. Sintiendo que puedo con todo, 
sigo un punto luminoso, en la oscuridad total, que 
cada vez irradia más luz y se vuelve más grande. 
¿Saben qué es? Es la luna de mi reino. Siempre 
llena y vigilante, me traiciona haciéndome creer 
que ya he llegado. Me ciega de ilusiones que acor-
tan mi distancia. La clave es creer, y llegas. “Quien 
sospecha, incita a que le engañen” (Voltaire). Así, 
pues, si no crees, no esperes gran cosa. 

Llego al portal, encontrándome con el vacío 
frío que reina tras él, y agrieto el hielo de la oscu-
ridad silenciosa que únicamente mis latidos de 
esperanza rompen, con un susurro que es la llave 
de mi reino:

-Retiro.
Y con un estallido acallado se raya el ambiente 

y se aviva en luces y vida. Pétalos de rosas rojas 
llueven formando una alfombra con la que los 
retirianos, habitantes de Retiro, honran y festejan 
mi presencia. 

Retiro es el nombre que yo misma elegí para mi 
mundo, mi reino, pues ¿qué mejor denominación 
describe la paz y el descanso que allí se respira? Y 
llegan ya volando los duendes, portando mi corona 
de flores, al son del canto mágico y celestial del 
fénix. Aquí el tiempo no transcurre y el espacio es 
tan infinito como inexistente. Desfilo por la alfom-
bra bajo la atenta mirada de hadas, unicornios, 
pegasos, cíclopes, gigantes, sílfides, elfos, centau-
ros, androesfinges, ginoesfinges, nagas acuáticas, 
enanos, treants, licántropos, grifos, genios Djinn, 
driadas, hipocampos, trolls, hocicortos suecos, 
ironbellies ucranianos, opaleyes de las Antípodas 

y bolas de fuego chinos. Todos ellos habitan el 
Palacio de Cristal, la Montaña Artificial, la Casa 
de Fieras, los jardines, la Rosaleda, el Estanque 
de las Campanillas, el Palacio de Velázquez, la 
Casa de Vacas, el Templete de Música y el Lago 
respectivamente. 

Sin embargo, el mundo no es mundo siendo 
monótono. No existe el bien sin el mal. Criaturas 
oscuras, sucias y traicioneras avanzan con sigilo 
aniquilando todo a su paso, creando un agujero 
negro que se va comiendo mi mundo rebosante 
de amor, en busca del poder absoluto y la fuente 
del elixir de la eterna juventud. Así pues fuegos 
fatuos, arpías, sirenas, doxies, ninfas, crioesfinges, 
hieracoesfinges, nagas guardianas, nagas espíri-
tus, minotauros, genios Efreet y Dao, mantícoras, 
hidras, contempladores, sombras, ogros, orcos, 
gárgolas, cola cuernos húngaros, hébridos negros, 
ridgebacks noruegos, vipertooths peruanos y galeses 
verdes destruyen mi reino obteniendo sangre y 
placer por cada criatura que asesinan, viendo un 
monumento o una estatua reemplazando a cada 
uno de ellos y, en su memoria, una rosa nueva en 
la Rosaleda. Tales son los orígenes de las estatuas 
de Gundemaro, Chintila, Ramón Berenguer, Doña 
Berenguela, Doña Urraca, Fernando IV, Sancho IV, 
Carlos II, Alfonso I, García I, Enrique II, Carlos 
I y las fuentes de La Alcachofa, el Ángel Caído… 
Temo que el terror gane hueco en el corazón de 
mi mundo, pues eso sería su fin y sería yo tragada 
junto a él por el intenso agujero negro y no volve-
rían mis ojos a disfrutar de tan bello lugar; serían 
presas del vacío donde se encuentra la gente que 
no cree y ve simples árboles y rocas esculpidas. 
Mantengo la mirada limpia de odio, pero no por 
ello indiferente, “El peor mal es la indiferencia” 
(Teresa de Calcuta), hacia ETAI (el Ejército de la 
Tristeza Atrapada en Ira). Su comportamiento no 
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luminoso, en la oscuridad total, que cada vez irradia más luz y se vuelve más 
grande. ¿Saben qué es? Es la luna de mi reino. Siempre llena y vigilante, me 
traiciona haciéndome creer que ya he llegado. Me ciega de ilusiones que 
acortan mi distancia. La clave es creer, y llegas. “Quien sospecha, incita a 
que le engañen” (Voltaire). Así, pues, si no crees, no esperes gran cosa.  

de la eterna juventud. Así pues fuegos fatuos, arpías, sirenas, doxies, 
ninfas, crioesfinges, hieracoesfinges, nagas guardianas, nagas espíritus, 
minotauros, genios Efreet y Dao, mantícoras, hidras, contempladores, 
sombras, ogros, orcos, gárgolas, cola cuernos húngaros, hébridos negros, 
ridgebacks noruegos, vipertooths peruanos y galeses verdes destruyen mi 
reino obteniendo sangre y placer por cada criatura que asesinan, viendo un 
monumento o una estatua reemplazando a cada uno de ellos y, en su 
memoria, una rosa nueva en la Rosaleda. Tales son los orígenes de las 
estatuas de Gundemaro, Chintila, Ramón Berenguer, Doña Berenguela, Doña 
Urraca, Fernando IV, Sancho IV, Carlos II, Alfonso I, García I, Enrique II, 
Carlos I y las fuentes de La Alcachofa, el Ángel Caído… Temo que el terror 
gane hueco en el corazón de mi mundo, pues eso sería su fin y sería yo 
tragada junto a él por el intenso agujero negro y no volverían mis ojos a 
disfrutar de tan bello lugar; serían presas del vacío donde se encuentra la 
gente que no cree y ve simples árboles y rocas esculpidas. Mantengo la 
mirada limpia de odio, pero no por ello indiferente, “El peor mal es la 
indiferencia” (Teresa de Calcuta),  hacia ETAI (el Ejército de la Tristeza 
Atrapada en Ira). Su comportamiento no es más que el reflejo y la otra cara 
de un cúmulo de tristeza atrapada. Su mayor logro, una masacre sin igual,  
dejó gran huella y en conmemoración de sus víctimas se inauguró más tarde 
el Bosque de los Ausentes, donde una vez por año se reúnen todos y 
muestran su dolor: el fénix reparte su canto de tristeza acompañando su 
voz con las voces igual de celestiales e hipnóticas de sílfides, nagas 
acuáticas y driadas. Los licántropos aúllan contrastando su silueta contra la 
alta y bella luna. Los elfos danzan al son de la hipnótica melodía de la forma 
más bella que hombre alguno pudo imaginar, alrededor del crepitar de las 
llamas en cuyas cimas vuelan alto pegasos, grifos, androesfinges y 
ginoesfinges, alterados por un hechizo invisible a los ojos, aleteando como 
locos, acallando el llanto incesante de cíclopes, gigantes, enanos, centauros y 
treants que contemplan la silenciosa desesperación de las miradas de hadas, 
unicornios y dragones. 
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es más que el reflejo y la otra cara de un cúmulo de 
tristeza atrapada. Su mayor logro, una masacre sin 
igual, dejó gran huella y en conmemoración de sus 
víctimas se inauguró más tarde el Bosque de los 
Ausentes, donde una vez por año se reúnen todos 
y muestran su dolor: el fénix reparte su canto de 
tristeza acompañando su voz con las voces igual de 
celestiales e hipnóticas de sílfides, nagas acuáticas 
y driadas. Los licántropos aúllan contrastando su 
silueta contra la alta y bella luna. Los elfos danzan 
al son de la hipnótica melodía de la forma más 
bella que hombre alguno pudo imaginar, alrededor 
del crepitar de las llamas en cuyas cimas vuelan 
alto pegasos, grifos, androesfinges y ginoesfinges, 
alterados por un hechizo invisible a los ojos, ale-
teando como locos, acallando el llanto incesante 
de cíclopes, gigantes, enanos, centauros y treants 
que contemplan la silenciosa desesperación de las 
miradas de hadas, unicornios y dragones.

Al ocultarse la luna, vuelvo por el puente pero 
ya no lo hago andando, ahora sé volar. Sale el sol 
y al contar a la gente sobre mi reino nocturno, 
cada vez que una de las personas no cree en él, 
ETAI avanza su conquista un poco más y la luz 
de Retiro se va desvaneciendo, sus criaturas van 
muriendo, y junto a ellos el amor del universo, 
lo único inmortal que existe, se va extinguiendo. 
“Todas las personas se extinguen con la edad, pero 
el amor propio es inmortal” (Voltaire). Pero si no 
amamos, todo muere con nosotros y el tiempo que 
nos pisotea, del que huimos haciendo que nues-
tras edades avancen, gana la partida. Dicen que 
un minuto de felicidad vale más que cien años de 
gloria y creo yo que sólo el amor nos puede hacer 
felices. “Nunca el amor hizo ningún cobarde” 
(Cervantes). Amemos, pues. Creemos cada uno 
nuestro propio Retiro y avivemos así el amor que 
nos hará valientes para seguir combatiendo contra 
el agujero negro, impidiendo así su avance. “Todo 
lo vence el amor” (Virgilio). Venzamos, pues, a la 
muerte. No me pidáis razones para hacerlo. “La 
razón del amor es que carece de razón” (William 
Shakespeare). ¿Sentís el ardor del deseo de ser 
libres, de romper los hilos con los que nos mane-
jan igual que a marionetas? ¿Veis lo cierto que es 
el hecho de que el dinero mueve el mundo? “La 

política es el arte de obtener el dinero de los ricos 
y el voto de los pobres con el pretexto de proteger 
a los unos de los otros” (Anónimo). “Tenemos 
bastante religión para odiarnos, pero no suficiente 
para amarnos” (Jonathan Swift). “Yo declaro que 
la justicia no es otra cosa que la conveniencia del 
más fuerte” (Platón). Pensad por vosotros mismos, 
no dejéis influenciaros por nadie. Amad y odiad, 
porque sin el odio no existiría el amor. Cread y 
destruid, porque sin la destrucción no existiría la 
creación. 

¿Creéis ahora en mi reino, Retiro? Si es así, si 
mi mensaje ha llegado y mi misión ha concluido, 
a medianoche, bajo la luna llena, alzad las manos 
y gritad en silencio:

-Sí, creo en ti. Sí, amo.
Eres importante y sin ti no lo conseguiré.
Es la única forma de salvar Retiro.

Dark Angel 

Llego al portal, encontrándome con el vacío frío que reina tras él, y 
agrieto el hielo de la oscuridad silenciosa que únicamente mis latidos de 
esperanza rompen, con un susurro que es la llave de mi reino: 

-Retiro. 
Y con un estallido acallado se raya el ambiente y se aviva en luces y 

vida. Pétalos de rosas rojas llueven formando una alfombra con la que los 
retirianos, habitantes de Retiro, honran y festejan mi presencia.  

 

 
 
Retiro es el nombre que yo misma elegí para mi mundo, mi reino, pues 

¿qué mejor denominación describe la paz y el descanso que allí se respira? Y 
llegan ya volando los duendes, portando mi corona de flores, al son del canto 
mágico y celestial del fénix. Aquí el tiempo no transcurre y el espacio es tan 
infinito como inexistente. Desfilo por la alfombra bajo la atenta mirada de 
hadas, unicornios, pegasos, cíclopes, gigantes, sílfides, elfos, centauros, 
androesfinges, ginoesfinges, nagas acuáticas, enanos, treants, licántropos, 
grifos, genios Djinn, driadas, hipocampos, trolls, hocicortos suecos, 
ironbellies ucranianos, opaleyes de las Antípodas y bolas de fuego chinos. 
Todos ellos habitan el Palacio de Cristal, la Montaña Artificial, la Casa de 
Fieras, los jardines, la Rosaleda, el Estanque de las Campanillas, el Palacio de 
Velázquez, la Casa de Vacas, el Templete de Música y el Lago 
respectivamente.  

Sin embargo, el mundo no es mundo siendo monótono. No existe el 
bien sin el mal. Criaturas oscuras, sucias y traicioneras avanzan con sigilo 
aniquilando todo a su paso, creando un agujero negro que se va comiendo mi 
mundo rebosante de amor, en busca del poder absoluto y la fuente del elixir 
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Cuando tenga tiempo lo perderé 
deliciosamente escribiendo cartas.

*
Oyendo algunos pregones de efemérides 
y festejadurías, se llega pronto y ligero a la 
conclusión siguiente: normalmente el exceso 
liricoide empequeñece el tema.

*
Aún entre amigos, para soportarse siempre se 
necesita mucha piedad.

*
Los fanáticos no sueñan, ejercen.

*
El hombre debe vivir colgado de la inquietud, 
dependiendo de su efluvio. 

*
Toda opinión es un banderín de enganche.

*
Estamos en la tierra para acompañar al universo.

*
El tedio, si bien lo pensamos, es una sensación 
que tiene su encanto como otra cualquiera; pero, 
eso sí, cuando es producto de la saturación por lo 
vivido.

*
Por si yo tengo el mío, me gusta justificar el 
egoísmo del prójimo.

*
La tela de araña de la música está sosteniendo 
esta hora mía tan lánguida.

*
Cuando la playa se queda sola es como si 
creciera el mundo.

*
La naturalidad artística vivifica la obra.

*
Todo aspecto tiene sus múltiples perspectivas.

*

La música le exige al hombre toda su voluntad 
para atenderla como merece.

*
El poeta que se aleja de la gente no llega nunca 
hasta la infinitud.

*
Ninguna flor se repite, aunque parezca lo 
contrario.

*
La hermosura de la mujer mejora con la bondad.

*
Cuanto se decide tras la duda resulta mucho más 
trascendente para el ánimo.

*
¡Qué verdadero es todo lo revolucionario!

*
Lo que no se sabe también existe.

*
El destello. Piensa en el destello alguna vez y 
aprenderás a calibrar lo que se mira.

*
Si amas a tu tierra comprenderás su historia.

*
Un espejo turbio invita a que nos adivinemos 
más todavía.

*
Quien llora por alguien demuestra su 
confraternidad como primer valor humano.

*
Estamos obligados hasta comprender la crueldad 
y no hay derecho a tamaño sacrificio.

*
La hipocresía tiene su aprendizaje y los 
aspirantes a hipócritas, que son legión, empiezan 
practicado con ellos mismos.

*

Notas súbitas y eventuales
Manuel Ríos Ruiz
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La norma, el deber, lo establecido... ¿tener 
presente tantas consignas, aminora la capacidad 
del alma?

*
No existe el fin ni en las películas, porque nos 
levantamos de la butaca y nos vamos a ver la 
película de la calle.

*
Escribir para uno mismo siempre sobrecoge el 
ánimo. Es demasiado merecimiento personal.

*
Hay quien hace el bien porque espera resucitar.

*
Para llegar a la totalidad algunos creen que es 
cuestión de seguir contando, pero es inútil; la 
totalidad es una utopía.

*
El libro no existe hasta que no se lee.

*
La suerte nunca está echada, porque es la 
casualidad en movimiento.

*
Lo primero que se piensa de una cosa o de una 
persona nunca se olvida, aunque no sea lo cierto.

*
La costumbre no debe condicionar a nadie, 
solamente instruirle.

*
Ya no vive la nada, la hemos consumido 
imaginativamente hasta su tuétano.

*
La debilidad también tiene su poder.

*
Nos persigue la pereza desde que nacimos y hay 
que despistarla continuamente si queremos vivir.

*
La copia de una obra de arte no deja de ser una 
desgracia por muy meritoria que sea.

*
Toda pasión engrandece una vida.

*
Los neuróticos pueden ser iluminadores desde 
sus experiencias.

*
El ejemplo mejor suelen darlo los que no tienen 
nada que perder.

*
La expectación es una sensación al borde de la 
angustia.

*

Todo el que lega una fortuna está regalando lo 
que ya le sobra.

*
Más anda el corazón que los pies.

*
Siempre nos gusta que sea verdad cuanto se 
supone.

*
Lo más importante que existe para una persona 
es no tener que pedirle peras al olmo.

*
No se triunfa solamente con inteligencia, sino 
que es menester también un grado de voluntad.

*
A los niños, desde el parto de los montes, se 
les enseña lo que no tienen que hacer antes de 
enseñarles lo que sí tienen que hacer. Y no hay 
manera de invertir los términos. Pobres niños 
aprendices.

*
En todo lo que es normal vive un sustento 
invisible que es el quid de que nada nos extrañe.

*
Siempre se puede mirar al paisaje para no ver al 
conocido que ha subido al tren.

*
La conciencia suele imponerse a los deseos y 
evita muchas tragedias.

*
La falsa modestia debe ser un ejercicio 
psicológico sumamente difícil. 

*
Conforme se vive más nos sugestiona el mundo y 
más lejana se supone la muerte.

*
La realidad puede ser a veces tan extraña que 
hasta se desconfía de ella.

*
Al final siempre nos convence aquel que maneja 
los números.

*
Lo primero que tiene que saber todo quisque es 
tolerarse.

*
La terquedad del viejo es la misma del tiempo.

*
Lo ignoto, ese problema que se plantea el 
espíritu.

*
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Sí o no. Se trata de una sílaba. Y nada tan 
importante como una sílaba en cualquier 
momento de nuestra vida.

*
¿Cada vez que se dicta una ley se achica el 
albedrío del hombre?

*
Las estadísticas se publican generalmente para 
asustarnos.

*
Quien nace joven de condición tiene mucho 
adelantado antes de morirse.

*
Está visto y demostrado que todo loco pacífico 
guarda en su pensamiento la tentación de utilizar 
un hacha. Y, claro, de repente la encuentra y 
cumple con su vocación irreprimible.

*
A la hora de opinar casi siempre se entremete el 
sentimiento en el raciocinio.

*
Me lo repito para saberlo: el tiempo es un 
misterio lastimado.

*
Es más difícil consolar que convencer.

*
Las palabras, todas las palabras, tienen tres 
cualidades que las hacen indispensables desde lo 
inmemorial: suenan, describen y afectan.

*
Oler una flor es un deleite que no se valora en 
toda su dimensión anímica.

*
La luz es la llave del mundo.

*
A la admiración se llega por el asombro.

*
Sin imaginación no es posible la ironía.

*
El bien nacido suele agradecerlo todo: desde el 
favor de un amigo a una brizna de aire.

*
La mayor suerte del hombre estriba en no 
cansarse de amar.

*
Un sabio no tiene por qué saberlo todo, sino 
saber bien de algo.

*
Si se tiene la razón hay que ponerla en duda.

*
El vicio humano de imitar limita el desarrollo.

*
Los enamorados son propensos a entornar los 
ojos y los desilusionados a parpadear.

*
En ocasiones gusta lo que duele por paradójico 
que resulte.

*
Difícilmente lo bello proviene de una línea recta.

*
La gracia tiene dos medios de expresión: una 
mediante la palabra inspirada, y otra, por la 
donosura del movimiento corporal.

*
El tacto ayuda a vivir más de lo que parece. 

*
La razón se enfrenta demasiadas veces al anhelo 
y surge la decepción.

*
Las mujeres hermosas de los anuncios son 
capaces de todo, hasta de conseguir anular el 
producto que divulgan.

*
No abusar de la amistad es saludable para el 
espíritu. Se trata de no restarle crédito.

*
La naturalidad, ¡qué cualidad más difícil!

*
Oigo hablar de mí y, lógicamente, yo sé más del 
tema.

*
Un libro no es un hombre, pero también se 
aprende muchísimo leyéndolo.

*
Hay quien cree que la locura es sabia. Habría 
que cavilar sobre tal apreciación durante toda la 
vida.

*
Los hay fugitivos de sí mismos y cuando se miran 
al espejo se maldicen calladamente frunciendo el 
entrecejo. 

*
Aprender a morir es una de las asignaturas que 
la vida nos exige aprobar. Otra cosa es que ni 
siquiera nos matriculemos en ella.

*
En la oscuridad lo más consolador es una 
pequeña luz en la lejanía del pensamiento 
dolorido.

*
El alma se sirve del cuerpo para sentirse en la 
tierra.
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*
En la humildad se esconde la grandeza de 
espíritu.

*
Algunas veces la razón se fundamenta en la 
fantasía.

*
Lo nuevo es solamente lo que todavía no existe.

*
Toda fama da lugar a múltiples mentiras.

*
Eso de querer dar ejemplo encierra una 
presunción rayana con el delirio.

*
Cuando de verdad se hace justicia reverdece el 
mundo.

*
La lógica no sirve para vivir en paz, sino para vivir 
aterrado de que se quiebre.

*
Hay días sin memoria como hay noches sin 
sueños.

*
El pasado insiste en nuestras vidas como un eco 
interminable.

*
Quien conoce lo peor no teme lo más malo.

*
No llegues tarde a donde no hace falta llegar 
pronto, por si acaso.

*
Una cosa es lo que se espera de la vida y otra lo 
que se sabe de ella conforme acontece, pero eso 
es lo que la vida tiene de sutileza y de esperpento 
en el mismo saco.

*
Si usted obra en conciencia no por ello se olvide 
de su reputación.

*
La belleza del cuerpo femenino hay que 
contemplarla musitando una oración al dios 
que le rige, porque dar gracias por ella puede 
santificar nuestros pensamientos del instante.

*
Nadie se calla por gusto, sino a disgusto.

*
Donde nace el aire, allí está el mar.

*
¿Es moral criticar los placeres ajenos?

*

Acostumbrarse al quehacer diario es una 
necesidad como otra cualquiera.

*
Ir por la duda a la certeza, no es mal sistema para 
empezar a convencerse.

*
Busca en tu casa el paraíso.

*
Hay que interpretar lo que se aprende 
personalizándolo.

*
Nuestra vida es lo que se sabe.

*
Entre el tiempo y la eternidad, sólo la mar encaja.

*
Hablar mal históricamente de los griegos, ¿no se 
le ocurre a nadie?

*
Cada día comienza una época.

*
La conciencia es el cúmulo de las sensaciones 
anímicas.

*
El temor de Dios debe ser un sufrimiento 
inaguantable.

*
La salud, ese aliento de la felicidad.

*
Era escritor y sin embargo infeliz, lo cual no se 
comprende.

*
Cada ola del mar dice amén. Escuchadla.

*
Todo político termina siendo un especialista en 
impuestos.

*
Tal vez no exista sacrilegio mayor que aspirar a 
ser santo.

*
Me resisto a creer que el mundo envejece si el 
mar respira.

*
Cuando se nos aperpleja el amor es que todavía 
no lo hemos podido gozar con la plenitud de los 
perros callejeros.

*
En medio del campo abierto un hombre es la 
excepción de la regla.

*
Ir y venir todos los días por el mismo camino nos 
minimiza la visión del mundo.
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*
Ningún amor es pasado si se recuerda.

*
El lenguaje es el esplendor del conocimiento.

*
El verdadero rostro de la mujer está en su 
vientre.

*
Hay orgasmos que son indelebles y sirven de 
comparación.

*
El último verso de un poeta siempre lo escribe 
otro.

*
Entre lo blanco y lo negro, el gran universo 
coloreado de la duda.

*
Lo que más ha empeorado en los últimos años es 
la caligrafía.

*
Aprendiendo es únicamente como se recuerda lo 
que se ignora.

*
La literatura, como los años, le infunde 
variaciones a la historia.

*
En realidad, el poeta a lo que aspira 
primordialmente es a compartir su memoria.

*
La imaginación aspira a ser la mentira infalible.

*
Toda noche de luna habría que dormirla en la 
cima de una montaña.

*
El poeta encuentra en su voz el sabor de las 
palabras.

*
Para poder soportar el peso de la vida, no queda 
más remedio que dividirla mentalmente en 
instantes.

*
Entre el ayer y el hoy, el hilván del sueño.

*
Vivimos entre maravillas y cuánto tardamos en 
volvernos locos.

*
Ante lo absurdo, lo mejor es cerciorarse de que 
uno no tiene culpa de nada.

*
La subjetividad. ¿Esa es la más antigua y legítima 
doctrina?

*
Ningún buen amante olvida lo que le queda 
todavía por amar.

*
En todo lo que existe siempre falta algo, por eso 
fenece.

*
Todo indeciso puede morir en el columpio de la 
duda.

*
El recuerdo siempre quiere, pero no puede, 
sustituir al presente.

*
También es algo concreto la vaguedad.

*
Todos somos peces sin escondite.

*
Entre el poema y el alma, vuela un arcángel.

*
Conviene creer con antelación en lo imprevisto.

*
Nadie estuvo libre de esperar para vivir.

*
Cuando escribo habito un pozo de luz.

*
¿Quién nos saluda mejor que los pájaros?

*
Todos los días levanto mi corazón y salgo al 
encuentro de mis deseos. Se trata de mi personal 
misericordia.

*
Solamente soy conciencia decantada.

*
Para creer, antes hay que sospechar.

*
Cuánta asfixia anímica promueve el inmovilismo.

*
Tenemos que pagar viviendo el viaje heredado.

*
Escribo mi nombre y comprendo que se trata de 
un juramento inalterable.

*
La fantasía puede decepcionarnos lo mismo que 
la verdad.

*
A veces un disparate justifica la lógica.

*
Donde no tiene faena el lenguaje nada vive.

*
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El verdadero libro clásico actualiza su contenido 
al releerlo lo mismo que las plantas con la 
primavera.

*
Los vicios del alma nadie los erradica.

*
Cuanto dejamos atrás es un derroche 
irremediable de la mirada.

*
Siempre se encuentra uno con la copla que 
expresa lo más recóndito del más íntimo secreto.

*
Afortunadamente, algunos galardones no han 
sido todavía instituidos.

* 
Cada cual se tortura con la religión que escoge.

*
Hablar con el adversario nos instruye y nos 
enriquece el instinto.

*
Imaginarse a sí mismo, es una voluptuosidad 
como otra cualquiera.

*
Nadie cuenta todo lo que sueña y por algo será.

*
¿El olvido es un engaño además de olvido?

*
Cada titulo de libro es un presagio para el lector.

*
El devenir es lo único que nos asiste de verdad.

*
De vez en cuando es saludable darle descanso a 
la voz de la conciencia.

*
No confiemos jamás en una posibilidad 
necesaria.

*
Hasta la atmósfera tiene la facultad de 
disfrazarse.

*
La utopía requiere explicación, por eso existen 
los poetas.

*
Que entre el espejo y tú no se interponga ni 
siquiera el aire para no perder la identidad 
natalicia.

*
El amor, como el plenilunio, debe ser floración 
hacia la infinitud del mundo.

*
Cuán nos derrota la nostalgia.

*
Si tuviera alas las regalaría para seguir siendo 
árbol.

*
La vanidad puede revelarse incluso sin decir 
palabra.

*
Quien bien mira, bien vive.

*
Cuando la curiosidad puede más que el miedo 
entramos directamente en el peligro.

*
Quien no haya vivido un período de esterilidad 
espiritual es un ser extraño.

*
No por conocer muchas materias se es más 
inteligente.

*
La muchedumbre puede tener razón, se diga lo 
que se diga de sus estropicios.

*
Una vez muerto, nadie se puede preguntar nada, 
ni siquiera para qué ha nacido, que sería la 
interrogación más lógica.

*
Cuando me dicen que todo es política, me siento 
desvalijado.

*
¿Eso de ser moderado, en qué estriba? Lo 
prudente es ser consciente.

*
El plagio en arte es una impunidad al parecer 
irremediable.

*
Cada máxima, adagio, proverbio o refrán, ¿es una 
doctrina?

*
A la mañana hay que pedirle que nos deje 
acompañarla. Y al resto del día lo mismo, llueva o 
ventee. A la noche también, que es muy celosa.

*
Existe quien presume siempre y en toda 
disyuntiva de carecer de argumentos para no 
discutir con nadie y vivir sin convivir.

*
Quien tiene un miedo cerval de sí mismo, no es 
capaz de creer lo que está viendo.

*
Más piensa el que duda que el que afirma.

*
La Naturaleza no tiene piedad ni de sí misma.
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*
Todo maquillaje es una exageración.

*
Mirarse en los demás es sumamente instructivo.

*
Se suele hablar más de lo que se cree de 
cualquier materia o suceso.

*
Todo ha ocurrido ya en el futuro.

*
El silencio es imposible, siempre nos 
escucharemos respirar.

*
La crítica se propone influir en el Arte y el Arte 
se le resiste.

*
Todavía no ha conseguido la Historia poner orden 
en el mundo.

*
Llegará el día en que todos volveremos a ser 
agricultores.

*
A pesar de tantos inventos, nos valdremos 
siempre por nosotros mismos.

*
Si tienes un secreto, estimúlatelo.

*
Siempre resulta carísimo lo que no hace falta 
ninguna.

*
El destino no es el azar, es algo más determinante 
para el hombre.

*
Conforme más sepamos, más nos cunde el 
tiempo.

*
Si te gusta lo que haces, sábete un privilegiado.

*
Un rato de indolencia puede ser saludable.

*
Nadie puede esconderse del aire.

*
Lo ordinario no se valora lo suficiente. Y lo 
ordinario exige más voluntad y disciplina que lo 
extraordinario para mantener sus fines.

*
La imparcialidad es tal vez la actitud más difícil 
de adoptar frente a la mayoría de disyuntivas que 
se nos presentan sobre toda cuestión.

*

Contradecirse a si mismo constituye un ejercicio 
idóneo para hallar la propia personalidad.

*
Hay quien aspira a no hacer nada, una decisión 
que merece todo respeto, sobre todo si lo 
consigue.

*
En la cortesía se denota tanto a un caballero 
como a un hipócrita. Depende del tono de las 
palabras o de la cursilería de los ademanes.

*
Tener un solo deseo es muy poca estimación para 
un ser humano.

*
A veces menospreciamos a quien no conocemos 
bien, lo cual es una temeridad disparatada.

*
La suerte no existe, pero existe quien la 
encuentra. 

*
El esperanzado vive más que el descreído.

*
Lo irrevocable, ese susto a veces irreprimible.

*
Una mujer siempre embellece a una esquina o a 
un balcón.

*
Hay quien se consuela contemplando la miseria 
de otros. Y esto no es bueno ni malo, es inútil.

*
El envidioso tiene por tuétano una carcoma.

*
Quien espiritualmente se enriquece con la 
adversidad termina venciéndola.

*
Lo que dejas escrito, pintado o grabado ya no es 
tuyo.

*
El que no agradece nada es que no ha entendido, 
ni mucho ni poco, lo que a todo ser le exige la 
existencia.

*
Nadie mejor que el poeta representa a su pueblo, 
aunque su pueblo le ignore.

*
Cada cosa en su sitio: la poesía es un canto y la 
filosofía un decálogo.

*
Mirar el mar desde el bosque o mirar el bosque 
desde el mar, es confirmar que la Naturaleza 
ha puesto con sabiduría cada cosa en su sitio 
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idóneo. Desde esta premisa, el artista creador 
hace después lo que puede. Y gracias. 

*
No hay estatua que retrate al hombre.

*
Quien se conoce, se define a cada momento 
aunque sea sencillamente hablando del tiempo 
atmosférico.

*
La poesía complementa y condimenta la historia 
del mundo.

*
El narcisismo es un sentimiento psicológico 
como cualquier otro, pero tal vez sea el que más 
disimulamos.

*
Los deseos suelen desconocer los límites de la 
realidad.

*
Toda teoría es especulativa mientras que la 
acción es certeza.

*
La necesidad de saber es el mejor alimento para 
el ánima.

*
Lo que más les preocupa a los filósofos últimos 
son los sistemas de comportamiento.

*
Ahora todo se clasifica, porque si no se hiciera 
así habría gente que no entendería nada.

*
Se ha dicho que la casa de un pintor es un 
cuadro y que la del escritor es un libro. Son 
dos espacios vivenciales reducidos, pero 
metafóricamente inmensos.

*
Solamente la poesía vigoriza el ayer.

*
El día que los locos escriban la historia por fin 
saldrá el sol por Antequera.

*
La amistad no es para hablar de ella a troche y 
moche, sino sencilla y difícilmente para sentirla.

*
 ¿La mejor defensa es el temor?

*
Vencer a una pasión equivale casi a nacer de 
nuevo.

*
Cuando se coincide con la mayoría del gentío, 
¿quién se es?

*
Todos tenemos nuestra edad para la muerte.

*
La media verdad, ese peligro.

*
La ocasión no solamente la pintan calva, como 
apunta el dicho popular, sino que además pasa 
sin sombrero.

*
Mientras se dicten leyes, todavía es todo todavía, 
cuan dijo el poeta.

*
Tantos libros nuevos no eliminan a tantos libros 
eternos. Al contrario, los solidifican.

*
Para escribir un cuento primero hay que 
aprenderlo.

*
Ningún anagrama podría representar a la poesía.

*
Lo terrible siempre está presente, no hay que 
dudarlo ni una milésima de segundo, pero hay 
que olvidarse de tamaña evidencia para poder 
vivir.

*
La mentira que no se olvida por parte del 
embustero, esa es la mentira verdadera.

*
Seguramente fue Adán, si existió, el único 
autodidacta de la Historia.

*
El heroísmo más legítimo consiste en cumplir 
con los íntimos empeños.

*
No hay nada tan práctico como el ingenio en 
todos los aspectos de la vida.

*
Los que advierten pueden o no llevar razón, pero 
debemos escucharles por si acaso.

*
Las conjeturas sirven especialmente para llegar a 
las conclusiones.

*
La realidad virtual ha convertido en certeza la 
existencia de los fantasmas.

*
Quien se enfada consigo mismo suele ser una 
persona muy razonable.

*
Predecimos con mucha ligereza lo que siendo de 
hoy perdurará en el tiempo.
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*
Todavía no se tiene la conciencia colectiva de 
que la ecología es precisa para salvar los aromas 
de la flores. O sea, todavía existen imposibles.

*
Todo reaccionario presume de tener una moral 
intachable.

*
El maestro que enseña bien, aprende muchísimo 
sin darse cuenta, y eso va en beneficio de los 
discípulos.

*
 El azar nos rodea siempre.

*
La creación divina no ha terminado aun, por eso 
llueve sobre el mar.

*
Un hombre solamente se confirma por su verdad.

*
Desear lo imposible también es una forma de 
vivir.

*
No hay mayor honor que el de servirle a la poesía

*
No se puede dejar de nacer al amor, aún cuando 
se haga en los brazos de siempre.

*
Una cosa es un consejo y otra una 
advertencia, aunque exista quien confunda sus 
intencionalidades.

*
El arrepentimiento es una sensación anímica que 
no termina mientras se vive.

*
Si una religión no se fundamenta en milagros, 
¿quién de sus fieles rezaría? 

*
Nadie tiene excusas para olvidar lo malo.

*
No por ser honesto se deja de tener prejuicios.

*
Cada cual tiene sus dilemas, por la sencilla razón 
de que no existen verdades únicas.

*
Todo joven aspira a otra realidad.

*
Aquel que se vanagloria de hacer favores o 
de ayudar al prójimo, que no espere mucho 
más de la vida que tamaño sentimiento de 
autosatisfacción.

*

Conforme más se investigue, más se publique, 
más se invente, el rasero para medir la 
cultura será más alto. Los cultos, pues, serán 
proporcionalmente menos.

*
¿Con qué color representaríamos el amor 
carnal? He aquí una pregunta cabalística al 
subconsciente de cada quien. Quien sepa 
contestársela algo supremo recordará de él.

*
Si asumiéramos verdaderamente cuanto 
nos enseña la historia y la vida, a lo peor 
careceríamos de voluntad, debido a demasiada 
prevención.

*
Ser sabio obliga a ejercer como tal, de lo 
contrario el saber no se consuma.

*
La propaganda suele provocar impulsos pero casi 
nunca convencimientos.

*
Estoy mirando el mar. Y me percibo de que nadie 
habló mejor en todos los tiempos que Heráclito, 
cuando dijo: “Todo fluye”.

*
Lo ciertamente imprescindible para todo es el 
tiempo.

*
Con un poco de suerte la mayoría de las estatuas 
viven más años que su titular.

*
Si no me hubiera equivocado nunca, sabría 
muchísimo menos de lo que sé, si es que sé algo 
o así.

*
Para que la vida nos interese, hay que sospechar 
que somos un misterio de un momento para otro.

*
Quien reconoce sus defectos, ya posee una 
virtud.

*
La imparcialidad es uno de los imposibles retos 
del hombre.

*
No hay mejor salud que tener sosiego.

*
 Nada afirma más a un hombre que saberse 
dueño de su disposición.

*
Antes, ¡cuánto se valoraba la imposible pureza!

*
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Tengo la sospecha de que ya me he 
acostumbrado a mí.

*
El sentido de la propiedad crea el celo.

*
Hablaba tanto con Dios que terminó perdiéndole 
el respeto.

*
Saber distraerse es el bien que le queda al 
hombre por perder.

*
Se sospecha que las mujeres mantienen con los 
espejos unos cruciales diálogos sin palabras.

*
El olor a tierra mojada por la lluvia es el más 
inefable de los aromas.

*
A quien no tiene maldad alguna le falta un matiz 
para ser persona total.

*
El periódico, aparentemente efímero, se 
convierte en una perpetua razón de su tiempo.

*
Ni ser, ni no ser; la verdadera cuestión es otra 
más complicada y difícil de discernir: saberse.

*
Los discursos exaltativos a ultranza se basan en 
alentar los bajos instintos del gentío.

*
La mayoría de las veces el teléfono suena a 
destiempo.

*
Los logotipos constituyen la heráldica 
contemporánea.

*
Siempre llevamos algo colgado del garabato de la 
imaginación.

*
Componer un diccionario sobre cualquier tema 
significa someterse a ser plagiado por los siglos 
de los siglos.

*
El trabajo ha pasado de ser una maldición a ser el 
colmo de la felicidad.

*
La cólera, si no se reprime, nos puede desbaratar 
el espíritu.

*
Cuando el trabajo cansa ha llegado el momento 
de salvarse de su monotonía volviendo a trabajar 
con mayor ahínco.

*
La besé y se convenció de su existencia.

*
Aquel tren a ninguna parte le llevó a donde él 
quería, pero sin detenerse.

*
Cuando se desea parar el tiempo, como no es 
posible, lo consecuente es conformarse con lo 
vivido.

*
Toda barbaridad requiere un análisis, aunque 
sólo sea para compararla con otra. 

*
La envidia toma en ocasiones fisonomía con el 
tono de las palabras.

*
La ortodoxia por la ortodoxia nos puede conducir 
a la petrificación del arte, incluso del mundo.

*
Una vida vulgar puede representarse 
simbólicamente con una bufanda colgada de una 
percha.

*
Las telarañas de un techo son el signo de lo 
inhabitable que puede ser nuestro ámbito, si de 
vez en cuando no desollinamos esa conciencia 
que es la cabeza.

*
Si no se quiere infundir sospechas, lo mejor es no 
hacer nada en ninguna parte.

*
El lenguaje es el esplendor del conocimiento.

*
La paciencia además que una cualidad humana, 
es una actitud impuesta por lo imponderable.

*
En estas calendas escuchar repicar las campanas 
enaltece al ángel que vive en todo hombre.

*
La libertad del hombre solamente radica en su 
imaginación.

*
Quien mira al techo espera encontrar en él la 
solución del enigma que le aprieta el cerebro.

*
Todo álbum de fotos se convierte con los años en 
la guía de un camposanto.

*
La aspiración consumada le resta ímpetu al ser.

*
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Cada maceta es un mundo y su rotación su 
planta.

*
A todo pájaro en mano hay finalmente que 
soltarlo.

*
Nunca es tarde si nos abren la puerta a la que 
llamamos.

*
El tiempo no vuelve, simplemente se repite.

*
La única tiranía admisible sería la de un gran 
artista.

*
Al llegar a cierta edad todas las aspiraciones son 
a corto plazo.

*
Vivir en un espejo sería superlativamente mágico.

*
Para escribir con verdadera imaginación, lo 
propio sería no mirar ni siquiera el papel.

*
Si pudiera y fuera puro, me simbolizaría con el 
jazmín.

*
La muerte, paradójicamente, convierte a lo 
consumado en vestigio conforme pasan las 
décadas.

*
Al despertar siento la sensación de que la vida 
me pregunta por algo.

*
La música es una continua promesa indefinida 
que nos acompaña el silencio.

*
Quien se libra de sí mismo queda preso del azar.

*
El tiempo, por muy frágil que nos parezca a su 
paso, es una cárcel.

*
Decimos: ”La Paz”, y creemos que estamos 
invocando algo cierto.

*
Las personas que viven entre nosotros como si no 
estuvieran en este mundo, son auténticamente 
admirables.

*
El Arte, todo arte legítimo, nace de la perplejidad 
del artista. Y la perplejidad del artista nace del 
raciocinio.

*

La vista de un cadáver es el más solemne de los 
espectáculos terrestres.

*
Si nos interesara más la fisiología, le pondríamos 
más atención al alma.

*
En definitiva, no se piensa en nadie si no es 
mediante pensar en uno mismo.

*
Si se ama de veras, se le teme al mañana.

*
Toda cuestión vivida pero no pensada, carece de 
trascendencia íntima.

*
En cada cruce de caminos debiéramos pensar en 
nuestra estrella.

*
Para mantenerse joven hay que imaginar, cada 
dos por tres, alguna victoria del espíritu.

*
Por cada asesino que muere, debería Dios crear 
un ángel.

*
Ser poeta es siempre otra cosa distinta de lo que 
la gente piensa que es.

*
El único peligro que encierra la fantasía es que 
puede decepcionarnos lo mismo que la verdad.

*
Siempre no es la certeza igual a la razón.

*
Cuando se sueña con un abismo no hay que 
despertarse como suele ocurrir, sino caer en él 
para no sentir más esa sensación tan terrible que 
nos devuelve a la realidad.

*
Los sentimientos, como los escalofríos, se palpan 
y por eso nos estremecen.

*
El cuándo y el cómo son los meollos de toda 
incógnita.

*
El mejor retrato de Dios sería el que abarcara a 
todo el universo.

*
Ser actor de sí mismo no significa que 
redoblemos nuestra vida.

*
Los gestos son revelaciones del carácter, no de 
las ideas.

*
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Sin atención nada se comprende.

*
Decir “quizás” siempre deja un espacio indefinido 
en el pensamiento.

*
No hay que confiar en una posibilidad necesaria.

*
Si no se tiene un sentido o instinto de la realidad, 
es imposible comprender los valores de la 
fantasía creadora.

*
Esta es la época de la relatividad.

*
Nadie terminará la Historia.

*
Hay que hacerse preguntas conforme vamos 
viviendo para no olvidar ninguna de las tantas 
respuestas que existen en el mundo.

*
Además de intuir, hay que comprobar.

*
La profundidad del silencio es una señal de la 
nada.

*
Mi alma en la belleza aprende y sueña.

*
La velocidad es lo más admirable para las nuevas 
generaciones.

*
Cerrando los ojos, cuánto se ve.

*
Entenderse con la mirada es el mejor síntoma de 
compenetración entre las personas.

*
Sin el llanto no hay existencia completa.

*
Quien no siente el desarrollo de su espíritu no 
vive.

*
La elegancia puede estar en el carácter.

*
Hay libros que son como hombres y hombres que 
son como libros.

*
Quien no se asombra de nada, nada cree.

*
El paraíso general todavía está por descubrir.

*
Ante la dificultad cada cual actúa distintamente, 
mientras que en la facilidad todos somos 
homogéneos.

*
El miedo, más que libre, es la traba del ánimo, 
del deseo, y hasta del pensamiento: una muerte, 
metafóricamente hablando.

*
Todo narcisista termina aburrido ante el espejo.

*
Alguna vez tendremos que volver a educarnos en 
la selva.

*
La conciencia es lo que nadie puede descubrir 
del prójimo.

*
Saber acompañase es una ciencia infusa y el arte 
de combatir la soledad.

*
El que sufre sin aprender, nunca sabrá divertirse.

*
La memoria nos señala y abre el camino; sin ella 
no sabríamos andar.

*
La evidencia, paleontología pura.

*
En nuestro fuero interno está quien de verdad se 
es.

*
El presente no es la única época de quien conoce 
y valora el pasado.

*
El que tiene suerte cree que no le debe nada a 
nadie cuando se viste o se desnuda.

*
Quien presume de formalidad es tan repelente 
como el informal por sistema.

*
La divinidad no le contesta a los orantes porque 
si lo hiciera quebraría su inefable identidad.

*
Aquel que acumula vicios siempre está 
entretenido con sus peligros y acechanzas. 

*
Mientras me quede la última palabra seré yo.

*
Toda época signa a sus hombres y los hombres 
configuran cada época.

*
Ninguna ley hace al hombre.

*
Nacer y morir; lo demás es mera anécdota.

*
Lo que uno tira, otro lo quiere. 
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*
La civilización empezó cuando se valoraron los 
placeres por primera vez.

*
Dominarse a sí mismo puede ser el mayor 
ejercicio de la voluntad.

*
El milagro de existir bien vale pesares y 
sobresaltos.

*
Entre las múltiples mentiras que nos cuentan, la 
verdad hace una especie de travesía del desierto.

*
Hay que sentir lo que se aprende para no 
olvidarlo nunca.

*
Calibrar nuestras debilidades es un quehacer 
propio de los ratos en soledad.

*
El placer puede estar en una miga de pan duro.

*
Solamente el mar nos podría dar razón fidedigna 
del tiempo.

*
El llanto más bello y reconfortable es el que 
deviene de una profunda emoción.

*
En primer lugar, nuestra obligación es saber 
dónde estamos; lo demás hay que asumirlo por 
añadidura.

*
Los viejos que ríen son menos viejos.

*
El que sabe librase siempre de los largos 
discursos tiene su mérito.

*
Las mentiras que se creen suelen ser poéticas y, 
por lo tanto, verdades artísticas.

*
Lo incierto atrae más que lo seguro por lo que 
sugiere en sí.

*
Para algunos saber la verdad se les convierte en 
un castigo.

*
El ciego vive perennemente adivinando.

*
La mayoría de los valientes lo son a la fuerza.

*
Quien olvida no vive lo suficiente.

*

Cuando dos verdades se enfrentan, lo mejor es 
fundir sus razones, pues no existe otra manera de 
sostener un diálogo constructivo.

*
El poeta crea la acción real con la metáfora.

*
Paz. No hay más grandeza en todos los órdenes y 
sentidos que lo que nombra tan mínima palabra.

*
El buen médico nos ausculta también para 
conocernos.

*
La poesía es el arte que con mayor paciencia 
espera la atención de la gente.

*
Los secretos de la Naturaleza no son tales, por 
eso de repente se revela el fatídico terremoto o el 
diluvio.

*
Moldear una idea puede llevarnos a lo que no 
queríamos pensar.

*
Vivir sin esfuerzo alguno debe ser pernicioso para 
la inteligencia.

*
Abrir una puerta es siempre pasar una página de 
la vida, y cerrarla, también.

*
Quien no avanza en ideas, envejece del espíritu.

*
Cada cual valora lo que vive o ve en 
correspondencia con su gustativa.

*
A todo ofensor hay que perdonarle para que 
siempre nos odie muy sufridamente.

*
Si quien ordena no ejemplifica, se acabó toda 
buena escuela posible.

*
El pensamiento, ese sentido íntimo que nos 
permite volar.

*
Solamente se pierde lo que se olvida.

*
Desde la paciencia también se crece.

*
Los peores tránsfugas son los de la amistad.

*
Lo común también es lo propio, o quizás lo más 
propio, si lo pensáramos.

*
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La vigencia de los errores nos parece el 
terrorismo de la Historia.

*
Cuando a los prejuicios los dejamos atrás, algo 
hemos adelantado en nosotros mismos.

*
Jamás se sabe dónde empieza el futuro.

*
Nada hay más lúdico que vivir dando fe.

*
La razón se enfrenta demasiado al anhelo y surge 
la decepción.

*
Todo el que habla con quien le merece confianza, 
es un ser afortunado.

*
La literatura no pretende acabar con nada, pero 
sí cambiar cuanto le sea posible.

*
Cuando el sustituto se hace insustituible hemos 
llegado al cenit de la burocracia.

*
Amar embellece.

*
Las palabras pueden convertirse en flor o en 
cieno, según en el tono que sean pronunciadas.

*
Mientras se vive, todo es experimento íntimo.

*
La sensibilidad también requiere su cultivo.

*
De un día a otro, el ayer más absoluto.

*
Si la naturaleza imitara al arte, el arte sobraría.

*
Cada filósofo cree que es la voz del dogma.

*
Se debe pensar en vivir y después, si se quiere y 
se puede, pensar en lo que es vivir.

*
El mejor viaje consiste en leer un libro 
interminable.

*
Nunca se podrá saber lo que es más, si lo que fue 
o la que será.

*
El que espera, teme, y el que busca, también.

*
Hay tantos santos y tantos ídolos porque 
realmente no tenemos capacidad de 
investigación.

*
Escribir siempre es preguntar.

*
Espiritualmente la sensación de libertad es lo 
incomparable.

*
Una obra inacabada es la vida, tanto si se goza 
como si se padece.

*
Nadie se libra de su pasado ni muriéndose.

*
Contar los sueños es una lascivia onírica.

*
La escritura nunca deja de ser algo fehaciente, ya 
sea para bien o para mal, ya sea verdad o mentira, 
porque lo escrito, escrito está.

*
Saber que todavía se puede morir no es ninguna 
tragedia, sino todo lo contrario.

*
El mundo solamente cabe en las palabras.

*
El pensamiento destruye tanto como crea.

*
Cuanto se quiere ver se puede mirar con la 
mente.

*
Absurdamente se aprecia más lo por vivir que lo 
vivido.

*
La atracción por la belleza es el más profundo de 
nuestros atavismos.

*
La memoria, esa vida que continúa.

*
El artista que realmente tiene estilo propio 
incluso se aventaja a si mismo.

*
Ser consciente no facilita la existencia, pero la 
valora.

*
Quien envidia, pena.

*
El examen de conciencia va inserto en nuestro 
aliento constantemente, es la respiración misma, 
y quien no lo advierta, algo extraño le sucede.

*
Veo lo mismo en toda forma de arte: la 
clarividencia.

* 
El vicio humano de imitar limita el desarrollo.
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* 
La razón se enfrenta demasiadas veces al anhelo 
y surge la decepción.

* 
El espíritu nos está reclamando siempre un deber 
tras otro.

* 
Lo que nos emociona es verdad.

* 
El criminal va camino de no ser la excepción de 
regla.

* 
La cautela es hermana de la duda.

*
La sinalefa fue siempre uno de los bienes de los 
poetas.

*
Entre imaginar y conocer la disyuntiva crece.

*
Lo imperdonable no existe.

Manuel Ríos Ruiz
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Noticias de…
A n g é l i c a  T a n a r r o  •  A n t o n i o 

Gracia • Francisco Gálvez • Manuel 

R i c o  •  E r i c a  S an  J o sé  •  Dav i d 

Conte • Juan Carlos El i jas • Iñaki 

Echarte Vidarte • Iván Carabaño • Pura 

López Cortés • Alfonso Aguado • Daniel 

Oliva • Manuel Quiroga Clérigo • Luis 

Luna  •  Cr i s t ina  Mat i l l a  •  R ica rdo 

Clemente • Mario Martín Gijón • Juan 

Carlos de Lara • Rodolfo Carelli • Luciano 

Luisi • Oliver Frggieri.
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De lo fugaz

i siquiera tu mano acierta
a detener su vuelo
--tal es su condición—

 Deshilachada materia,
telaraña rota

Un delirio intermitente
deja un rastro de ceniza en los dedos
y así es como resbalan los hilos —de lo fugaz—

El que, con el cuenco de la mano, protege la llama.
El que siembra la albahaca en medio del mar.
El que heredó el secreto de los abedules.
El que deja a la puerta su desesperación.
El que nada sabe de la desesperación.
El que talla una diosa en la proa del barco.

El hijo del náufrago.
El guardián de la vida.

Una a una
fueron cruzando la frontera
violácea bajo los párpados.

Se han sentado así
—las manos sobre el halda—
sin pudor ni desafío.

Saber esperar es su bagaje.
No esperar nada su belleza
—y aunque invisibles—

transportan la lluvia a los desiertos.

Angélica Tanarro
Angélica Tanarro nació en Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense. Actualmente es redactora de Cultura en El Norte de Castilla 
y profesora de Información y Comunicación Escrita en los estudios de Periodismo de la 
Universidad de Valladolid. Es autora de los libros de poemas Serán distancia y Memoria del 
límite, este último con fotografías de Rafael Doctor. Ha publicado poemas en revistas como 
Encuentros·, El signo del gorrión y Caja baja…
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El resplandor

1 
uando al atardecer salgo a los campos 
y su verdor umbroso me acaricia, 
toda inquietud desaparece. 

  Una desnuda brisa trae el aroma 
de la noche cercana, y los rumores 
del pájaro y la fuente se acompasan 
en un fluir sereno y melodioso. 
Oigo la tierra como si un cadáver 
ancestral despertara 
y murmurase su ágil aventura 
dentro del corazón. 
Tendido entre la hierba, 
de bruces hacia el cielo, 
un acorde del cosmos siembra en mí 
diáfana oscuridad y transparencia. 
Y en la celeste noche venturosa 
desasosiegos y desasimientos 
de la came preludian paraísos.

2 
Hay súbitos instantes en que el alma 
la eternidad vislumbra, 
y quisiera abrazarla eternamente. 
Contempla el infinito 
en el breve relámpago de un sueño 
o en el trino de un pájaro. 
Y se ennoblece el corazón, pues toca 
briznas de eternidad, 
huellas de un dios.

Antonio Gracia, además de ensayo y relatos, ha publicado los libros de poemas La 
estatura del ansia, Palimpsesto y Los ojos de la metáfora, recogidos en Fragmentos de identidad 
(Aguaclara, 1993). Tras un largo silencio, Hacia la luz (Aguaclara, 1998) fue un intento 
de recuperación de la palabra, al que siguieron Libro de los anhelos (Aguaclara, 1999) y 
Reconstrucción de un diario (Pre‑Textos, 2001). Entre otros, ha obtenido el “XXI Premio 
Fernando Rielo” por La epopeya interior (Fundación F. Rielo, 2002), el “José Hierro 
<Alegría>” por El himno en la elegía (Algaida, 2002) y el “V Premio Paul Beckett de la 
Fundación Valparaíso” con Por una elevada senda (Ediciones Vitruvio, 2004). Su último 
título publicado es Devastaciones, sueños (Literaturas.com, 2005).

Antonio Gracia
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3 
Era una tarde gris. Sobre una hoja 
una gota de lluvia descendía 
hasta hundirse en mi alma. Yo, caído 
junto al ciprés, huía del dolor
y la melancolía. El horizonte 
se acercaba brumoso. Una alta sombra 
de noble oscuridad iba fraguando 
en su centro una luz incandescente 
y forjaba la efigie de un relámpago 
innumerable y transfigurativo. 
La eternidad fulgía en el instante. 
Fluyeron manantiales por mi pecho 
y un cataclismo sacudió mi carne. 
Tal vez no fuera un dios aquella esfinge 
de estruendoso silencio. Pero, al fin, 
sus sosegados ojos me miraban.

Antonio Gracia
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Amor

irar y no ver ya es un tópico. Prosaicamente
saber mirar, también. Algunas veces.
Puede ser que sea estrecho el territorio

  o que llevemos a los ojos mal acostumbrados.
Doy por hecho que ambas conclusiones
tampoco llevan ninguna verdad estable.
Sin embargo, es vieja esta canción de amor.
Sólo en parte del recorrido cumple su ímpetu.
No amoldarse a las condiciones que restan.
Como el agua de un río transcurre hasta el mar abierto,
se evapora y vuelve a caer en la lluvia, puede ser.
Aunque esto es una verdad climatológica.
Es vieja esta canción de amor que oímos,
y a pesar de ello si la pierdes no tienes nada.
Espera un poco a que se marchen las aguas
de la inundación y la corriente sea la de su cauce.
Sólo queda un remanso en una playa de río.
Aunque es suficiente para pasar el resto del tiempo.

Pintar el agujero negro

rocura que todo quede bien cubierto.
Que nada pueda escapar ni desaparecer.
Trata de que no se pierda la vida sin tocarla.

  No dejes de mirar fijamente y despacio.
No hay tono ni color en ese agujero
que ya estaba y no hemos llamado.
Ni de día ni de noche vemos lo que se marcha
ni por dónde, hay que intuir el lugar,
ese territorio que avanza. Procura que todo 
quede bien cubierto. Mira lejanamente, 
no al universo, más cerca, sin maneras de pensar, 
sin pensamiento. Sólo ocurren cosas 
que llegan y desaparecen sin saberlo.
Mientras tanto pinta el agujero negro.

Francisco Gálvez
Poemas inéditos
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Caminando con monstruos

Paul Eluard

iempre he procurado huir de ellos.
Algunos son bellos por su propia naturaleza.
Nunca me asombra su tamaño sino su impunidad. 

  Su volumen depende de la distancia 
a la que se llega con ellos en entendimiento, 
o en la visión que tengas de lo indeseable. 
No inquieta el temblor de sus pisadas,
tal vez el instante cuando se dejan ver 
y casi puedes tocarlos, sentir su respiración, 
o en las palabras con las que no te nombran. 
Pasan a tu lado y su ferocidad no les deja ver, te ignoran. 
Ellos no saben si tus ojos son más profundos 
que los suyos, si separas a los verdaderos 
de otros inventados, o si escapas libre, 
y como el agua, sólo tienes que esperar 
a que te miren y en tus ojos se disuelvan.

Dos voces

n poco de improvisación
y aventura es siempre inevitable.

  Durante muchos siglos ha sido 
el orden y el buen hacer.

Durante mucho tiempo las cosas
fueron arbitrariedad y poder.

En todos los tiempos los hombres
fueron educados para esto. 

En todos los tiempos los hombres
desearon vivir de otra manera.

Francisco Gálvez
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N VIENA, la pulcritud y los tranvías
y un miedo raro tiritando en el borde 
cansado de la Historia: en esa zona

  de inexactitud y de niebla donde cuece el espanto 
por el silencio turbio de la memoria, por la escondida culpa
tras los ojos azules de viandantes
parecidos a aquellos
que dibujara la Jelinek
con el rigor amargo
de lo que hiela, aturde y envenena.

En Viena bebí el aire de un canal del Danubio
de luz inmaculada e irisaciones verdes. 

En Viena soñé viejos 
cafés que nunca serán míos,
lentas tardes de humo mientras Handke
—o quizá un parecido inventor de agrietados 
universos de vida y de lenguaje—
escribía poemas 
en la soledad de una mesa escondida 
detrás de una columna, recordando 
la nieve congelada en la memoria
y el terror de los trenes de ganado y madera
y el olor de la ropa ennegrecida
y el silencio y el llanto contra cielos blanquísimos
por lentas humaredas 
de sangre transformada
en silencio y neblina, en olvido y en miedo.  

En Viena viví y amé un presente
de tranvías lentísimos y apacibles ancianos.

Y la extraña belleza de una voz escondida
en calles periféricas y en hoteles abiertos
al aire de la noche y de la desmemoria. 

Madrileño. Poeta, narrador y crítico. Director de Bartleby Poesía. Autor, entre otras obras, de 
las novelas El lento adiós de los tranvías (1992), Una mirada oblicua (1995), La mujer muerta 
(2000), Los días de Eisenhower (2002) y Trenes en la niebla (2005); de los libros de poemas El 
vuelo liberado (1986), El muro transparente (1992), La densidad de los espejos (1997), Donde 
nunca hubo ángeles (2003) y De viejas estaciones invernales (2006). Es autor del único ensayo 
sobre la totalidad de la poesía de Manuel Vázquez Montalbán (Memoria, deseo y compasión, 
2001) y de varias ediciones críticas. Su última obra publicada es el libro viajero Por la sierra del 
agua (GADIR).

Manuel Rico
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AS LUCES DEL DOMINGO se desbordan
de sueños de hamburguesas y muchachas de rojo
delantal y corazón confuso.

Urbanismos torcidos nos dibujan
la geografía inepta de las calles
nuevas, las risas inventadas,
la corteza del cero, los bordes del salario.

Hace frío: en las viejas plazuelas de mi ciudad,
en los bloques finales que dan al descampado,
en las ventanas anchas de los bares abiertos al crepúsculo, 
y en la risa equivocada
de los tristes. Hace frío este invierno. Mucho frío.

Un frío que avanza aunque sea sábado
y haya televisión y la fiesta nos aguarde
detrás de tu mirada o en las tiendas de telas 
o de lámparas.

Has leído, a retazos,
los poemas abruptos, doloridos
y sucios de la Olds
y has sorprendido en ellos fórmulas imprecisas
para sobrevivir, recetas para engañar al tiempo
y descubrir el nervio
de las noches cercanas, del amor prolongado
más allá de la herida, y de la muerte, y de la enfermedad.

Manuel Rico
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Contacto
is rizos
son las cuerdas orgánicas 
que visten tus caderas.

Tus manos
son orquillas de luces
sobre mis piernas.

Burbuja II
uerdes
el corazón de las manzanas,
las cáscaras de los limones,

  la carne de las limas.
Me asombra cómo te comes la vida.
(Yo leo versos y te espío de reojo).

La herida
ú miras mi herida y nunca preguntas,
más por miedo que por elegancia.

 Me regalas alivio con tus silencios,
no puedo explicarte que todavía sangra.

Erica San José
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Testimonio
ansada de piratas…
he amarrado mi barco
al calor de tu playa.

Cartografía
e invento los mapas de la tierra
que hay en tu pecho.
Tu cuerpo es una geografía árida

donde los puntos cardinales
los marca mi sombra.

Me siento una exploradora
a los pies de tu cama.
La hidrografía de tus venas es mi destino.
La altura de tus montañas es mi desvelo.

Erica San José
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Requiem

“Y tú ¿de qué lado de mi cuerpo estabas,
alma, que no me socorrías?”

José Ángel Valente

oda la noche en vilo 
contra el ángel: palabras
que no entendía, frases

  del otro lado del tiempo.

Asestaban las últimas veces 
de cada cosa. ¿Cómo reconocerlas?
¿De cuánto aire o espacio disponía?

Era su olor. Eran tus hombros
que se encogían, con ese aire tuyo
de no concederle importancia,
pero ahí estaban tus fuerzas,
inútilmente, en el combate.

Abrían el espacio, tal vez el alba 
de los senderos o la firma temblorosa
de tu cerezo, como un abrigo de cielos
superpuestos, en los días incontables.

Pero el ángel vigilaba tus salidas,
y no eran pronósticos que se ejecutan 
en formularios –los gráficos que exigen
toda la concentración, la compacta
superficie de los ajetreos-, ni debajo
de las sábanas arrancadas como pieles
donde asomaba la diáfana derrota
de los vivos.
   Allí luchabas,
la mano al otro lado del espacio,
donde ya recorría la memoria
los senderos de antaño, las lápidas
del encuentro: esas palabras
que no compartía, ese olor
de las últimas cosas por dividir
en la palma. Heredaba los días
incontables en historias de mi infancia.

David Conte
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Palma de los juegos desvalidos,
toda la noche abrazaste esa lucha,
ahora descansa. Ahora.

Catedral

“La flèche irréprochable et qui ne peut faillir.”
Charles Péguy

quí yaces en la recia distancia,
bajo los copos, bajo pétalos de sal,
desprotegida en la curva de la tierra.

Aquí hemos venido a verte pasar;
porque no brinda imágenes que sirvan,
la tierra rezuma este llanto vertical y
nuestro silencio en el tallo del silencio.

Aquí hemos perdido la contención de la plegaria.

No fuimos peregrinos mas el recuerdo
de quienes lo fueron cubre de ceniza
nuestra lengua y arroja las flores.
Nos deshacemos así de los gestos,
ni tan siquiera les damos tiempo.

Aquí el frío se cuenta como un extravío,
como briznas de los que no cabía esperar
en la historia, en su premonición.
Sólo se nos muestra lo concreto, paisajes
como encierros, ¿y cómo demorarse aquí?

Cuando los días son mañanas de infancia
y la vida cabe en los objetos del cuarto,
me calzo la nieve, hago mía tu catedral.

Aquí donde la flecha llama el color
henchido, el remolino de los trigos,
te miro en el espejo de las campanas.
Porque no soy un peregrino acudo
al salmo de lo impronunciable.

Aunque tu lugar no se detiene,
nos contempla en lo que vemos,
en lo que perdemos. Y cuando los días
echan sal y ceniza al paladar
de la distancia, entre esta colina
y el naufragio de los sepulcros,
cruzo los años, tu voz, hacia los rituales
sin socorro de quienes acompañas.

David Conte
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Como los hijos de la mar

onverso con la bestia que siempre va conmigo:
quien habla sólo espera callar, por Dios, un día
envuelto en la bandera de la melancolía,

  del corazón la angustia que late sin abrigo.

Converso con la herida que ejerce de testigo,
mientras mecen las ondas la barca en la bahía. 
Mis ojos arden lejos del manantial que guía
definitivos pasos que añoran verde el trigo.

La patria en la maleta y no volverá abril,
ni el mirlo ni el cerezo, ni el sabor de la escancia:
redacto el verso último para un silente atril.

Jamás dispuse en vida del don de la elegancia:
mi obra es día azul, vagón, ferrocarril,
un hijo del amar y este sol de la infancia.

La niña Adela Larra, de seis años, 
descubre el cadáver de su papá 

cuando iba a darle las buenas noches

obrecito hablador, sólo su silencio habla.
Fue pluma la pistola para el último ensayo
tantas veces escrito. Por fin llegó su mayo.

  Pobrecito hablador, la voluntad a rastras.

Buenas noches, le dice, como si aún la escuchara,
la libertad de prensa, su severo alegato,
las costumbres hipócritas vuelvan dentro de un rato:
tenemos que ir al parque pronto por la mañana.

Juan Carlos Elijas
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De amor por unas cartas presas en lazo rosa,
carta de un compromiso inspirada en dolores. 
De amor por unas cartas viuda quedó la esposa

y huérfanos tres niños, tres lirios, tres primores.
La ruleta demócrata, la democracia sosa:
el pueblo fue romántico nutrido de rencores.

Animal deseante

ios, heraldo del alma, balüarte,
dios sedante y mortal de bravo brío,
dios de universo y fábula, dios mío,

  de Samaniego dios… Esopo… Iriarte.

Dios de luz que recita oculto aparte,
dios de palabra líquida, dios río,
dios facundo de verbo en regadío:
acacia o dios, tu arte por mi arte.

La inteligencia la emoción deforma,
la rosa es testimonio del deshielo,
la música del verso, etérea norma.

Cruje entre la tristeza el violonchelo:
imagen alta y noble el desconsuelo
de este animal de luz, de fondo y forma.

Juan Carlos Elijas
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Paseo

lgunas tardes salgo a pasear.
Profano, con mis pies llenos de pecados,
iglesias silenciosas, oasis frío y urbano donde nadie me busca.
 Tomo el sol, desnudo de emociones,

en parques llenos de niños inocentes, perros locos, ancianos tristes.
Fijo mi mirada tórrida en cuerpos imposibles, 
y la retiro de imposibles cuerpos.
Lloro, sin más: 
con lágrimas, 
sin lágrimas,
sin ojos,
tumbado en la hierba, mirando nada.
Busco, sin saber muy bien qué.
Evito cruzarme con mendigos,
me hablan, me hacen sentirme como ellos
(tan diferentes como somos).
Orino en las manos que me prestan ayuda.
Mantengo la mirada en los ojos
de las embarazadas, los ancianos o los cojos
a los que no cedo el asiento en el autobús.
Cierro los ojos, huelo los pinos urbanos en flor
y noto en la oscuridad habitual extraños destellos luminosos.
Desahogo mis erecciones,
con las manos invocando al cielo,

Iñaki Echarte Vidarte
Nace en 1977 en Pamplona‑Iruña. Diplomado en Literatura Creativa,  especialidad Guión de 
Cine y TV en la Escuela Superior de Arte y Espectáculos TAI (Madrid). Ha publicado textos 
en prestigiosas publicaciones: Arquitrave, Rio Arga, Cuarto Creciente, La hamaca de lona; en 
diferentes revistas: El planeta de nuestra generación, Una vez en Pamplona/Iruñean behin, el 
desembarco; en publicaciones digitales: DosDoce, alex_lootz, afinidades electivas; y en antologías: 
Más allá del BOOM (nueva narrativa hispanoamericana), Lord Byron Editorial, Madrid, 2007 y 
El juego de hacer versos, el juego de hacer cuentos (Antología conmemorativa del 10º aniversario 
del Aula de Literatura), Pamplona, 2002. En 2005 crea el proyecto alex_lootz, en el que se 
encuadra la revista literaria alex_lootz [ www.alexlootz.com ], y una página  web de reseñas de 
novedades editoriales. Maneja el blog Un extraño en md [http://extranomd.blogspot.com/] desde 
agosto del 2006. Colabora en las páginas de cultura de la revista de tendencias Moxow [www.
moxow.es] desde septiembre de 2007. Escribe la columna quincenal Mi vida en Heterolandia 
en dosmanzanas.com [www.dosmanzanas.com] desde diciembre de 2007. Tiene tres libros 
inéditos que han empezado a tener vida y buscan editor; el libro de cuentos Blues, la novela 
Maldito, y el poemario Alrededores. Se puede encontrar una recopilación de sus textos en http://
echartevidarte.blogspot.com. Continúa mirando a su alrededor, espantándose con lo que ve y 
escribiendo.
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en cualquier lugar,
a la vista de cualquiera.
Escupo mis angustias en los oídos de amigos 
que puedo ver, pero no tocar.
Me siento en un banco,
espero que oscurezca y que el frío haga explotar mi cuerpo.
Siempre vuelvo a casa a altas horas de la madrugada.

Él me (hadas)

e hace tumbarme en la cama
con la cabeza hundida
en un mar de almohadas.

  Él me (hadas).

Él se mueve a mi espalda.
Aprieto mi cara contra las almohadas.
Él me (hadas).

Él termina.
Se tumba a mi lado.
Me relajo
y
me 
duermo.

Él me hace ver (hadas).

Tristeza eterna

u tristeza es una leve
renuncia a la realidad
inmerso en ella    te

  sientes seguro,    lejos de las
tentaciones posmodernas,     de
enemigos (tristes también)
zero pasión, nula implicación,
aislado, solo ( y un poco menos feliz de lo permitido)

estás triste (y muy solo, si),    no
tienes nada más allá de ti
estás tú y lo que puedes tocar,
rey de tu reino imaginario
no deseas nada más que lo que tienes
adoras tu tristeza (tan tuya) porque te da miedo todo lo demás

Iñaki Echarte Vidarte.
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ube,
se encarama a nuestros hombros,
trepa como las lianas

  por las selvas de la locura interior,
por la playa majestuosa y violeta
de la música que llevamos dentro:

es una alegría o torre que da palmas
en un más allá caliente
lleno de vida o palomas,
es el sinfín de los pianos,
es una esperanza llena de teclas,
y no la toca nadie,
salvo uno mismo.

Tiene un balcón de rosas y altavoces,
tiene un piar de mediodía,
tiene un corazón de perro donde asoma
el La bemol como una margarita.

Sube, asciende, asoma
llena de brazos y boleros
la música del sí como trompeta encinta,
como lana o raíz dentro del hombro,

y en esa felicidad llena de contrabajos,
en esa cara de plata con escombros de risa,
en esas viejas tubas de la plenitud
donde estamos ahora,
donde nadie conoce su aire limpio,

qué dolor,
qué boca abierta en un piano,
qué pasmo del subir humano y fiero
hasta donde se calla todo,
hasta la lágrima que resbala por una corona de vivo
y hasta la cima enorme donde el mar es techo.

(Poema 48, de La historia inventada de Luis Alegría, anónimo).

Iván Carabaño
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Lucía imaginada 

n puchero sentimental
cuece sus emociones
en ollas que tienen hojas de eucalipto

  tiesas, verdes y acariciadoras.

A Lucía
la nube de un ojo le orvalla por dentro:
es una lluvia de reflexión
que hace barro de anhelos
con cada uno de sus propósitos.

Se queda en vilo, tensa de distancias,
como una equilibrista que presiente en el suelo
un descanso de paz y dolor.

No la despiertes.

El ensimismamiento de Lucía
no es derrota,
sino libertad.
Imagina sitios, lugares, zonas
imposibles:
entierra en los pazos de Galicia
patas de zorro
y dedos de babosa. 
Tira al Cabo Finisterre
las uñas que arañaron flores de boj.

Su pensamiento tiene formas de leyenda,
carteles de cosa intuida,
música de invención.

Cuando deja la niebla de su mente,
la veo todavía más extraña y hermosa.
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Tarragona imaginada

astelerías con mosca,
anfiteatros que chupáis el caramelo del mar,
copitas de cava en la boca de los ingleses,

 decid el motivo, cantad la causa
del calor que siento.

En todas las calles hay olor
a bollo de coca.
¿Quién les puso encima tantos piñones?
¿Quién tajó su cáscara crujiente?

Los barcos tiran a su paso
pétalos de gasolina,
y el Mediterráneo
es una novia desnuda tumbada en el tiempo.

Le quito el espinazo
al trozo de rape,
vigilo su carne blanca,
la meto en el charco de la salsa de almendra.
Quiere que la maquille con un poco de sal.

A través del vino la ciudad se dobla
con giros de raso y parques de tela:
las piernas de las chicas
se vuelven alucinatorias.

Otra vez la gota en la frente,
el cine y la horchata,
las cuestas hacia arriba,
las piedras de los romanos
sudando historia
como adolescentes en un concierto de rock.

De reojo
el casteller me mira.
Le brindo el toro de mi tristeza.
-Va por su fajín, maestro.
-Va por la cinta de sus alpargatas.

A la sombra del lagarto,
metida en la botella de tintorro,
le falta la cola,
y rabea el silencio por un mar de mentira.

Que alguien poderoso se calce las gafas de sol
para que todos sintamos
la llegada del luto.
Y el abanico también,
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que venga.
Y el tacto del botijo.
Y el frescor del agua.

Me limpio la boca
de nubes de tormenta,
pues hemos catado
su regusto a vida.

Huele la tinaja de la tierra
a lágrimas de mis hijos.
Su hueco en el mundo canta
sardanas tarragoneras,
sin que se sepa por qué.

Vaya con Dios el hielo del güisqui.

Que se duerma el café
por los balcones de mis palabras,
y que no haga ruido,
ni dé amargor,
ni tire con sus manos las macetas
de las flores raras.

Pasa el avión como una arruga en tu frente.

Vuelve la ola,
más como un sonido
que como una presencia.
Habrá quien se moje los pies
en esta interferencia maravillosa,
y habrá quien cierre los ojos
como perro de siesta.

Tarragona imaginada
duerme con pechos de barco
un sueño de juventud.
Su vaivén,
su marejada que respira,
es a la vez
un proyecto feliz
y un naufragio de siglos.

Como todo tal vez tarde o temprano,
llegará el otoño
con pies amarillos
para dorarme de frío.

Con piernas de amor en fuga,
velocísimo y atleta,
¡cómo alcanzaré deprisa,
cómo llegaré antes que vosotros 
al duro corazón de las chaquetas!

Iván Carabaño Aguado.
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Valle de los Caídos

“A mi abuelo Nicolás”

ra la escarcha,
era la soledad del desconsuelo.
Del granito era el frío

 dando gloria a la muerte
esa fría mañana
de obligado silencio desde siempre.
Era el terror, Dios mío, el desamparo.
Tan lejos de la paz de tus valles de lirios,
inundados de luz, de ángeles que te cantan
alabanzas. Amor, que desbordado
sin medida, derramas al hombre desvalido,
esperanza y perdón a manos llenas.

Eran, Dios mío, ángeles iracundos,
eran ángeles fieros, vengativos
con espadas de fuego,
desde su mole inmensa, tan distante.
He llorado en silencio, he sentido el vacío.   

Soliloquio

“A mi padre”

a mano en la mejilla, la mirada profunda
tras las negras ojeras, el bigote
enmarcando tu sonrisa serena,

  la paz de tus palabras, tu ternura,
¿y que queda si no?, ¿la losa gris y el retrato
apresándote en gris plata?
¿Y el tiempo alejándonos de ti?
Tus zapatos por siempre ya vacíos,
por siempre ya colgadas tus chaquetas,
guardadas ya por siempre tus corbatas.

Pura López Cortés
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Este vacío extraño, despoblado, 
esta niebla que en el recuerdo insiste,
esta punzada sorda que persiste,
este sentirte tan próximo y lejano;
Me hace convocarte, perseguirte
y casi no consigo, ni en sueños, reencontrarte...

Te has dejado la paleta manchada
de azules, bermellones y dorados,
sin terminar la Virgen de Domenico el Griego...
La Biblia con la cinta en la primera carta
de Pablo a los corintios.
El Quijote, por el uso gastado,
en tu sillón que siempre está vacío
y un manantial de frío
brotándome incesante del costado.

Pura López Cortés
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III

res el triángulo imposible.
Mi corazón de rejalgar
rezuma brillos resinosos

  si te olvidas de mí.
Soy metopa yo. Tú triglifo
de surcos atrayentes.
Mi frente pinta tres arrugas
cuando intento olvidar
la triangulación de tu cuerpo
trífido. Moriré clavado
en uno de tus vértices.

Natural de Picassent (Valencia), desde que se reconoce pinta acuarelas, óleos y escribe poemas. 
Más tarde se enrola en la fotografía y con la llegada de las nuevas tecnologías retoca las 
imágenes fotográficas para darles un aire más artístico y diseña.
Gana el primer premio de poesía en 1º de Bachiller, allá por el año... En 1980 expone 37 obras 
pictóricas en la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Torrent. En 1986 es 
preseleccionado en el premio Prometeo de poesía nueva. En ese mismo año expone pinturas 
al óleo y esculturas en la Casa de Cultura de Mislata. Y en 1998, 24 fotografías en B/N en F. 
Domingo de Valencia. Al año siguiente se le selecciona obra al óleo en el 2º concurso D’Art. de 
la Biblioteca Pública de Valencia, aparece como finalista en el concurso fotográfico del Centro 
Comercial Ademuz y es contratado por Ibalart (Galería de Arte Virtual) para la venta de óleos, 
acuarelas e infografía. En el 2000 entra en el programa del SARC de la Diputación de Valencia, 
para la difusión de las artes plásticas, en el apartado de Infografía, con 20 obras.
En la actualidad está a la espera de la publicación de su segundo libro de poemas por Ediciones 
Frutos del Tiempo. Ha quedado finalista en el certamen de relatos eróticos de Expoeroszgz‑2007 
con La sesión. La revista digital Almiar le expone 15 fotografías en su web. La revista escrita 
Vulture publica en su nº 45 Poemas del hogar. La revista Contratiempo publica los poemas 
de las Poetisas. La revista escrita Fábula, en su nº 23, publica el poemario Mi querido Modi. 
Multimagen acaba de colgar un portafolio con 12 acuarelas suyas. 

Alfonso Aguado Ortuño
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VII

ué dulce suena el triángulo
con la varita mágica.
Te quiero. Somos música.

  Sacamos del carcaj
una flecha con la orden:
quereros. Raya el tiempo
nuestra piel pero somos
fluorita y nos hacemos
luminosos. En un
brazo de la galaxia
espiral treinta y tres
buscarnos si dejamos de ser.

XIV

quilátero. La perfección.
El tres fundamental. Sólo el tres.
El cuatro la vida desastrosa.

 Con mi cara de triángulo isósceles
y con mi corazón escaleno
en el cuadrilátero me pegan
y pego. Cristo. Gandhi. La paz
para mis vértices. Socorred
a mi contrincante. Vendas para mis lados.

Alfonso Aguado Ortuño
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Daniel Oliva Escartín
Saura

eo que a saura 
el pintor 
le regaló su madre un libro de ramón gómez de la serna 

  cuando el artista 
apenas contaba con dieciséis o diecisiete años

a mí 
mi madre 
jamás me regaló un libro

pero sus palabras 
despojadas de retórica 
eran siempre las más acertadas 
transmitían algo mucho más imperceptible pero fascinante 
transmitían que la vida es un constante misterio 
un itinerario donde el equilibrio y el esfuerzo 
apenas se alejan del silencio y del asombro

ahora sé 
que estos libros que hoy me rodean 
me los regaló alguien que a cada instante vigilaba 
todos mis movimientos

Huésped
a C.F.

e espaldas la noche avanza con su mentira eterna

al otro lado 
  la fatiga de unos cuerpos 

se entrelaza con soltura y se aleja definitivamente 
de la duda que los sedujo 
del silencio tardío que atrapó el brillo de sus miradas

ahora 
la mutua precisión de sus labios 
exigirá de cada palabra un hondo recorrido 
una presencia cálida que fije la complicidad de su secreto aquí desvelado
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Aniversario

a Gabriel Ferrater

iro a mi alrededor 
nada se mueve 
apenas llegan sonidos hasta esta fría terraza 

  todo está quieto 
como detenido 
los domingos son de una impostura terrible 
un engaño bien calculado 
da la impresión 
de estar hoy todo más quieto que nunca 
tan sólo parece que escucho algunos nombres a mi alrededor 
nombres que se suceden uno tras otro 
sin orden aparente 
sin identidad 
nombres definitivamente perdidos 
quizá el mar sea a estas horas 
el único que insista con su sonido implacable y persistente 
pero está lejos de aquí 
lejos de este barrio racional que me rodea 
comienzo a notar el frío 
un frío que se hace poco a poco más insoportable 
tendré que entrar 
además queda todo un día por delante 
un día como tantos otros 
un día en el que voy a cumplir cincuenta años

Eau de Lancôme

Su blusa 
es inventario sin esfuerzo 

Fernando Sanmartín

n librero me habla de tu ausencia 
mientras busco una primera edición 
el hombre del tiempo apacigua mis ánimos 

  cuando señala el anticiclón de las azores 
la luz de la mesilla proyecta todavía 
tu perfil izquierdo al acostarme 
el espejo del baño guarda en silencio 
el muestrario de tu lencería fina 
la nevera conserva sin fecha de caducidad 
tus yogures desnatados favoritos

y el mundo

sigue avanzando atroz 
tras los estores que me instaló tu amiga diseñadora

Daniel Oliva Escartín
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Principio de claudia

uelve el mundo a nacer y tu mirada  
ya es parte del futuro y de los prados.  
Hoy tus padres te ven enamorados 

  y atesoran tu historia regalada.

Formas parte del mar, de las dehesas,  
del viento sosegado que es tu madre  
y los mundos abiertos de tu padre.  
Serán días felices si les besas.

Irás atravesando otoños frágiles,  
correrás hacia el sur en primavera,  
tal vez llegues al norte en los veranos.

Cuando sean tus manos fuertes, ágiles,  
vivirás los momentos de la espera  
y sabrás que te encuentras entre humanos

(Claudia nace)

Manuel Quiroga Clérigo, Madrid 1945. Doctor en C. C. P. P. Y Sociología. Desde 1964 crítico 
literario, narrador, autor dramático, poeta. Colaborador en los principales medios de España 
e Iberoamérica. Autor de: Homenaje a Neruda, Cla.Bilbao 1973, El curso literario, español, en 
colaboración, Ámbito literario, Barcelona 1978, Fuimos pájaros rotos Ámbito Literario, Barcelona 
1980, Vigía, Ediciones Papuras, Querétaro 1997, De Morelia callada, Rialp‑Adonáis 1998, Versos 
de amanecer y acabamiento, Ulises, Toledo 1998, De varia España. Gobierno de Guanajuato, 1998, 
Íntima frontera, Los Cuadernos de Olalla /Torremozas), Madrid, 1999, Desolaciones tardías, Aristas 
de Cobre, Córdoba 2000, Las batallas de Octubre, Plaza&Janés, Barcelona, 2002, Mundo mudo 
(La aventura de Manila) Hèrmes, Toledo, 2004, Leve historia sin trenes, Ediciones del 4 de agosto, 
Logroño, 2006, Crónica de aves (El viaje a Chile), Biblioteca C y H, Barcelona, 2007. Figura en 2ª 
Antología del Resurgimiento, Ámbito, Literario, Barcelona 1980 y otros libros colectivos Premiado 
en varios certámenes, traducido a varias lenguas.

Manuel Quiroga Clérigo
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lia Corozín no existe.  
Existe Elia,  
pero con otra aureola, 

  con otro viento, con otro apellido.

Elia emergió de una penumbra quieta  
en forma de música profunda.

Se hizo luz al llenar de belleza mis retinas.

Haré que Elia Corozín  
camine por las fuentes,  
por las nubes,  
por los besos.

Manuel Quiroga Clérigo
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raza 
líneas en el aire. 
Estudia 

  la arquitectura 
de su soledad.

– – –

Donde nací 
el agua
impone nombres. 
La arena que ahora toco 
otorga identidad.

(desierto)

(DE Al-Rihla, en prensa)

Qué queda escrito ahí donde estuviste. 
Qué dicen tu postura, tus gestos 
tus acciones. Tu voz que todavía 
en el otro se hace.

Qué revela tu hueco. 

– – –

La mano, como un miembro escindido, 
a ti no pertenece. El tacto se te niega 
y no es más que una sombra 
una prolongación de carne inútil 
que construye la ausencia.

(DE Territorio en penumbra, en prensa)

Luis Luna (Madrid, 1975) Su obra se desarrolla tanto en gallego como en castellano, y 
algunos de sus textos han sido traducidos al árabe, al alemán y al inglés. Ha publicado Cuaderno 
del guardabosque (Amargord, 2007) y junto a Óscar Curieses los poemarios Hidroemas (2000) e 
Ignicións (2002) en la editorial Acef. Próximamente aparecerán sus libros Al Rihla (Amargord 
Ediciones) y Territorio en penumbra (ED. Gens). Aparece en el libro colectivo Muller de doce 
sal, y en diversas antologías entre las que destacan Lévedos. Antoloxia de poesía galega en Madrid. 
salida de emergencia, Todo es poesía menos la poesía y 5 + 10. También trabaja en el campo de lo 
visual, con intervenciones al aire libre e instalaciones poéticas.

Luis Luna
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n cuclillas con la mirada perdida 
la piel como una noche que no acaba nunca 
personajes encapsulados en metacrilato rosa 

  siempre perdidos en la sombra 
agonía en el agua huellas de barniz 
las marcas de la incertidumbre

a propósito de Darío Villalba

En las montañas rosas

aminos de tierra blanca 
desfiladeros de rocas musgo negro calizo 
silencio de la piedra caliente

los pinos como chimeneas 
los campos ordenados en cultivo de cereal y vid 
el río tiembla 
cipreses como guardianes solitarios rodean la casa

agonizo

La uña del ancla

mbalsamado en cornisas de aire pálido 
la sangre intoxicada cuando el viento fecunda yeguas 
en el bosque de piedras 

   hebras de plumas flotantes

me ceñiré a su cuello 
enredaré mis manos en su pelo negro 
pozo amargo 
sangre de liebre 
en el faro del río 
descansan los pichones heridos.

Cristina Matilla
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Ricardo Clemente

Tristeza

o nos equivoquemos:
Ninguna realidad está libre de esta tristeza que cada átomo petrifica.

 No es posible ninguna estrategia de defensa,
Cabe apenas aprovechar los periodos saludables destinados a gozar
De los hechos tal como fueron y deberían ser.

Ni el barniz que cubre las manzanas, ni tampoco
Ese sentimiento al entrar un martes de mañana en una librería sin temor
A gastar demasiado.
No el olor del polvo en “El Conde de Montecristo” o las obras selectas de Hammett.

De ahí la utilización de grises.

La ciudad

a anécdota, mil veces contada,
Consistía en un cúmulo de equívocos, una mezcla
De alcohol y sexo, con coches averiados y

  Surtidores de gasolina que no dan combustible sino dolores
De cabeza y un cruce de teléfonos que finaliza
En un tibio roce de labios en la madrugada helada.

La historia queda detenida en los brazos de ella.
“Adónde vas ahora”, pregunta,
y responde: “Esta es mi casa”,
un trueno de guitarras nos señala que podremos alcanzar una de esas cimas.
No importa esta sucesión de grises, ni las eventuales calles desiertas,
Los grafitis que nos recuerdan que el dolor aflora como una incontenible cosecha.

Pero si nos centramos en una instantánea precisa,
Con esa cualidad semejante a la de escuchar en el estruendo una frecuencia particular,
Es decir, eliminar los olores desagradables, las escenas
Desalentadoras, para ver exactamente ese cuadro que ignora

Ricardo Clemente es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense. Nació en Madrid en 1969 y ha publicado en algunas revistas de poesía de ámbito 
nacional. Entre ellas El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, Barcarola, Turia, Cuadernos 
del Matemático y Por ejemplo. Publicó el libro de poemas Vórtice en el año 2003. Codirigió 
la Revista de Filosofía Anábasis, publicada por la Universidad Complutense. Ha publicado 
asimismo artículos referentes a la Filosofía e Historia de la Ciencia.
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Todo lo demás y en el que florece la esperanza,
Nos damos un breve respiro.

La belleza nunca se impondrá en este lugar,
Pero, ¿dónde hay más acción?

Un lugar de desolación

l chico gravemente enfermo vuelve al lugar donde experimentó los primeros
Síntomas. Uno busca en el lugar donde lo perdió todo
Porque piensa que no lo ha perdido todo.

  Hurga en el corazón de lo que le destroza, sube y baja, va y viene,
Se hunde en la desesperación o se deja caer por la cascada tibia del llanto. También 
Ríe y proyecta sacarle todo el partido a los días que le restan, consiguiendo
Los versos que conmoverán el corazón más sólido.

Escribirá: “el joven gravemente enfermo vuelve al lugar donde germinan los milagros,
Bajo la luz,
A despecho de la noche, contra las entropías tenaces
Que imponen la decadencia de las cosas vivas”.

Chueca

íticos días, 
Con la ciudad incendiada como un cuerpo ardiendo (que
Desesperadamente busca apagarse y termina 

  Por morir).

Aquellos días de tequila y ardor
De estómago y sucias palabras en la barra, las medias
Rotas, la ropa interior gastada por el roce
Y un furor.

La furia de saber la enfermedad de lo próximo.

Basta de detrito y besos, whisky falso, queremos
Salir. Dabas voces
Bajo la ventana abierta de un piso de ancianos y olor a col.
Tenías esa cara elástica y los ojos bovinos
Como de irte a desmayar, la raíz del pelo ardiente, los
Oídos brillantes y por el escote
Asomaba tu pecho traslúcido.

Qué tren vespertino corre por las calles quemadas de aquel tiempo.

Ricardo Clemente
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Mario Martín Gijón

Deseo de huida

ae la noche como pétalo de lirio
y se difuminan los arreboles últimos del sol.
Desde una carretera sobria y solitaria,

  como río sin orillas,
se ven las tierras cenicientas
de las que brotan vides de alegres pámpanos
y tristes olivos torturados
que lloran ceniza por sus hojas.
Al fondo álzase la larga tapia blanca
del amplio cementerio
tras la que se disparan las saetas
orgullosas de los cipreses.
Vegetal catedral gótica
con cimiento de cadáveres.
Lugar donde la muerte es
alimento resignado de la vida.
Donde la ceniza fertiliza 
el aceite y el vino de los hombres,
el agua cautiva de los canales
a los ya rubios maizales,
el agua libre del regato
a los árboles de ribera.
Mi soledad se estremece.
No quiero ser pasto
del incendio de rosas marchitas
que asola mi pueblo en lontananza.

(afueras de Villanueva de la Serena, verano de 2001)

Nació en Villanueva de la Serena (Badajoz) en 1979. Licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Extremadura. Fue finalista y tercer premio del Concurso de Poesía Regional 
Extremeña en los años 2000 y 2002 respectivamente. Desde 2004 desempeña un lectorado 
en la Universidad de Marburgo (Alemania). Ha publicado en revistas como Extramuros o 
Cuadernos del Minotauro. Además de poemas, ha escrito varias relatos y una novela, Último 
adiós a Granada (2007) publicada por la editorial Compact, de Munich. Actualmente trabaja en 
su primer libro de poemas.
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Belleza inaprensible  
en Marburg sobre el Lahn

ira cómo la luna
platea las aguas negras.
Cómo el castillo de Santa Isabel

   se alza iluminado sobre los bosques
como si levitara sobre el Lahn.
Fija tu atención, observa cómo la araña
apresa en su tela perlas de rocío.
Quizás cree que son lágrimas de luna.
Escucha la rumorosa sinfonía
inacabable de los rápidos
sobre las rocas.
Roza con tus dedos la madera
del puente y estíralos luego
hacia una rama de álamo.
Viaja de la consumación al origen
y viceversa.
Haz lo que quieras
de todos modos
la belleza se escapa
luz y reposo del pensamiento
nunca podrás alcanzarla
condenado estás
a sentir sólo sus huellas.

 (Marburg an der Lahn, otoño de 2003)

Mario Martín Gijón
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Nació en Huelva en 1965. Comenzó a publicar a los trece años en distintos diarios y revistas 
especializadas y a colaborar en espacios radiofónicos. Fundó y dirigió la entrega de poesía Hojas 
Nuevas y la colección Ramos de perejil. Ha pertenecido al equipo de redactores de la revista 
Literatura infantil y juvenil, de Barcelona.
 En 1985 publicó Caminero del aire y, en 1987, Elegía del amor y de la sombra (Poemas de soledad). 
Exceptuando el cuaderno Aquí y ahora (1992) y el pliego Cuatro poemas (1998), guardó silencio 
editorial hasta el año 2000, momento en el que aparece Antes que el tiempo muera, su tercer libro. 
Permanecen inéditos Paseo del chocolate y Almacén de objetos perdidos.
Entre otros, ha obtenido los premios de Poesía Juan Figuereo (Huelva, 1982), Villa de Bujalance 
(Córdoba, 1992), Ciudad de Ayamonte (Huelva, 1996), Daya Nueva (Alicante, 1998), Ciudad de 
Niebla (Huelva, 1999) y Juan Cervera (Sevilla, 2005).

Juan Carlos de Lara

in duda no soy yo quien entra cada tarde
en estos treinta y seis metros cuadrados
de soledad, de sombra y de silencio,

  quien deja su paraguas encima de una silla,
quien suelta sus carpetas en mitad de la mesa
y se tumba en la cama
y se pierde en el techo.

Aunque así lo parece no soy yo
quien se pone a dar vueltas sin saber lo que hacer,
quien enciende las luces sin pensar que es de día
y registra cajones
y remueve papeles
y acumula recuerdos para sentirse a salvo.

Es imposible, a ciencia cierta sé
que yo no estoy aquí,
porque hace muchos años que me fui de esta calle,
porque es otra mi casa, en sus ventanas
puedo ver las palmeras de un colegio cercano,
no esta ropa tendida,
y en todas sus paredes escucho cómo corren
las voces de mis hijas jugando a cualquier cosa.

Qué habrá sido de mí, dónde me encuentro entonces;
me llamo por teléfono pero nunca contesto,
me miro en los espejos y siempre están vacíos…
Parece que existieran
lugares en mi vida que jamás
lograré descubrir,
donde el miedo transforma la realidad que somos
más allá de los sitios y los días,
más allá de uno mismo,
aunque no del dolor
que me hace ver que aún me queda la memoria
y caer en la cuenta de que sigo viviendo.
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Rodolfo Carelli
Nacido en Montesarchio, vive en Sabaudia. Fue diputado desde 1976 hasta 1994. Ha publicado 
los siguientes libros de poesía: Un posto nel profondo (Nuove edizioni Enrico Vallecchi, Premio 
Viareggio Opera prima, 1974), Il regalo del torchio (Editrice Laterza, Premio Dino Campana, 
1982), Memoria d’amore (Editrice il Ventaglio, Premio Minturnae Fedele, 1985), Una cifra in 
più (Newton Compton, Premio Alfonso Gatto, 1992), Per questo tuo ostinato amore (Amadeus 
Editore, Premio Presidenza del Consiglio, 2001), Circe e Ulsse... il compasso (Editrice Pagine, 
2002), L’altra metà del cielo (Edizioni il Territorio, 2007).

Dos conocidos poetas italianos, entrados en años, nos hablan en sus versos de amor. Un amor 
otoñal, dorado y matizado, lleno de nostalgia por el verano de la pasión lujuriante, pero también 
amor verdadero, cuando la belleza de la carne cede inexorablemente al tiempo y sólo queda la 
piadosa ternura de la derrota. Un amor hecho de mutuas comprensiones y de mutuos reproches, 
pero ahora más sincero que nunca, porque lo que cuenta es la carne lacerada, la constatación 
de la indispensabilidad de la otra persona que nos acompaña y nos acepta con nuestras virtudes 
y defectos, y por eso más vigoroso que nunca, oponiéndose con todas sus vacilantes fuerzas 
a la acechante amenaza de la muerte. Un amor inquieto, doliente y doloroso, que rescata y 
ennoblece lo que queda de la vida con la fuerza rebosante de los sentimientos.
Los dos poetas que aquí presentamos conocen a maravilla los entresijos del amor en todas sus 
vertientes y exploran su misterio, ofreciéndonos una especie de catálogo de estados de ánimo 
desde la plenitud apasionante del encuentro hasta el desfallecimiento del deseo, la llegada del 
cansancio y la desolación de la soledad.

Poemas de amor
(Presentación y traducción de Emilio Coco)

El primEr amor fue
aquel no dicho
aquel que se quedó
en la ventana de los ojos
acechando cada paso
que retuvo la respiración
y temió tragarse
para no hacer ruido
pues si hubiese podido
habría parado
también el corazón

Il prImo amore fu 
quello non detto 
quello che rimase 
alla finestra degli occhi 
a spiare ogni passo 
che trattenne il respiro 
e temé d’inghiottire 
per non fare rumore 
che se avesse potuto 
avrebbe fermato 
anche il cuore
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ErEs

como un sueño
al despertar
lleno de dulzura
y desmemoriado
orilla de fuente
que desborda
como si estuviera velada

Estará nuevo como el día que sube
tu rostro cada vez que te bese.
Atrincherado tras oscuras razones,
prisiones que me atenazan
a una antigua fijeza de piedra,
excavo un hueco que me retiene,
ya no encuentro palabras para extender 
hasta ti y sentirte vivir.
Una fría voluntad de llanto,
que me saquea por dentro a manos llenas,
me deja tan vacío que el silencio
es mi solo ignominioso manto

En la funda de pudor
que te reviste
a través de un acceso inesperado
te rodeo la cintura
tu piel un terciopelo
que al rozarla
se estremece
Tu tronco
todavía cálido de pena
irradia un sentido de fuerza
estalla en la mimosa 
florecida de la cabeza
con maquillaje de ámbar
una palidez de nieve
Me preguntas: “¿se ve que no estoy bien
que estoy débil todavía?”
pero yo no respondo
persigo a la aurora
difundida en el rostro
el mismo dulce
aire perdido
de tu juventud

SeI 
come un sogno 
al risveglio
colmo di dolcezza 
e smemorato 
orlo di fontana 
che trabocca 
come se fosse velato

Sarà nuovo come il giorno che sale 
il tuo volto ogni volta che ti bacerò. 
Trincerato dietro oscure ragioni, 
prigioni che mi attanagliano 
ad un’antica fissità di pietra, 
scavo un vuoto che mi trattiene, 
più parole non trovo da tendere 
fino a te per sentirti vivere. 
Una fredda volontà di pianto, 
che dentro mi preda a piene mani, 
mi lascia così vuoto che il silenzio 
è il mio solo inglorioso manto

Nella guaINa di pudore 
che ti riveste 
per un varco inatteso 
ti cingo la vita 
la pelle un velluto 
che a sfiorarla 
rabbrividisce 
Il tuo tronco 
ancora caldo di pena 
sprigiona un senso di forza 
esplode nella mimosa 
fiorita del capo 
dal fondo tinta ambrato 
un pallore di neve 
Mi domandi: “si vede 
che non sto tanto bene 
che sono debole ancora?” 
ma io non rispondo 
inseguo l’aurora 
diffusa sul viso 
la stessa dolce 
aria smarrita 
della tua giovinezza
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sErá por la alerta
defensa que opones
al impaciente asalto
inaccesible peña
que te alimentas desde lo alto
pagando tu tributo
de incienso sin llama
que cada vez más asemejo
a una llamarada pasajera
y tu intacto ardor
a una perenne brasa

tE has quedado una niña
que se sume en el sueño
para que no la desmientan y yo
que te reconduzco a la superficie
pero despacio que no se te escape
el coral de los sueños

algún día a Copenhague 
tendré que volver
intentando disipar
la nocturna visión
del muelle desierto
y allí abajo
su silueta absorta
en el mensaje de la ola
La sirenita está ahí
esperando desde una eternidad
pero tal vez no sabe
que quisiera amarla
si sólo se descuidara
su mensajero... el mar

dEja que de vez en cuando
una línea registre en ti
mi cercanía.
En el vacío repentino de las calles 
manos de hielo, el anónimo
te apretará la garganta
y pedirás oír
casi un grito
el nombre que te salve, tu nombre.
Te ayudará entonces
saber que estás
que estás aún
atado a una vida que dura.

Sarà per la vigile 
difesa che opponi 
all’impaziente assalto 
inaccessibile rocca 
che ti nutri dall’alto 
pagando il tuo tributo 
d’incenso senza fiamma 
che sempre più somiglio 
ad un fuoco di paglia 
e il tuo inconsunto ardore 
a una perenne bragia.

SeI rImaSta una bambina 
che sprofonda nel sonno 
per non avere smentite ed io 
a riportarti in superficie 
ma piano che non ti sfugga 
di mano il corallo dei sogni.

uN gIorNo a Copenhaghen 
dovrò pur tornare 
e tentare di fugare 
la notturna visione 
del molo deserto 
e laggiù in basso 
la sua sagoma assorta 
al messaggio dell’onda 
La sirenetta è là 
che aspetta da un’eternità 
ma forse non sa 
che la vorrebbe amare 
se solo si lasciasse andare 
il suo messaggero... il mare

laScIa che ogni tanto 
un rigo registri in te 
la mia vicinanza. 
Nel vuoto improvviso delle strade 
mani di gelo, l’anonimo 
ti serrerà alla gola 
e invocherai di udire 
quasi un grido 
il nome che ti salvi, il tuo nome. 
Ti aiuterà allora 
sapere d’essere 
d’essere ancora 
legato a una vita che dura.
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tus dEdos

entre mis manos
cañas de bambú
con cebo y anzuelo
Si estoy mar adentro
se clava más profundo
el deseo.

Cuando mEnos lo esperas
las primeras estrías
agrietan la geografía
de los deseos un mapa
ilegible en las junturas
si no tienes memoria de amor

le tue dita 
tra le mie mani 
canne di bambù 
con esca ed amo 
Se tengo il largo 
si configge più a fondo 
il desiderio.

QuaNdo meNo l’aspetti 
le prime smagliature 
incrinano la geografia 
dei desideri una mappa 
illeggibile nelle giunture 
se non hai memoria d’amore

Rodolfo Carelli

Luciano Luisi

Nacido en Livorno, vive en Roma donde ha tenido éxito como periodista cultural en la 
televisión. Ha enseñado historia del arte en la Academia de Foggia. Entre sus numerosos libros 
de poesía destacan: Racconto e altri versi (Guanda, 1949), Un pugno di tempo (Guanda, 1967, 
Premio Chianciano), La vita che non muta (Edizione del premio Pandolfo, 1980), La sapienza 
del cuore (Rusconi, 1986, Premio Ceva, San Pellegrino, Marradi, Fregene, Circe Sabaudia, 
Minturno, Oggi e Domani), Il doppio segno (Schena, 1994), Il giardino e altri aiku (Marco ed., 
1998), Il silenzio (Book, 1998, Premio Brianza y Marineo), Nonostante (1999-2004) (Passigli 
Poesia, 2004, Premio Senigallia), Poesie d’amore (Newton Compton, 2006) y la novela en verso 
Eloisa e Abelardo (Passigli Poesia, 2007). Ha traducido doscientos poemas de amor de todas las 
literaturas en Luna d’amore (Newton Compton, 1989, segunda edición 1994) y ha publicado la 
novela Le mani nel sacco (Camunia, 1992, segunda edición en Book, 2001).

De noche

Me llamas. Rezongas: “Es tarde,
ven a dormir”. Y apagas, como última
drástica invitación – igual que en el teatro – la luz.
Y las cosas desaparecen, se desvanecen
las imágenes en las que ponía la mirada
sin ceder al sueño.

Di sera

Mi chiami. Brontoli: “È tardi,
vieni a dormire”. E spegni, per un ultimo
drastico invito – come a teatro – la luce.
E le cose scompaiono, svaniscono
le immagini su cui posavo gli occhi
senza cedere al sonno.
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Mas no sabes qué me estás diciendo (¡y con qué herida!):
“Este día ha terminado, bórralo 
de tu vida, se ha ido
para siempre, y nunca más podrá volver”.
Y yo vuelvo a encender, intento
oponerme a este adios, para no rendirme
y saboreo los segundos que me quedan,
los últimos, irrepetibles
de este día hermosísimo,
de éste que fue mío.

Ma tu non sai di dirmi (e con che lama!):
“Questo giorno è finito, cancellalo
dalla tua vita, è andato
via per sempre, né mai potrà tornare”.
Ed io riaccendo, tento
d’oppormi a questo addio, per non arrendermi,
e centellino i secondi che mi restano,
gli ultimi, irripetibili,
di questo giorno bellissimo,
di questo che fu mio.

En el sueño

Me precedes en el sueño, y miro los signos
del cansancio en tu rostro, polvo
que un poco te empaña.
Pero una vez aplacada en tu viaje
donde no puedo alcanzarte
y la caricia de la quietud desciende
desde aquella misteriosa lejanía,
en tu boca se enciende
casi una sonrisa. Mas no puede bastarme
para aplacar esta ansia, para aplacar 
el tormento de cuando 
veo crecer una sombra amenazándote, y ruego
que me envuelva sólo a mí ( y delirando me sublevo
contra mi impotencia)
e inútilmente pido
que no te engulla nunca
el remolino.

Al atardecer

Alguna vez por la tarde, cuando el viento
después de un día de furia
se aplaca, y ya la luz se desvanece, y me parece casi
que, de pronto, parándome, el silencio
me envía su voz, una borrosa voz
de lejanía, de ausencia,
en aquella hora pienso que sería 
menos triste morir, leve el paso
que salta el muro, más limpio 
el ojo que mira lo que por fin
puede ver.
               

Nel sonno

Mi precedi nel sonno, e guardo i segni
della stanchezza sul tuo viso, polvere
che per poco t’appanna.
Ma appena sei placata nel tuo viaggio
dove non posso raggiungerti
e la carezza della quiete scende
da quella misteriosa lontananza,
sulla tua bocca dischiusa s’accende
quasi un sorriso. Ma non può bastarmi
a placare quest’ansia, a placare
lo struggimento di quando
vedo crescere un’ombra a minacciarti, e prego
che avvolga solo me (e delirando insorgo
contro la mia impotenza)
e inutilmente chiedo
che solo tu non sia sospinta mai
nel gorgo.

Al tramonto

Qualche volta la sera, quando il vento
dopo un giorno di furia
si placa, e già la luce
sta per mancare, e quasi sembra a me
che, ad un tratto, fermandomi, il silenzio
mi mandi la sua voce, una sfocata voce
di lontananza, d’assenza,
ecco, in quell’ora penso che sarebbe
meno triste morire, lieve il passo
che salta il muro, più limpido
l’occhio che guarda ciò che finalmente
può vedere.
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                Pero es esa la hora en que,
para coger el último sol, más en alto
levantas las persianas y el crepúsculo 
rosado entra en las habitaciones, y en esa media 
luz (ya no es día
pero no es noche aún)
vuelve a llamar un recuerdo, y otro, y un fuego
de memorias se enciende y yo acudo
casi gozoso a la invitación, a esa llamada
de una perdida música, que desde lejos me coge,
me lleva. Y así en aquel ocaso
que todavía resplandece me reconforto y me aquieto.

                   Ma è quella l’ora in cui,
per cogliere l’ultimo sole, più in alto
sollevi le serrande ed il crepuscolo
rosato va nelle stanze, e in quella mezza
luce (non è più giorno
ma non è notte ancora)
torna a bussare un ricordo, e un altro, e un fuoco
di memorie s’accende ed io mi volto
quasi lieto all’invito, a quel richiamo
d’una perduta musica che da lontano mi prende,
mi porta via. E così in quel tramonto
che ancora splende mi conforto e acquieto.

Tu mano

Tendré tu mano
como se tiene un brote, una espiga,
para custodiar la semilla de la vida
que nutriremos juntos.
                                  Y no importa
si su pasar es un vuelo. Tú no me lo digas
así como haces cuando la noche te coge
pensativa al bajar las persianas
sobre otro día acabado que no vuelve.
Ni te consuela en el ocaso esta
luz que todavía lleva en sí la luz
que hace poco resplandecía.
                                           También el mal
que mi inquieta naturaleza te ha dado,
y los dolores sufridos – te digo –
traen nuevas flores 
a nuestro breve jardín sin viento,
como el torrente que tras tanto jadeo
dentro de limpios cauces se aquieta.

No somos solos en este andar. En nosotros
viven, y a esta mesa 
se sientan todavía, las sombras
que tú lloras al volverte.
                                    Y con nosotros
vienen los otros que miran un césped
más verde: también para ellos echa leña
nuestra planta, también para ellos vive
en nosotros la vida.
                             ¿Hasta cuándo? – preguntan
tus ojos que el tiempo no ultraja.
Yo no puedo contestarte, pero sé
qué tendré tu mano para protegerme
hasta que el espejo se empañe con mi aliento.

La tua mano

Terrò la tua mano
come si tiene un germoglio, una spiga,
per custodire il seme della vita
che nutriremo insieme.
                                  E non importa
se il suo passare è un volo. Tu non dirmelo
così come fai quando la sera ti coglie
pensosa ad abbassare le serrande
su un altro giorno finito che non torna.
Né ti consola nel tramonto questa
luce che ancora porta in sé la luce
che poco fa splendeva.
                                   Anche il male
che la mia inquieta natura t’ha dato,
e i dolori patiti – ti dico –
portano nuovi fiori
nel nostro breve giardino senza vento,
come il torrente che dopo tanto affanno
dentro limpide gore s’acquieta.

Non siamo soli in questo andare. In noi
vivono, e a questa tavola
seggono ancora, le ombre
che tu piangi voltandoti.
                                    E con noi
vengono gli altri che guardano un prato
più verde: anche per loro mette legna
la nostra pianta, anche per loro vive
in noi la vita.
                   Fino a quando? – chiedono
i tuoi occhi che il tempo non oltraggia.
Io non posso risponderti, ma so
che terrò la tua mano a proteggermi
fin che lo specchio s’appanna al mio fiato.
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Una campana de cristal

Te vengo a abrazar mientras duermes,
pero de lejos, sin
que mis manos te rocen y me ilusiono,
aunque estés perdida en mi sueño,
de que puedas sentir
el calor que sube
desde mi hacia ti, y la angustia que me coge
de no poder protegerte con una
gran campana de cristal - ¿recuerdas? – como
la de la Virgen sobre la vieja cómoda,
( y estoy mirándote inmóvil
pero agitado si respiras más fuerte)
de no poder defenderte del aliento
del dolor, de esta inexorable
humana suerte nuestra. 

Una campana di vetro

Ti vengo ad abbracciare mentre dormi,
ma da lontano, senza
che le mani ti sfiorino e mi illudo,
anche se sei perduta nel tuo sogno,
che tu possa sentire
il calore che sale
da me a te, e l’angoscia che mi prende
di non poterti proteggere con una
grande campana di vetro – ricordi? – come quella
della Madonna sul vecchio comò,
( e sto a guardarti immobile
ma agitato se respiri più forte)
di non poterti difendere dal fiato
del dolore, da questa inesorabile
umana nostra sorte.

Luciano Luisi
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Oliver Friggieri
(Malta) 

Poesias traducidas al español por Alfredo Cauchi

Dulce rebelde
( Elegía para un niño nacido para morir )

e llamó tu hermano y te llamamos nosotros,
pero tú querías irte.  Cuídate de ti mismo
porque tú sólo sabes lo que has visto 

  en las catacumbas de donde saliste para volver.
Dulce rebelde. ¿Es ésta tu protesta?
Así, en este silencio, de esta manera, 
¿quién, quién te comprende?

Fuiste débil, soberbio, elocuente, mudo, 
estabas decidido a irte temprano,
fuiste dulce, nadie,
eres nada; eres mi hijo.

Durante tres horas de calvario,
con los dos brazos abiertos,
tu pecho exhalando suspiros,
y tus pies pataleando inútilmente,
Pero, no cerraste tu boca,
y susurraste en voz baja
las palabras que no tienen historia
y quieren desafiar al tiempo.

Recuerdo y me olvidé de todo.
Me hicieron feliz, lloré y me atormentaron
estas palabras que nacieron contigo
y después murieron.

Tus ojos, estrellas apagadas,
planeta lejano, muro blanco.
Un dolor encerrado en los siglos.
¿Quién sabe, Oliver, qué has visto?

Los funerales sin flores,
el féretro qué grande es
¡Qué rara la gente,
y qué pobre el sepulcro...!
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Tan ligero, tan pequeño,
tan mínimo este ataúd...
y tan cruel el epitafio:
“Ha nacido para morir.”

Rebelde: esta es la cuna
y estos los trajes elegantes,
y este tu cuarto,
estos los juguetes para pasar el tiempo.

Tú viniste y te fuiste, rebelde.
Ahora en la muchedumbre de tu blanco paraíso
hay un rostro que se te parece.
Observa uno a uno y al encontrar a tu hermano,
déjale que te lleve él, tu hermano mayor
pero no os perdáis; 
obedece, soy tu padre.

Ve a la cama, hija mia

o, no, no sigas esperando más esta noche,
es muy tarde, y tu hermano, Sara, no viene.
Acuéstate ya y cierra aquella ventana

  desde donde te ven las estrellas
que anuncian la noche.

Algunos se están marchando, se alejan,
y aparece a lo lejos un avión en el cielo,
entra en el puerto un barco, se detienen los coches ...
Pero aquí no se acerca nadie y tu hermano no llega.

“¿Quién sabe si ha tenido hambre en el camino?
¿Quién sabe si se fatigó y se ha detenido a descansar?
¿Quién sabe si ha perdido el tren y sigue a la espera?
¿Quién sabe si ha tropezado con la lluvia y el viento?

O extravió la dirección y a esta hora
no puede preguntarla a nadie ...
en la calle no hay ni un alma 
o ha llamado a todas las puertas
y nadie le abrió.  No te preocupes,
papá, no te preocupes, vamos a buscarle.”
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“No, hija mía, es tarde y debes dormir.
Tu padre lo sabe: la espera es inútil.
Se encontró con el Niño Dios
y se han marchado lejos, muy lejos de nosotros.”

“Si está con Él, se lo pregunto
y le encontraré porque el Niño del cielo me ama
y me dirá adonde fueron los dos.”

“Sí, sí, hija mía, cierra la ventana
porque se ha hecho de noche
y tu hermano no viene.”

Oliver Friggieri
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Sobre una poesía necesaria
Antonio Gracia

Nadie espere una nómina de autores o un mapa 
de tendencias, fáciles de hallar si se hojea la última 
antología antes de que el siguiente antólogo altere el 
espejismo. Yo no vengo a hablar de poetas sino de una 
actitud, tal vez utópica, ante la poesía.

Un impulso genético hacia el sosiego
Mis palabras, que pueden parecer un manifiesto, 

son nada más que la exposición de una experiencia y 
un deseo, y cuantas alusiones hago son demostraciones 
para mí mismo de que otros han sentido algo similar. 
Parto de estas premisas:

1.‑ Todos buscamos, por impulso genético, la feli‑
cidad o, en su ausencia, la liberación de la desdicha. 
2.‑ Para lograrlo precisamos averiguar qué necesidades 
profundas reclama nuestro ser y qué impulsos dañinos 
debemos desactivar de nuestra íntima conducta. 3.‑ 
Ello implica conocernos, estudiar el flujo de nuestros 
sentimientos, pensamientos, actos. Si llevásemos un 
diario de nuestras introspecciones podríamos detectar 
los puntos repetitivos de nuestros anhelos y fobias; y, 
sacando el factor común de ansias y temores, averi‑
guaríamos esa identidad necesitada de satisfacción. 
4.‑  Pocos registran tal diario síquico; pero algunos hay 
que lo hacen, y entre ellos muchos artistas y poetas, si 
no cotidianamente sí cada vez que escriben un poema, 
pintan o componen. Un hombre nunca está más solo 
ante sí mismo ni es más auténtico que cuando se sien‑
te empujado a colocarse frente a una página en blanco, 
un lienzo, un pentagrama, esperando hallar en ellos el 
dibujo final de su búsqueda interior, su espeleología 
sicológica. Y esa absoluta soledad es la única que no 
nos miente: porque nadie nos oye. 5.‑ Tal radiografia 
o dibujo verbal es la escritura que tomo como punto 
de partida: el autorretrato fidedigno en el que nos 
reconocemos. Parecería esto una autocontemplación 
narcisista si no fuese porque el proceso no acaba ahí, 

sino que en ese punto se inicia otro autoterapéutico 
desde el que pretendemos enmendarnos y que con‑
ducirá a un retrato del hombre colectivo. Porque un 
hombre es a la vez muchos hombres: en nosotros con‑
viven fragmentos, lascas, atavismos y prospecciones 
de cuantos estadios humanoides hemos atravesado: 
el homo habilis, el homo ludens, el hombre erótico, 
el homo sapiens... el hombre metafísico, el hombre 
trágico... Queremos jugar, reír, soñar, ser amados, ser 
inmortales.., queremos ser todo aquello que ofrece la 
existencia. Y, en ocasiones, surge alguien que quiere 
ser también notario emocional de ese viaje interior: 
es el homo scriptor. La tarea que se impone el homo 
scriptor es la de recoger, conjugar y enmendar en sí 
mismo lo esencial y sustancial de todos esos impulsos 
y facetas, de todos esos hombres circunstanciales, 
hasta plasmarlo en un texto válido para todos.

Naturaleza de la poesía
Porque ¿Qué entendemos por poesía sustancial?, 

¿Qué elementos incluye, cuál es el definitivo? Dificil 
precisarlo porque cada poema engendra su poética y 
se rige por ella. Nos atrae un poema a la belleza, pero 
nos fascina un poema a la rosa como emblema de lo 
que quisiéramos eterno y es paradigma de la fugacidad 
¿Cómo olvidar el “Pura, encendida rosa, / émula de la 
llama / que naces con el día...”, de Francisco de Rioja. Y 
nos determinan los poemas sobre el amor, no sobre los 
amoríos (por eso Petrarca y Garcilaso son inolvidables 
y Zorrilla sólo es recitable); nos subyugan los poemas 
sobre la muerte, no tanto sobre los muertos (¿Qué ele‑
giríamos, si hubiésemos de elegir, entre las “Coplas” de 
Manrique, el “Canto a Teresa” de Espronceda, las elegías 
de Lorca o Hernández? ¿No vemos en ellos la muerte 
hecha came?); ¿Es necesaria la rima? Por qué no, si la 
utilizamos como Góngora o Verlaine; ¿El cómputo silá‑
bico? A. Machado escribía, refiriéndose al verso libre: 
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“líbrate mejor del verso / cuando te esclavice”. ¿Interesan 
los experimentalismos? Por supuesto: para renovar la 
tradición, como hace Huidobro. ¿Es importante el poema 
social? Sí, si se tiene como modelo el poema “Masa” de 
César Vallejo, que no escribe desde una consigna sino 
para el corazón fraterno individual y colectivo. ¿Necesi‑
tamos la poesía religiosa? Sí, pero no la dictada por las 
iglesias, siempre olvidadizas o castigadoras de esta vida; 
¿quién no necesita a Juan de Yepes, a pesar de ser un 
santo, y a Bruckner? ¿Sobra la apoyatura de la anécdota? 
No, si se constituye en sustancia, como en el “Romance 
del enamorado y la muerte”. ¿Acaso hay alguna Mater 
Amantísima más bella que La Gioconda? En fin: ¿cuál 
de esos u otros elementos es el determinante para que 
un poema sea imprescindible? Todo puede ser bueno 
como medio para ennoblecer al hombre, único fin de la 
poesía. Importan los poemas sobre las esencias, no sobre 
las circunstancias, y estas sólo cuando nos conducen a 
aquellas. Nos reconocemos en los poemas que transfi‑
guran sus palabras en verdades que sentimos como pro‑
pias. Una verdad sólo es universal cuando prescinde de 
lo circunstancial, una vez aprendido de ello, y consigue 
categorizarse en paradigma. Los tópicos lo son por algo: 
porque contienen los fragmentos de identidad del ser 
humano. De modo que quien aúna los lugares comunes 
‑los “topoi”‑ liberados de su epidermis es quien acierta, 
sobrevive y hace vivir. El poeta ha creado los prototipos 
que representan los diferentes rostros de la personalidad. 
Y cuando digo poeta digo autor, artista, músico, poeta, 
pintor. Siempre he tenido un concepto sinestésico del 
arte; quiero decir: ninguna diferencia esencial hay entre 
los impulsos creadores. La página, el lienzo o el pentagra‑
ma no son más que diferentes materias que expresan ese 
impulso. Por eso el Fausto nunca es más trascendente 
que cuando Liszt y Schumann convierten a Goethe en su 
“Sinfonía Fausto” y sus “Escenas del Fausto”. La poesía 
sustancial es, por tanto, aquella que habla al hombre, no 
sólo al poeta o al erudito de la poesía; por eso la rima, el 
neologismo, son sólo apoyaturas para alcanzar la idonei‑
dad y profundidad de lo que se pretende decir.

Esta supremacía de la obra metafísica sobre la frívola 
‑es decir: la derrota del diestro versolari, depredador del 
poeta‑ lo demuestra el simple hecho de que pocos o 
ningunos títulos glorificados con laureles, y ningunos o 
pocos “best sellers”, sobreviven a su tiempo, mientras que 
el tiempo convierte en “best sellers” intemporales algunas 
pocas obras apenas celebradas en vida de su autor.

Lo cual nos lleva ‑o me lleva‑ a dos conclusiones: 
Una: que la auténtica escritura requiere una constante 
instrospección, una búsqueda interior, un autoconoci‑
miento que nos conduce a conocer a los demás; Dos: 

que esa escritura ‑signada por un autobiografismo no 
ombliguista ni populachero‑, convertida en lectura, es 
el factor determinante del individuo y de la sociedad, 
puesto que los hace reconocerse, concienciarse y reac‑
cionar. Conocerse para construir el autorretrato que es a 
la vez un retrato del hombre colectivo, como ya he dicho. 
(Los pasos son estos: Introspección, conversión de esta 
en escritura, reconocimiento en ella, enmienda personal 
y pulimentación de lo escrito, repercusión individual y 
colectiva ‑esta, naturalmente, mediante la edición‑). Nos 
dejamos caer solos en el folio y de él emerge la solidari‑
dad reconstructiva.

Pero de poco servirían todas estas consideraciones 
si la poesía fuese un hecho inútil. ¿Es verdaderamente 
útil la poesía, tiene alguna incidencia sobre el hombre 
individual y social?

Necesidad de la poesía como 
transformación social

Si alguien duda sobre el poder del arte y la palabra 
no tiene más que hacerse estas dos preguntas: ¿Por qué 
aconsejaba Platón echar de la República a los poetas sino 
para evitar sus interferencias en la sociedad? ¿Quiénes 
sino los visionarios poetas y pensadores ‑como Rousseau -
‑predispusieron para la Revolución francesa y, por ella, 
para todas las siguientes, creadoras del mapa del mundo 
moderno? ¿Hay algún manual en el que aprendamos 
más sobre el amor que en Dante, Petrarca o el Wagner 
del Tristán? ¿Alguno que enseñe más sicología que las 
obras de Shakespeare o Dostoiewski? ¿Qué enciclope‑
dias sobre el cielo y la tierra son mejores que La divina 
comedia, El paraíso perdido o De la naturaleza? (Dante, 
Milton, Lucrecio). ¿Alguno muestra mejor la ilusión 
y el desengaño que El Quijote? ¿Quién no aprenderá 
sociología en Balzac, Dickens y la picaresca? Ninguna 
voluntad de poder alcanza tanto vigor como “El anillo 
del nibelungo” wagneriano. ¿Algún manifiesto feminis‑
ta ha influido más que Casa de muñecas? ¿Qué cam‑
paña contra el hambre ha sensibilizado más que “Los 
comedores de patatas”, de Van Gogh? ¿Qué proclama 
sobre la libertad ha concienciado más que “La libertad 
conduciendo al pueblo”, de Delacroix? ¿Quién ha con‑
seguido una solidaridad fraterna como la que exige el 
clamor universal de “La novena” de Beethoven? ¿Dónde 
podremos ver el rostro sereno de la muerte mejor que 
en el “Réquiem” de Mozart?... Sin duda cada hombre ha 
sido distinto tras esas obras, y ellas han influido tanto 
o más que el estallido de Hiroshima. Porque se han 
descubierto tierras, mares, planetas, pero nadie como 
el poeta ‑el artista‑ ha colonizado un continente tan 
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imprescindible como el espíritu, sus luces, sombras y 
penumbras. Y es que el poeta observa y refleja lo más 
perdurable e inherente del hombre: los sentimientos, 
única sustancia que nos unifica, puesto que los pensa‑
mientos y las filosofías cambian según sea el orden de 
los factores humanos.

Si es cierta esa intervención de la poesía en la reali‑
dad ‑si no inmediata, si diacrónica‑, deduciremos cuál 
es la responsabilidad del autor. Si la escritura converti‑
da en lectura cambia a la sociedad es porque cambia al 
individuo. Esto nos lleva a la pregunta que suele hacer‑
se comúnmente: ¿Por qué se escribe? ¿Para qué sirve 
la poesía, la escritura en general? Para muchos es tan 
sólo una distracción. Pero yo no hablo de “literhartura”, 
sino de esa escritura que, aunque el tiempo y el editor 
la convierten también en algo literario, no nace como 
tal, sino como espejo de la experiencia interior, como 
fragmentos de identidad modificable. Y es que somos 
seres sensibles y sensibilizadores.

Transformación de la intimidad  
por la poesía

Porque necesitados, como digo, de reconocemos 
en la escritura, nos vemos abocados a admitimos 
incompletos en ella y a cambiamos para sosegarnos. 
Modificamos nuestros escritos hasta que su espejo nos 
devuelve una imagen que nos sosiega: la del otro que 
queremos ser, el “yo” que ansiábamos conseguir. Y este 
sosiego individual, conseguido y expresado en los nue‑
vos poemas ‑autoconfidencias, confesionalismos‑, es 
el que, universalizado mediante la lectura, transforma 
la colectividad. Por eso es cierto que en algún lugar de 
un libro hay una frase esperándonos para salvar nuestra 
existencia.

Ahora bien: he hablado de consuelo. ¿Es la escritura 
un consuelo, nos salva la escritura? En una conferen‑
cia ‑publicada hace unos pocos años y titulada “De la 
consolación por la poesía”‑, expuse algunos argumentos 
y múltiples ejemplos. Basten aquí tres testimonios: El 
otro primero es el de un personaje tan vivo como cual‑
quier persona. Muchas veces he dicho que Robinson 
Crusoe es el libro que me llevaría a una isla, si sólo 
pudiese llevarme uno. Recuérdese que Robinson, el 
hombre más aislado que ha existido, escribe durante 
años un diario, hasta que la tinta se le agota. ¿Por qué, 
sino porque en él se encuentra a sí mismo como única 
compañía consolatoria, puesto que en la constatación 
de sus sentimientos, pensamientos y actos reconoce 
su inagotable voluntad de superación ante la adversi‑
dad? Eso es lo admirable y testimonial: su capacidad 

de consuelo mediante la escritura. El segundo es esta 
frase de Tchaikoski, que complementa trágicamente lo 
anterior: “Verdaderamente, si no fuera por la música, 
habría más razones para volverse loco”. Y el tercero, en 
el que ambos se hacen carne propia: En mi caso, todo 
cuanto he escrito responde a un motivo: y es que algo 
hay que hacer para sobrevivir serenamente mientras 
llega la muerte. Porque lo más terrible de vivir es que 
siempre hay que buscar una razón para seguir viviendo. 
Y esa búsqueda es la razón de la (mi) palabra. Razón, 
por ejemplo, del breve poema titulado “El secreto”, 
que resume otros muchos y es uno de los goznes de 
mi fatalidad a mi voluntarismo. En ese poema hablo 
de perseguir en el arte algún sosiego, convertirlo en la 
isla salvadora del naufragio interior. Otros se salvan a 
través de la Lotería, la Quiniela, la Bolsa... yo lo intento 
a través del Arte. Nada hay tan bello como la naturale‑
za, y ningún arte puede superarla. En verdad, ningún 
poema produce más gozo que un paisaje, ninguna 
pintura más júbilo que una flor, ninguna música suena 
como la brisa. Sin embargo, el arte humano nos con‑
suela y satisface más porque añade a su gozo el placer 
de haberlo creado con esfuerzo, amor y sufrimiento, 
transformándose así en el confidente comprensivo que 
nos acompaña.

Nos consolamos escribiendo porque así nos com‑
prendemos, aceptamos, perdonamos, redimimos y 
aprendemos a queremos. Si nos sosegamos cuando 
nos sentimos comprendidos, ¿qué mayor sosiego que 
comprendernos a nosotros mismos? ¿Qué queremos 
decimos cuando decimos “este poema (esta cosa) me 
gusta”? Simplemente que su satisfacción nos consuela 
o alivia de otras insatisfacciones. Quizá sea más cierto 
que escribimos para darnos nuestro propio amor; pero 
no es fácil amarse a sí mismo sin sentirse amado por 
alguien ajeno a nosotros. Tal vez por eso me agrada 
encontrar en García Márquez: “Escribo para que me 
quieran”. Y mucho más hallar que Mozart había dicho 
en una carta, aguardando un aplauso emocional: “¿Me 
queréis, de verdad me queréis?” Definitivamente: en 
la escritura nos ofrecemos a nosotros mismos un breve 
fuego prometeico que es, a su vez, una ofrenda para 
los demás. Y eso nos alivia y consuela porque, al final, 
nos hace ser algo más que solamente dos fechas sobre 
una tumba. (y en este punto debería acabar la idea que 
alguien pudiera estar forjando de que mis palabras son 
una defensa del torremarfilismo: por el contrario, yo 
creo que la escritura de la que hablo es la forma más 
profunda de solidaridad, puesto que incide en la raíz 
de la conciencia). El proceso nos sume, finalmente en 
la 
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Autopurificación y pulimentación

En la escritura, en fin, nos liberamos de nuestros 
demonios y vislumbramos nuestros ángeles. Esos 
demonios son los que heredamos de nuestra tradi‑
ción cultural, represora y castradora, y esos ángeles 
son los sueños insatisfechos; demonios que hemos 
de erradicar del inconsciente individual y colectivo, 
y ángeles que debemos perseguir sabiendo que “los 
sueños, sueños son”. Somos hijos de nuestras ideas y 
engendramos ideas que son padres de nuestro futuro 
y de la sociedad, en un proceso circular. La castración 
de la alegría de vivir, y por lo tanto de la autoestima, 
viene de la consideración de que esta vida debe ser un 
castigo que nos redima del hecho de nacer, cosa de 
locos si bien se analiza porque no hay voluntad en ese 
acto. El Calderón de “El mayor delito / del hombre es 
haber nacido” no debiera ser ya sino una ruina. Pro‑
bablemente esa consideración trágica (el sentimiento 

trágico unamuniano, que no es sino el existencial) es 
lo que hace que, por ejemplo, la “Sinfonía Patética” 
de Tchaikoski invierta su estructura musical y acabe, 
en vez de en un “allegro” jubiloso, con un movimiento 
sombrío y mortuorio. Porque no bastan, para liberar‑
nos, la ironía, el humor, el escepticismo, la sátira, el 
reírse de uno mismo y de los otros (acaso no es lacri‑
mosa la risa doliente de Quevedo?). Hay que asumir la 
tragedia y sobreponerse. Y la misión que pudiera tener 
la poesía es la de mostrar la alegría universal que late 
en el corazón humano, derrocando para siempre la 
conciencia del “lacrimarum valle”.

Tal vez sea oportuno ejemplificar en este instante. 
Y lo hago con un poema en el que la parafernalia del 
dolor se adueña de la pluma y ciega para todo lo que 
no sea fúnebre visión: habla de una amada muerta 
y un amante que no quiere sobrevivir. Se titula, con 
palabras de Chopin, Mosha bieda

Mosha bieda

Ella era triste como una lascivia insatisfecha. 
No sabía mirar, no sabía vivir, no sabía morir. 
Ella era hermosa como un suicidio de quince años. 
No quería ser triste, no quería ser bella, no quería ser muerte. 
Ella vino en la noche como un beso en la noche. 
Tenía el horizonte agarrado a su cuello 
como una horca terrible sin forma de patíbulo 
y se dejó caer hacia arriba, en la noche. 
Ella vino en un beso masacrado, ella vino. 
Ella era amor como una errata en un libro de lágrimas. 
Ella no tiene cielos ni infiernos en sus ojos. 
Tampoco los crepúsculos sonríen a su paso. 
Y sin embargo el zoclo se detiene al oírla. 
Ella era el cobalto, la manzana y el grítalo. 
Quizásmente tal vez ella es una liturgia. 
No hubo salacidad que rozase su piel de lepra virgen. 
Ella no muere nunca porque no vive nunca. 
Jamásmente ella ha sido lo que yo no soy nunca. 
No enturbia, no conoce, no sonríe, no llora. 
Sin embargo su pálpito eclipsa el universo. 
Ella vino en la noche con un beso en la noche. 
Ella vino en la noche como un beso en la noche. 
Yo amé su piel de amianto para mi fuego inútil. 
Murió hace doce años al erguirse hacia un beso. 
Murió hace doce años llevándose mi vida. 
La verdad: yo quisiera 
no haber tenido que escribir este poema.
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¿Qué decir frente a esa torrentera de dolor desaforado 
que busca un cauce, a veces rompiendo la palabra y la 
sintaxis ‑y que es más desesperación que elegía‑? Bien 
está que asumamos que vivir es una temporalidad limita‑
da, que tenemos fecha de caducidad; pero mal está que 
esa limitación nos ciegue para la luz que mientras tanto 
puede iluminar nuestros sentidos. Porque ¿qué hacer 
cuando se descubre que las pulsiones fundamentales 
del hombre giran alrededor del sueño y la frustración, 
la esperanza y la desesperación, la alegría y la tristeza, 
el amor y el dolor, la inmortalidad y la mortalidad, el 
anhelo y la impotencia? Si hemos de tratar el dolor por‑
que es parte inalienable del hombre, indaguémoslo para 
vencerlo, no para recrearnos en él (ese es el vicio que 
encuentro en la escritura española). Y trascendámoslo 
hasta que se disipe entre los embates positivistas que hay 
en el corazón y que, lejos de ser enterrados por el dolor, 
deben superarlo y convertirse en fin de la escritura. Es 
decir: no neguemos la oscuridad de la existencia, pero 
en vez de lamentar sus acechanzas, hablemos de la luz 
hasta que en ella se disuelvan las tinieblas. No podemos 

imponernos la alegría por decreto, pero sí asomarnos a 
ella hasta que se quede con nosotros el mayor tiempo 
posible. Olvidemos al poeta agonista. Alimentemos al 
homo scriptor vitalista. Porque siempre nos convertimos 
en lo que anhelamos o tememos. Si la historia de las artes 
está signada por el luto ante la vida por la conciencia de 
la muerte, glorificado el sufrimiento como tributo para 
conquistar las felicidades de otros mundos y ultratum‑
bas, hora es ya de repudiar ese primer motor inmóvil de 
la cultura occidental y arrancarle a la elegía lo que contie‑
ne de himno. Sin euforias, sin olvidos de la realidad; pero 
también sin sembrar de cadáveres los días y las noches. 
Hagamos de ello una “Divisa”. Sintamos lo que tenemos 
con la alegría de tenerlo y con la conciencia de que lo 
perderemos, sin que esta conciencia de lo que será nos 
impida ser lo que somos.

He aquí un segundo poema: en él se abandona el 
nihilismo fúnebre y se canta a la amada exhortándola a 
que siga amando otros cuerpos y almas en vez de refu‑
giarse en el luto del llanto y la fidelidad posmortem. Se 
titula Resurrección.

Resurrección

 Cuando yo muera quiero y el tacto de las rosas.
 que olvides que existí. Piensa que si viviera
 Estaré en tu memoria, querría oír tu risa
 la que no recordamos, y saber que en el mundo
 la que nos hace ser permanece el aroma
 quien somos porque fuimos. de tus senos de mar
 En tu cuerpo, mi piel y tus muslos de escarcha
 continuará abrasándote. y el orgasmo estridente
 Viviré en tus entrañas de la creación forjándose.
 y estaré en las palomas, Escúchame, alma mía:
 dondequiera que mires déjame que me vaya
 y no esperes hallarme, sabiendo que mis dedos
 Por eso yo te digo moldearon tu carne;
 que cuando muera quiero que mi vida creció
 que me olvides, que abraces en tu vida y que existo
 los cuerpos de otros hombres a pesar de la muerte
 que te sigan amando en la vasta armonía
 con la furia del tigre de la existencia: tú.
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¿No es, manantial dulcificado, más himno que ele‑
gía porque procede de la superación de esta? Los dos 
poemas responden a un mismo impulso de afrontar una 
misma hecatombe. Los dos tratan el tema amoroso ‑el 
que mejor define la identidad humana, que no es sino 
la lucha del eros contra el tánatos‑. Cronológicamente, 
están separados por 4 ó 5 lustros, y ejemplifican el tra‑
yecto del tragicismo derrotista a la sonrisa voluntarista. 
Ha supuesto ese cambio un esfuerzo de superación 
en la vida y espíritu del autor. Quien lea solamente el 
primero heredará tal vez un sentimiento trágico. Quien 
lea sólo el segundo tal vez no perciba la autosuperación. 
Por el mismo motivo, leamos a quienes dieron fe de lo 
que hemos sido; pero leamos más atentamente a cuan‑
tos dan fe de lo que podemos ser. Alimentados estamos 
de la tragedia que provoca la impotencia ante la muer‑
te: hijos somos de los trágicos: Sófocles, Rojas, Holder-
lin, Novalis, Dostoiewski, Poe, Unamuno, las cantatas 
bachianas, “Don Giovanni”, “Woyzek”, El Bosco... de las 
catedrales y de las pirámides. Seámoslo también, supe‑
rando la risa quevedesca y el aliento de Don Quijote, 
del voluntarismo de Lucrecio, Wordsworth, “La monta‑
ña mágica”, Shidartha, “La flauta mágica”, “La ofrenda 
musical”... Sintamos la ebriedad cósmico‑erótica de 
“El cantar de los cantares”, la amante naturaleza y el 
entusiasmo contagioso de Emerson y Thoreau, la poesía 
hímnica y jubilosa de Whitman, la infinita elementa‑
lidad de algunas “Odas elementales”... Lleguemos al 
“Himno a la alegría” del Shiller beethoveniano.

En resolución
Si un hombre pudo pasar de la misantropía de “Pre‑

fiero un árbol a un hombre” hasta una ofrenda como “La 
Novena”, que es el mayor himno que pretende sacar a la 
humanidad de su autoelegía, todos podemos intentarlo. 
Claro que ese hombre era Beethoven y nosotros sólo 
algunas notas perdidas en el gran pentagrama universal. 
Pero quizá entre todos, verso a verso, logremos componer 
siquiera un madrigal. Porque de lo que se trata es de 
superación: de caminar, como el propio Beethoven, des‑
de el Testamento de Heligenstall ‑en el que confiesa su 
necesidad de suicidio‑ hasta la opus 125: de conquistar 
el equilibrio que sólo en Bach hallamos.

Alguien dijo que después de Auschwitz y tantos 
campos de concentración era imposible la poesía. Sin 
duda se refería a la escritura esteticista, retórica, del 
versolari famoseabundo. Yo creo, por el contrario, que 
la poesía auténtica es más necesaria que nunca para 
recordarle al hombre que es un ser emocional a pesar 
de vivir en un mundo que ha desterrado el sentimiento 
por considerarlo una debilidad. En cualquier caso, todo 
demuestra que el corazón es frágil y necesita amor, 
no fuerza. Tal vez por eso, aunque Dante aconseja a 
quienes entran en el infierno de la vida “dejad toda 
esperanza”, escribe Victor Hugo: “Cuando ya se ha 
perdido la esperanza, aún queda el canto”.

Cantemos, pues. Forjaremos así un mundo en el 
que el positivismo venturoso sea la semilla. Ese es el 
auténtico compromiso del hombre, la única consigna 
insoslayable: humanizar el corazón, colonizarlo para 
la alegría.

La urdimbre luminosa
De cuanto he dicho, como experiencia personal, 

es de lo que se nutren mis últimos libros. En ellos 
digo que perdí toda esperanza pero sigo cantando 
“para que mi existencia se contagie / de mi canción”, 
hasta encontrar “el íntimo lugar del regocijo”: dándole 
la vuelta al vector que hace que la vida dictamine la 
escritura, he pretendido nebulosamente hacer que mi 
escritura influya en mi vida y la lleve hacia la luz. Se 
trata de pasar del “escribo lo que soy” al “seré lo que 
haya escrito”. Aunque sólo sea porque es cierto, como 
escribe Tagore que “Si lloras porque no puedes ver el 
sol, tus lágrimas te impedirán ver las estrellas”.

En fin: ¿He estado trenzando una poética “a pos‑
teriori”? Preguntaba al principio qué es una poesía 
sustancial. Sin duda es aquella que recoge la sustancia 
metafísica del hombre, lo conmueve, lo conciencia, 
lo alivia. Esa es la poesía necesaria. Ojalá hubiese 
encontrado tal poesía con mi pluma; sé que no es así 
y quisiera que otras la encontrasen. Mientras tanto, 
claro está que podemos jugar, si nos gusta, a ser poe‑
tas premiados, escritores multieditados... Pero no nos 
equivoquemos: eso sólo es “literatura”.

Antonio Gracia
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Llama poderosamente la atención que los res‑
ponsables de las ediciones de la obra periodística 
de Larra siempre señalen su dolor por España o sus 
desengaños amorosos. Algo que, como poco, produce 
el estupor. Sus prólogos acaban expresando una moral 
que se sitúa más allá del bien y del mal, ofreciendo 
una opinión patriotera y sentimental de los artículos 
de Mariano José.1

Quizá hayan sido Antonio Machado y Luis Cernuda 
los que mayormente han contribuido a ello. Machado 
dice que «Larra se mató porque no pudo encontrar la 
España que buscaba»,2 y Cernuda escribe que «cuando 
el amor (…) / volvió contra ti mismo tantas ternuras 
vanas, / tu mano abrió de un tiro, roja y vasta, la muer‑
te».3 A través del tono político y de la elegía, todos 
terminan proyectando sus expectativas sobre la obra 
de Larra, con la que se solidarizan mucho, pese a ser 
poco pertinentes, como Juan Goytisolo.4 

Es lógico, los artículos de Larra se prestan al deba‑
te, porque reflejan muy bien una situación sociopo‑
lítica: la España decimonónica del primer cuarto de 
siglo. Además, su obra es relevante por su importante 
motivación política, y, sobre todo, porque está marcada 

por la muerte a través del suicidio, que no es político. 
«Larra se pega un tiro contra la burguesía monárquica 
de su tiempo y su país como Maiakowski ejecuta un 
suicidio contra la Rusia soviética»,5 ha escrito Francis‑
co Umbral.

Sin embargo, Alberto Lista y Ramón de Mesonero 
Romanos, coetáneos de Larra, trataron de poner un 
límite a esta idea del suicida patriótico.6 Para Lista, el 
suicidio de Larra no se debió a la «contemplación de 
los males de la patria», sino a causa de «pasiones que 
no reconocían freno alguno ni en esta vida ni en la 
otra»,7 y para Mesonero Romanos, a su temperamen‑
to.8 Los dos eligen un mismo punto de vista: lo irracio‑
nal, intentado romper con el binomio “suicidio/patria” 
y alejarnos de esa visión dramática de un Larra lace‑
rado por una España intratable e imposible, aunque 
la poética del Romanticismo acabase fundamentando 
esa irracionalidad, siendo el yo y sus ambigüedades su 
caldo de cultivo, mistificando sobremanera la figura 
de Fígaro.

Más interesantes que el suicidio, si cabe, son unas 
palabras de Antonio Machado: «Su misión romántica 
[la de Larra] fue madurar brevemente una obra de 

Fígaro y el poder: un espacio 
de contradicción 

(Variaciones sobre la represión y la muerte)

¿Porque estáis haciendo llorar al poeta?
BLOQUE

a Ana, in memoriam

Joaquín Herrero

1 .  Artículos (ed. de Enrique Rubio), Cátedra, 1981 y Artículos varios (ed. de Evaristo Correa Calderón), Clásicos Castalia, 
1992.

2 .  «Miscelania apócrifa. Palabras de Juan de Mairena (1937)», en Hora de España, XII, 1937.
3 .  De su poema de 1937 “A Larra con unas violetas”, incluido en La realidad y el deseo.
4 .  «La actualidad de Larra (1960)», en L´Europa letteraria, II, 7, 1961. Goytisolo está recogiendo la poética de un Gabriel 

Celaya. «La poesía (…) -apunta Celaya- lo es justamente en la medida en que se empapa hasta las heces de actualidad» 
(Poesía y verdad, Barcelona, 1979).

5 .  Véase Anatomía de un dandy, Madrid, 1976.
6 .  La idea del suicida patriótico-político también es manejada por Umbral, op. cit.. Sin embargo, tres años más tarde, la 

rectificó (véase Antología fugaz, Madrid, Alianza Editorial).
7 .  «Juicio sobre Larra (junio de 1837)», en Mariano José de Larra, Taurus, 1979.
8 .  Memorias de un sesentón, natural y anciano de Madrid (1832-1837) (cito por la ed. de José Manuel Blecua, Escritos 

costumbristas. Larra, Mesonero Romanos, Estébanez Calderón, Zaragoza, 1973).
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muerte».9 Esta expresión, “obra de muerte”, es un pun‑
to de partida y, al mismo tiempo, una expresión meta‑
fórica que oculta un sentido. Además, nos aproxima a 
lo imposible: la modernidad de Larra.

Esta obra de muerte no es el trabajo de un dandy, 
como piensa Umbral,10 sino el resultado de un contexto 
fundamentalmente represor: el Antiguo Régimen. El 
dandysmo no pude convertirse, en el caso de Larra, 
en un pretexto para negar lo político en su obra. De 
hecho, el propio Larra  consideró sus artículos polí‑
ticos como lo más interesante de su trabajo, aunque 
no lo entiendan así ni Correa Calderón ni Shaw.11 No 
comprenden que estos artículos están respondiendo a 
una idea de enorme coherencia, que la política, entre 
1809 y 1837, tiene interés como objeto de la crítica a 
través de un medio de comunicación romántico como 
es el periódico.

En este sentido, es sorpresivo que la crítica no se 
haya atrevido nunca a reconocer que artículos [lite‑
rarios, reseñas] como “Representación de «Los celos 
infundados, o el marido en la chimenea», comedia en 
dos actos y en verso, de Don Francisco Martínez de 
la Rosa” y “«Poesías» de Don Francisco Martínez de 
la Rosa”,12 tengan una evidente intención de alabanza 
política hacia este liberal, que, como Larra, querrá un 
tránsito sin violencia, del Estado Absoluto al Estado 
Liberal.  

El dandysmo es inaceptable frente a lo político. No 
se dan las condiciones para la extravagancia decadente, 
para el escándalo antiburgués. «Apenas tenemos una 
clase media numerosa y resignada con su verdadera 
posición ‑escribe Larra en 1833‑13: si hay en España 
clase media, industrial, fabril y comercial, no se busque 
en Madrid, sino en Barcelona y en Cádiz». Aunque en 
Larra sí pueda ser admisible, claro está, lo elegante, lo 

moderno, como separación del vulgo, una actitud muy 
despótica, por cierto, de epígono ilustrado frente al 
lechuguino de turno.

Es verdad que la modernidad de Larra es anterior a 
la de un Baudelaire, pero, materialmente, en  Madrid 
de no hay aún un bulevar de macadam, sino una Puerta 
del Sol, centro de un dédalo de calles empedradas,14 
que Larra recorre sin llevar los pelos teñidos de verde, 
como el autor de Las Flores del Mal. Además, nadie 
menos apocalíptico y más integrado que Larra en 1828, 
cuando aparecen sus cinco cuadernos de El Duende 
Satírico del Día. Sólo bastaría decir que entre 1818 
y 1826 Larra ha tenido el privilegio de la instrucción 
privada en una España totalmente analfabeta, y que en 
1829, a la edad de veinte años, ingresa en la institución 
del matrimonio.15. A Larra no hay que verlo nunca 
como a un outsider. Sin embargo, ¿cabría señalar una 
automarginación social y política en su caso?.

Larra puede editar El Duende en 1828, nada menos 
que en tiempos de Calomarde, el ministro de Gracia 
y Justicia de Fernando VII, en la Ominosa. Ven la luz 
estos cuadernos en un  tiempo de brutal represión. 
Hace cinco años que Rafael del Riego ha sido ahor‑
cado en la Plaza de la Cebada y sólo tres de la tortura 
y ejecución de Juan Martín Díaz, el Empecinado, y 
de sus descuartizamientos. Larra, por joven que fuera 
entonces (catorce y dieciséis años respectivamente), 
y siendo como era el hijo de un cirujano afrancesado, 
Mariano José de Larra y Langelot,16 debía estar ente‑
rado de todo esto.

Su olvido sorprende frente a la actitud, más com‑
prometida, de Los Numantinos, la sociedad secreta de 
los jovencísimos liberales José de Espronceda, Ventura 
de la Vega y Patricio de la Escosura, que asisten a la 
ejecución de Riego y juran vengarle en una espelunca 

9 .  Op. cit..
10 .  Francisco Umbral, op. cit., 1976. Al dandysmo de Larra se han referido, entre otros, José Luis Aranguren («Larra», en 

Estudios Literarios, Madrid, 1976) y Genoveva Dieterich («Lo romántico y lo moderno en Larra», en Revista de Occidente 
n.º 50, 1967). En relación con este supuesto dandysmo de Larra, llama mucho la atención que un experto en la materia, 
como Luis Antonio de Villena, no haya dicho nunca nada al respecto (véase Cosarios de guante amarillo. Sobre el 
dandysmo, Barcelona, 1983). 

11 .  Evaristo Correa Calderón, op. cit. y Donald L. Shaw, Historia de la Literatura Española. El Siglo XIX, 9ª ed., Barcelona, 1986.
12 .  Artículos publicados en  Revista Española, el 1 de Febrero y el 3 de septiembre de 1833. De ahora en adelante, para 

todos los artículos de Larra, se sigue aquí la extraordinaria edición de Alejandro Pérez Vidal, Mariano José de Larra. Fígaro. 
Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, Crítica, 1997.

13 .  Este comentario de Larra lo recoge Carlos Seco Serrano en su prólogo “El reinado de Fernando VII en el primer ciclo de la 
revolución contemporánea” (Miguel Artola, La España de Fernando VII, Madrid, 1999).

14 .  Véase su artículo “El castellano viejo”, de 11 de diciembre  de 1832, en El Pobrecito Hablador («algún tropezón me 
recordaba de cuando en cuando que para andar por el empedrado de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser poeta o 
filósofo»).

15 .  Se casa con Pepita Wetoret y Velasco. En relación con su fracaso matrimonial, véase su artículo “El casarse pronto y mal”, 
de 30 de noviembre de 1832, en El Pobrecito Hablador.

16 .  Juan López Tabar, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, 
Editorial Biblioteca Nueva, 2001.
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del Retiro.17 Descubiertos, son solamente castigados a 
un régimen de internamiento conventual, gracias a la 
mediación de Cea Bermúdez, pariente de Ventura de 
la Vega. 

Más trágico es el destino de muchos periodistas 
tras la ocupación de los Cien Mil Hijos de San Luis y 
la caída del Trienio liberal. Benigno Morales, redactor 
de El Zurriago, es fusilado, y Atanasio Lescura, de La 
Terceraola, consigue huir. Anónimamente muchos otros 
serán represaliados por el Ángel Exterminador del con‑
fesor del Rey, Víctor Sáez, o asesinados por la policía 
del Superintendente General José Manuel Arjona.

A esta represión no escapó tampoco una perso‑
nalidad como la de Francisco de Goya y Lucientes,18 
que tuvo que abandonar la Quinta del Sordo y buscar 
protección en la casa del canónigo José Duaso Latre, 
director de la Gaceta de Madrid, donde, paradójicamen‑
te, se venían publicando todas las sentencias a muerte. 
Y es que ya desde el Trienio Liberal la prensa afín al 
Antiguo Régimen incitaba a la violencia. Un ejemplo 
de ello es El Restaurador, cuyo lema estremecedor, 
fue “Hay que exterminar a los negros19 hasta la cuarta 
generación”. 

A propósito de El Restaurador, es interesante citar 
uno de sus artículos, “Una ojeada sobre los periódicos 
extranjeros”, de 30 de diciembre de 1823: «Como los 
periodistas liberales del Sena y del Támesis se han 
creído y se creen UN PODER, aspiran a subrayar la 
opinión; y para esto penetran animosos en los gabine‑
tes, revelando sus arcanos, vendiéndonos las revelacio‑
nes».20 Financiada por el propio Fernando VII, como 
es el caso de El Procurador General del Rey, toda esta 
prensa de opinión carecía aún de oficio y deontología 
periodística.

Tampoco Larra se sitúa todavía en los pasillos de 
los gabinetes políticos, sino en la calle, en el café o en 
el teatro. «No sé en qué consiste que soy naturalmente 

curioso ‑escribe Larra‑21; es un deseo de saberlo todo 
que nació conmigo, que siento bullir en todas mis 
venas, y que me obliga más de cuatro veces al día a 
meterme en (…)». Con esta poética del entremeti‑
miento, Larra debió tener también alguna noticia del 
último Auto de Fe contra el maestro Cayetano Ripoll, 
celebrado en Valencia el 31 de julio de 1826, y de la 
represión contra los hermanos Bazán. La Santa Inqui‑
sición, sus Juntas de Purificación, estaban cumpliendo 
con su cometido, depurar.

Al parecer, indiferente a todo esto, a este constante 
“despacho al otro mundo”,22 Larra publica una oda, “A 
la exposición primera de las artes”, en 1827, alabando 
la figura de Fernando VII. Y sólo un año más tarde edita 
en la imprenta de Collado El Duende Satírico del Día, 
donde publica dos artículos, “El café” y “Diálogo. El 
duende y el librero”, el 26 de febrero de 1828. 

Parece claro que, tras la involución política, Larra 
busca aproximarse al Antiguo Régimen. De hecho, a 
pesar del control represivo contra la prensa, Larra con‑
sigue editar y publicar, estando vigente el Real Decreto 
de 11 de abril de 1805, al que se vuelve en materia de 
censura una vez que el rey revoca la Constitución de 
1812 y su polémico artículo 371,23 y haya anulado la 
Ley de Imprenta de 22 de octubre de 1820, que hiciera 
posible la aparición de una ingente cantidad de perió‑
dicos durante el Trienio Liberal.

La licencia para poder editar El Duende Satírico 
del Día no se entiende sin el favor del Estado Absoluto 
durante el Terror blanco. Larra no se conforma con la 
alabanza al rey, quiere también el contacto con su apa‑
rato represivo: los Voluntarios Realistas de Aymerich.24 
Además, Larra desea integrarse en este cuerpo para‑
militar dirigido conjuntamente por López Ballesteros, 
Zambrano y Salazar, y para ello insiste repetidamente, 
y lo consigue a través de la figura paterna. Está en 
nómina a partir de marzo de 1827.25

17 .  Sólo Luis F. Díaz Larios, en su edición de los artículos de Larra, se ha atrevido a enunciar vagamente esa diferencia con los 
miembros de su misma generación (Artículos de costumbres, 6.ª ed., Espasa-Calpe, 1996).

18 .  Recuérdese su Dibujo n.º 98 del Álbum F: ¿Liberal?
19 .  “Los negros” es la alusión despectiva, el mote, con que los absolutistas del rey Fernando VII llaman a los liberales.
20 .  Recogido en el interesante trabajo de Marcelino Tobajas, El periodismo español. (Notas para su Historia), Ediciones Forja, 

1984.
21 .  “El Café”, en El Duende Satírico del Día (26 de febrero de 1828). Larra asistía habitualmente a las tertulias del Café El 

Príncipe y del Café Nuevo. Entronca así con una tradición muy española: el café, espacio público de debate. Durante el 
Trienio Liberal fueron importantes el Café Lorenzini, el Café de San Sebastián, el Café de la Cruz de Malta y La Fontana de 
Oro.

22 .  Esta expresión entrecomillada era la que habitualmente empleaba el rey Fernando VII.
23 .  Artículo 371: “todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 

licencia, revisión o publicación alguna anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las 
leyes”.

24 .  Estos Voluntarios Realistas, según el artículo 65 de su Reglamento, combaten la revolución y exterminan la conspiración 
liberal.
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A pesar del tiempo transcurrido, todavía sigue sor‑
prendiendo cómo algún sector de la crítica ha querido 
justificar la actitud de Larra: «en 1826‑1827 ‑escribe 
Varela‑26 no existían más que tres opciones posibles: la 
liberal, la del realismo moderado y la de los apostólicos. 
Para un hijo de afrancesado que quiere vivir y crecer en 
su país, no cabría otra posibilidad sensata que la segun‑
da». Pero no encaja. Querer borrar el estigma del padre 
de Larra no puede convertirse en el oportuno pretexto27 
para el alineamiento con el Antiguo Régimen, un rea‑
lismo, además, que de moderado tenía poco. Además, 
son tiempos en que la delación se institucionaliza y la 
tortura aún se mantiene.28

Es cierto que hay contestación violenta contra el 
viejo Régimen absolutista. Lo demuestra el atentado 
contra el general Nazario Eguía en 1829.29 Pero ni 
siquiera los apostólicos, que ya venían concentrándose 
desde el Manifiesto de la Federación de los Realistas 
Puros de 1826 en torno a la figura del pretendiente al 
trono y hermano del rey, Carlos María Isidro, tienen 
tanta capacidad para la agresión como el Estado fer‑
nandino.

Precisamente, el cuerpo de Voluntarios Realistas, a 
los que pertenece Larra, no son ese antedicho realismo 
moderado al que se refería Varela más arriba. Todo lo 
contrario, son un cuerpo represivo del que saldrán, 
junto al descontento del campesinado catalán en 1827 
(“agraviats”, “malcontents”) y su posterior represión por 
el Conde de España,30 los apostólicos y la semilla del 
carlismo. 

El monopolio de la violencia no cuaja y las infiltra‑
ciones liberales en el ejército regular son constantes. 
Por eso el Estado Absoluto de Fernando VII tiene que 
apoyarse en lo paramilitar y en la represión, en esos 
Voluntarios del rey. Tanto los realistas como los apostó‑
licos, inclusive los liberales, creen en la violencia para 

la resolución del problema: el modelo de Estado que 
se quiere para España. Curiosamente, Larra, en torno 
a 1828, año de edición de El Duende Satírico del Día, 
elige el Estado Absoluto. Larra tendrá ya para siempre, 
como Regato, «la circunstancia de haber sido volunta‑
rio realista».31  

Su connivencia con la ideología dominante, el Abso‑
lutismo, y su sistema represivo, está claramente demos‑
trada. Se hace Voluntario Realista para poder ejercer el 
oficio periodístico. Consigue así que El Duende Satírico 
del Día, como excepción, se sitúe, junto a El Correo 
Literario y Mercantil de José María Carnerero, en el 
marco de la prensa consentida por el régimen. Otros 
ejemplos de esta prensa institucional son, como es 
sabido, la Gaceta de Madrid y el Diario de Avisos.

La relación de Larra con el poder prosigue incluso 
después de la desaparición de El Duende Satírico del 
Día. A pesar de estar imbuido por todo este contexto 
de muerte y represión, Larra buscará la amistad de un 
hombre del régimen, Manuel Fernández Varela, comi‑
sario apostólico de la Cruzada, dedicándole en 1830 un 
romance, “Al Excm. Sr. D. Manuel Fernández Varela”. 
Es obvio, Larra quiere seguir editando y publicando. 
También tiene otros contactos, aunque de otro signo 
político, con el jurista José María Cambronero y el 
político Salustiano Olázaga. Desde la hipocresía, Larra 
trabaja su máscara, su doble moral, lo políticamente 
correcto.

Pero al Larra periodista, que no sirve para estu‑
diar leyes ni medicina, tendría que llegarle alguna 
información desde Granada, de la ejecución a garrote 
de Mariana Pineda el 26 de mayo de 1831, o desde 
Málaga, del fusilamiento de Torrijos y sus compañe‑
ros el 11 de diciembre de 1831. El acoso sistemático 
del subdelegado de policía Ramón Pedrosa y del fical 
Aguilar contra la joven liberal fue notorio, lo mismo que 

25 .  El impacto de la noticia de este Larra Voluntario Realista dada por Jorge Urrutia a través de un documento hallado en la 
biblioteca de Rodríguez-Moñido, fue, cuando menos, extraordinario («Larra, defensor de Fernando VII», en Ínsula n.º 366, 
1977).

26 .  José Luis Varela, Larra y España, Espasa-Calpe, 1983.
27 .  El afrancesamiento del padre de Larra estaba perdonado ya desde 1818, cuando regresa del exilio francés gracias a una 

amplia amnistía concedida por Fernando VII. Ha sido Arístide Rumeau quien ha destacado el trato de favor que tuvo el 
padre de Larra por sus especiales cuidados al hermano del rey, Francisco de Paula («Le premier séjour de Mariano José de 
Larra en France (1813-1818)», en Bulletin Hispanique, LXIV bis, 1962 ).

28 .  A pesar de que por orden de Fernando VII, a través de una Real Cédula de 25 de julio de 1814, se abolió legalmente la 
tortura, el apremio y cualesquiera clase de coacciones, éstas, según escribe Valiente, se siguieron aplicando, porque 
«mientras se mantuvo la Monarquía absoluta -señala-, se conservó la tortura como prueba legalmente admitida y regulada 
en España» (véase Francisco Tomás y Valiente, La tortura en España, 2.ª ed., Barcelona, 1994).

29 .  Un pliego remitido por correo y preparado con una carga explosiva le destroza la mano derecha.
30 .  Este Conde de España, Carlos José Enrique de España, junto al jefe de policía Oñate y los fiscales Cantillón y Chaparro, 

impusieron, por orden de Fernando VII, una atroz represión (casi una dictadura) en Cataluña.
31 .  Véase “Ni por esas”, folleto de mayo de 1836.

98



el del “verdugo de Málaga”, González Moreno, contra 
Torrijos. Pese a la gracia del garrote o del fusilamiento, 
y de la omisión de descuartizar los cuerpos, el Estado 
fernandino sigue sentenciando a muerte y ejecutando la 
pena32 bajo el criterio de “palo a la burra blanca33 y palo 
a la burra negra”.

Un romanticismo exacerbado, o un sentimentalismo 
pacato, apoyado en la idea del trágico dolor de España 
o de la visión patriótica,34 han conseguido que viésemos 
en Larra al héroe contra la opresión. Pero su contacto 
con el régimen represivo de Fernando VII lo descarta. 
A esa relación con el poder, precisamente, se debe el 
que pueda editar también El Pobrecito hablador. Revista 
satírica de costumbres, etc., etc., por el Bachiller Don Juan 
Pérez de Mungía, el 17 de agosto de 1832, sólo cuatro 
años después de El Duende Satírico del Día.

No cabe duda, Larra es el niño terrible y consentido 
del Antiguo Régimen, no tiene ‑según piensa Del Hoyo‑
35 «antecedentes». Tampoco es tan rebelde con el poder, 
ni tan «atrevido» ni «temerario»36 como él quiso creer 
siempre. Además, en un tiempo de muerte y violencia 
como es el suyo, de brutal represión y censura, él pudo 
firmar con seudónimo, cuando era obligatorio firmar los 
escritos con el nombre verdadero del autor, según una 
Real Cédula de 1830.

Pese al «silencio impuesto por la tiranía» a través 
de la policía de Calomarde, esa «risueña cobertura 
costumbrista», a la que alude Del Hoyo,37 esconde la 
connivencia, el pacto por omisión de Larra con el viejo 
Régimen. Como dice Correa Calderón: «por muy seve‑
ra y exigente que tal censura fuese, él podía permitirse, 
unas veces velada y otras crudamente, decir cuando le 
viniese en gana».38 “El Duende”, “El Bachiller” Larra 
podía aludir a los estados de muerte en sus artículos: 
«¿Murió de alguna paliza? ‑se está refiriendo al “Pobre‑
cito hablador”‑ Pero ¡ay!, era su estrella dar palos y no 
recibirlos».39

Frente a las limpiezas de las partidas apostólicas y 
al liberalismo cruelmente represaliado, Larra acepta 
una cierta apertura del régimen fernandino en torno a 
1831. Larra es un situacionista: «juzgamos que opinión 
es, moralmente, sinónimo de situación», dirá.40 Cuan‑
do la situación política cambie, su yo moderno dejará 
los Voluntarios Realistas, alistándose en Los batallones 
de la Libertad de la Milicia Urbana madrileña. Hasta 
ese momento, 22 de marzo de 1834, Larra no es ni 
será nunca un revolucionario, contrariamente a lo que 
piensa Fabra Barreiro.41 No cree en la ruptura, y alude 
a «la sucesión de revoluciones desgraciadas que han 
infligido siempre a nuestro país».42 

32 .  Para una mayor panorámica sobre el tema, véase el interesante estudio de Eugenio Cuello Calderón, Contribución 
al estudio de la historia de la pena de muerte en España, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, 1957.

33 .  Los liberales denominan “blancos” a los seguidores del Absolutismo y del Antiguo Régimen. En esta expresión, “palo a 
la burra blanca y palo a la burra negra”, atribuida al propio Fernando VII, se recoge claramente la estrategia del monarca: 
elige derivar la expresión “blancos” a los apostólicos de su hermano Carlos María Isidro. De esta forma, su Absolutismo, 
parece erigirse en un centro político moderado a vista de todos. El 10 de octubre de 1830 nace su hija, Isabel, y el rey, 
frente a su hermano, busca proteger los intereses de la niña respecto al trono.

34 .  Este “trágico dolor de España” es citado por Gustavo Fabra Barreiro («El pensamiento vivo de Larra», en Revista de 
Occidente, n.º 50, 1962). A “la visión patriótica” se refiere José Manuel Blecua, op. cit..

35 .  Mariano José de Larra, El Pobrecito Hablador, M. Aguilar, 1973 (ed. de Arturo del Hoyo).

36 .  “Fígaro en Lisboa. Adiós a la patria”.

37 .  Las expresiones entrecomilladas son de Arturo del Hoyo, op. cit..
38 .  Op. cit..

39 .  “Muerte del pobrecito hablador”, en El Pobrecito Hablador (26 de mayo de 1833).
40 .  “El casarse pronto y mal”, en El Pobrecito Hablador (30 de noviembre de 1832).
41 .  Op. cit.. Me parece pertinente citar aquí unas palabras de Deleuze: «O bien la reforma es elaborada por gente que se 

pretende representativa y hace profesión de hablar por los otros, en nombre de los otros, con lo que se produce una 
instalación de poder, una distribución de poder a la que se añade una representación acrecentada. O bien es una reforma 
reclamada, exigida por aquellos a los que concierne, con lo cual deja de ser una reforma, es una acción revolucionaria 
que, desde el fondo de su carácter parcial, se ve determinada a poner en cuestión la totalidad del poder y de su jerarquía» 
(Michael Foucault, un diálogo sobre el poder, Alianza Editorial, 1981).

42 .  “Conclusión”, en El Pobrecito Hablador (cito por Carlos Seco Serrano, «De El pobrecito Hablador a la colección de 1834. 
Los arrepentimientos literarios de Fígaro», en Ínsula n.º 188-189, 1962). Aún  no comprendo por qué Seco Serrano no 
se atrevió a escribir “Los arrepentimientos políticos de Larra”, mejor. Tal vez fuera debido al Formalismo imperante, para 
el que el valor extraliterario (véase Correa Calderón, op. cit.) no tiene objeto de estudio, o a la idea, bastante ramplona 
por cierto, de que «el creador -escribe Varela- será siempre, en mayor o menor grado, un extravagante ciudadano, un 
marginado manso o agresivo, un solitario, cuya conducta no es ya, obviamente, tema ni problema de la competencia del 
crítico literario» (José Luis Varela, op. cit.).
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Larra quiere salir de «las tinieblas», «probar cual‑
quiera otra cosa»,43 desea una transición, y acepta para 
ello la ideología dominante: el Absolutismo del Antiguo 
Régimen. Por eso no es un satírico durante la Ominosa, 
aunque los dos periódicos que edite (El Duende Satírico 
del Día y El Pobrecito hablador. Revista satírica de costum-
bres, etc., etc., por el Bachiller Don Juan Pérez de Mungía) 
incluyan esa palabra, “satírico”. 

Curiosamente, a través de este comodín (“satírico”), 
Larra entroncará con la tradición, literaria y periodística, 
del duende,44 con lo irracional, con el espíritu frente a la 
razón. Algo que no debía soportar muy bien un ilustrado 
como Lista, para quien Larra tenía «gracia en el decir», 
pero le faltaba «el juicio, que es la primera dote de la sáti-
ra, así como de todos los géneros de literatura».45 Larra 
rompe, fundamenta una nueva poética, despuntando el 
amanecer de un yo, desde un estilo propio, informal e 
innovador.

Pero Larra no es un satírico bajo los ministerios de 
Calomarde y de Zea Bermúdez. Eso sí, recoge y asimila 
fuentes próximas a Aristófanes y Juvenal, pero sólo eso. 
Durante la Ominosa, Larra no es un burlesco, no se 
sitúa nunca fuera de la ideología dominante, el Abso‑
lutismo, oponiéndole un sistema de valores superiores, 
como podrían ser los del Liberalismo, por ejemplo. 
Tampoco es, como se dice, un satírico, porque, aun 
aceptando el Antiguo Régimen, Larra no lo defiende 
abiertamente, su adhesión es por omisión de ironía. 
Lo que no ocurre en su poesía, plenamente satírica: 
«Y el muy desvergonzado se nos llama/ padre de un 
niño que nació a seis meses / de haber casado con la 
honesta dama».46

Es cierto, por otra parte, que no se puede olvidar la 
censura imperante del momento, pero bajo la máscara 
endeble del costumbrismo únicamente se entrevé la 
crítica amable, el reproche. Además, la sátira sólo 
aparece en textos cuyo tema recurrente es la censura. 
Pero Larra, en El Duende Satírico del Día y en El 
Pobrecito Hablador, apenas alude a ella. Larra no es 
un satírico, un agente moral de ironía militante.47 Por 
eso su expresión periodística está vacía, sin un claro 
desplazamiento semántico.

Concretamente, en relación con esa falta de tras‑
lado de significado, la crítica más atenta a su obra no 
acierta. «La técnica satírica de Larra bajo el régimen 
absolutista ‑explica Escobar‑48 consiste en echarle 
las culpas al público, a la sociedad, dejando a salvo 
al gobierno, pero haciendo que las implicaciones lo 
declaren como el mayor culpable». Pero culpar indi‑
rectamente al poder de la situación política a través 
de la crítica costumbrista, no es baladí. Criticar, por 
ejemplo, la muerte del toro49 en el ruedo no es, ni 
mucho menos, satirizar el horror represivo del Régi‑
men.50 

En realidad, el poder, además de dejar hacer, se 
impone. En un contexto de muerte y represión como 
es el de Larra, su palabra, instrumento político, no 
cuaja la expresión satírica. Al no cristalizar la ironía, 
por culpa de la censura calomardiana, el escéptico 
Larra sólo escribe alegorías. No puede hacer otra cosa, 
se lo impide, por otra parte, su aceptación del Antiguo 
Régimen. En este sentido, su artículo alegórico “Corri‑
da de toros”, de El Duende Satírico del Día, sería el 
mejor ejemplo de ello.

43 .  “En este país”, en Revista Española (30 de abril de 1833).
44 .  Literariamente, esta tradición se remonta a 1641, fecha de la edición de El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara. En 

relación con el periodismo, cabe citar títulos como El Duende de Madrid (1735 y 1787), El duende especulativo sobre 
la vida civil (1771), El Duende de los Cafés (1813), El Duende, cabriola política (s.a.) y, particularmente, a las “Cartas 
lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán” de Sebastián de Miñano (1820). Según Kirpatrick, Larra se sitúa dentro de la 
tradición satírica del periodismo del siglo XVIII (Larra: el laberinto inextricable de un romántico liberal, Gredos, 1977). Para 
una mayor aproximación al tema, véase el artículo de Valeriano Bozal, «Gallardo, Miñano y Larra en el origen de la sátira 
crítico-burlesca», en Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 388, 1982.

45 .  La cursiva es mía. Alberto Lista, op. cit.. Lista fue, junto a José Gómez Hermosilla, profesor de José de Espronceda, 
Ventura de la Vega y Patricio de la Escosura,  pero no de Larra.

46 .  Cito por José Manuel González Herrán, La prosa romántica. Larra, Editorial Cincel, Madrid, 1981.
47 .  Para el concepto de ironía, véase el interesante estudio de Pierre Schoentjes, La poética de la ironía, Cátedra, 2003 

(traducción de Dolores Mascarell).
48 .  «El Pobrecito Hablador de Larra y su intención satírica», en Papeles de Son Armadans, LXIV, 1972 (citado por Donald L. 

Shaw, op.cit.).
49 .  “Corrida de toros”, en El Duende Satírico del Día (31 de mayo de 1828).
50 .  Curiosamente, el ministro de Gracia y Justicia del rey, Francisco Tadeo Calomarde, cerró universidades y abrió una Escuela 

de Tauromaquia en Madrid.
51 .  Así es como se autodefinía Fernando VII al final de su vida. Su muerte acabará  «dejando a su hija en la cuna y disputados 

sus títulos al trono -según escribe Francisco Martínez de la Rosa-; un pretendiente en la frontera, con un partido poderoso 
dentro del Reino; la guerra civil apellidando a las armas y la revolución llamando a la puerta» (Espíritu del Siglo, libro XII, 
cap. IX, en Obras de D. Francisco Martínez de la Rosa, B.A.E. t.V.).
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En efecto, el modelo, el artículo alegórico parte de 
aquí, de la Ominosa, de un tiempo de muerte y despro‑
pósito. No sólo eso, años más tarde, tras la muerte del 
tapón51 ‑del rey, en septiembre de 1833‑, lo alegórico 
acabará filtrando a otros artículos, concretamente a 
“Un reo de muerte”,52 escrito durante el gobierno de 
Martínez de la Rosa, y a “Los barateros o El desafío 
y la pena de muerte”,53 en el de Mendizábal, estando 
vigente ya el Estatuto Real de 1834 y la regencia de 
María Cristina.54

Estos dos artículos, “Un reo de muerte” y “Los 
barateros o El desafío y la pena de muerte”, son muy 
interesantes, porque demuestran que Larra, frente al 
Reglamento de Imprenta de 10 de junio de 1834 y su 
censura previa que sólo le permite escribir «esquelas 
de muerte»,55 prefiere la alegoría y no la crítica directa 
contra el político de turno. Además, cuando quiera 
atacarlo abiertamente, preferirá el folleto de imprenta y 
no el artículo de periódico: «yo nunca alteraré ‑escribe 
Larra‑ el orden probablemente».

Larra, su yo romántico, entre el orden público y la 
revolución siempre, elige el orden frente al monstruo 
de la anarquía, aunque sabe perfectamente que las 
policías de Martínez de la Rosa y Mendizábal, las mis‑
mas que las de Calomarde y Zea Bermúdez años atrás, 
están polarizando la sociedad entre los que prenden 
y los que son prendidos.56 La represión sigue ahí, no 
sólo en relación con la detención previa, también con 
la previa censura.

Pero Larra es un hipócrita, un tibio despótico. En 
marzo de 1834, por orden de Zea Bermúdez, su minis‑
tro de Fomento, Javier de Burgos, prohibe El Siglo 
de Espronceda, porque, según informa El Diario de 
Administración, «ha contribuido por su parte a atizar 
el espíritu revolucionario, que en el interés del orden 
es tan urgente reprimir».57 Y Larra, en vez de apoyar la 
actitud de su consejo de redacción, que había decidido 
dejar en blanco cinco artículos [entre ellos, el titulado 
“De la amnistía”], decide escribir un artículo, “El Siglo 

en blanco”,58 en el que arremete contra su silencio. 
No hay duda, Larra no es ni será nunca un poeta. Su 
soberbia le impide respetar la alegoría de los colegas y 
ver la suya propia.

Particularmente, desde «una racional libertad de 
imprenta» propuesta por «esa cualquiera otra cosa»59 
‑el Estatuto Real, la transición‑ que el propio Larra 
saluda en torno a 1834, la pena de muerte, como 
motivo alegórico recurrente, aparece en sus artículos 
filtrando la impotencia ante la represión y la violencia, 
convirtiéndose en el pretexto capital del que Larra se 
sirve para aludir a la situación política del país y criticar 
a sus políticos. La muerte, su racional expresión en un 
espacio público como es el de la Plaza de la Cebada o 
en la institución penitenciaria, choca con lo irracional 
del poder y la sociedad («una reunión de víctimas y 
verdugos»).60 

Pese al cambio político, a la transición sin ruptura 
de Martínez de la Rosa, ambos artículos, “Un reo de 
muerte” primero, y “Los barateros o El desafío y la pena 
de muerte” después ‑bajo el continuismo del gobierno 
Mendizábal‑,  señalan la represión. Aparecen elemen‑
tos simbólicos de muerte, las “bayonetas” («¡Siempre 
bayonetas en todas partes! ‑escribe Larra‑ ¿Cuándo 
veremos una sociedad sin bayonetas? ¡No se puede 
vivir sin instrumentos de muerte!») y las “navajas” en la 
faltriquera. También se desgarra el lenguaje, desde un 
yo moderno y romántico, a través de la función meta‑
lingüística («¿Qué quiere decir garrote vil?») y conativa 
(«¿qué derecho usa?»).

Precisamente es aquí donde se sitúa la modernidad 
de Larra, en mitad del lenguaje, en su radical centrali‑
dad, en la interrogación: «¿qué loco se atrevería a reba‑
tir ése [el derecho de la fuerza]?» Plantea la crisis desde 
el único lugar que puede hacerlo, el lenguaje cotidiano, 
no desde el reglamentario («no estoy en armonía con 
el reglamento ‑dice Larra, pero advierte‑: respétole y le 
obedezco; he aquí cuanto se puede exigir de un ciuda‑
dano: a saber, que no altere el orden»). 

52 .  En Revista Mensajero (30 de diciembre de 1835).
53 .  En El Español de Andrés Borrego (19 de abril de 1836).
54 .  La regente María Cristina, para defender los intereses de su hija Isabel al trono, se echa en los brazos del Liberalismo, que 

le proporciona la cobertura política necesaria contra el carlismo  (véase Pierre Vilar, 11.ª ed., Historia de España, Crítica, 
1980).

55 .  “De un liberal de acá a un liberal de allá. Tercera carta” (escrito en 1834 y publicado en Colección de artículos dramáticos, 
literarios, políticos y de costumbres publicados en los años 1832, 1833 y 1834 en El Pobrecito Hablador, la Revista 
Española y El Observador, Madrid, Repullés, 1835).

56 .  “La policía”, en La Revista Española (7 de febrero de 1835).
57 .  Véase Iris M. Zabala, «La Literatura: Romanticismo y Costumbrismo», en Historia de España. La época del Romanticismo 

(1808-1874). Las letras, las artes, la vida cotidiana (ed. de Ramón Menéndez Pidal), Espasa-Calpe, Tomo 35, Vol. 2.
58 .  En La Revista Española (9 de marzo de 1834).
59 .  “En este país”.
60 .  “La sociedad”, en La Revista Española (16 de enero de 1835).
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Sin embargo, el orden público está alterado, porque 
el Estado Liberal, por una parte, utiliza, aunque se rela‑
jan (la horca prácticamente desaparece y las sentencias 
ya no llevan aparejada calidad de arrastrado y descuar‑
tizado), los mismos instrumentos de muerte que el 
Antiguo Régimen. Por otra parte, el Estado no tiene el 
monopolio exclusivo de la violencia, lo comparte con el 
yo romántico, en el duelo, y con las partidas carlistas, 
en los improvisados campos de batalla del Norte.

Por eso, desde la muerte del rey Fernando VII, y a 
partir de 1834, los artículos de Larra, bajo la alegoría 
siempre y no la sátira, ocultan la pregunta: ¿quién tiene 
el derecho a poder matar en España? Para contestar, 
Larra acude al folleto, a lo underground: «la primera 
causa de que existan facciosos ‑dice Larra‑ fueron las 
madres que los parieron; ergo quitando de en medio a 
las madres, lo que queda (…). Es lástima que no haya  
vivido el abuelo, porque mientras más arriba más segu‑
ro es el golpe. Pero hemos tenido que contentarnos con 
la madre».61 Ante estas palabras, aberrantes y contra‑
dictorias, cabría responder que el Estado, los Martínez 
de la Rosa, Toreno y Mendizábal que lo gobiernan a 
golpe de garrote vil o de fusilamiento.

La verdad es que matan todos. Como ha señalado 
Tomás y Valiente, «la guerra es un estado habitual en 
nuestro país».62 En los artículos de Larra, la guerra 
civil, cuyo aldabonazo final será la muerte del amigo, el 
Conde de Campo‑Alangue,63 se impone como un fondo 
de paisaje, contexto de negación total y obsesión del yo. 
Algo muy parecido a lo que le ocurrió a Goya durante 
la Guerra de la Independencia, con el que claramente 
entronca. Pero aquí, la guerra contra «el monstruo que 
en el Norte nos devora»,64 no es sólo una crítica contra 
la involución política, sino el pretexto del moderado, 
como advierte Gil Novales,65 para negar cualesquiera 
conatos revolucionarios, o al pueblo.

La guerra civil acaba convirtiéndose en la mayor ale‑
goría del estado caótico del propio Larra. Su personal 

visión del liberalismo no encuentra su sitio. España, 
“las Batuecas”, no es un locus amoenus, y sus artículos 
políticos subrayan la fruición. Ese pensamiento suyo, 
muy novaliano por cierto, de que el mundo debe ser 
como yo quiera, acaba cegándole. Para él, el partido 
liberal [¿la ideología dominante?] «pelea por lo que 
tiene, por lo que le han concedido, por lo que él ha con‑
quistado».66 Larra no es Espronceda, no ve la contra‑
dicción en sus propias palabras y se equivoca. Bajo su 
máscara de misántropo hipócrita, se está ocultando la 
impostura del idealista puro, ya que, al no haber habido 
en España ruptura, revolución, tampoco es posible la 
conquista, sino la simple concesión del Antiguo Régi‑
men al Liberalismo moderado. Es sólo supervivencia.

En España se sobrevive, como en la guerra, que 
tiñe de muerte su producción. La presencia, real, de 
ese elemento cotidiano, la muerte, consigue que sus 
textos vayan del ethos al pathos más radical («¡Hola!, 
poeta, ¿qué hay de Gómez?»)67 mediante el sentido 
anagógico de su expresión. Así, la muerte, calco de la 
guerra, la gran alegoría de su breve obra, repito, termina 
siendo asimismo la manifestación de lo paradójico, de 
la risa del estulto ante una realidad que no permite la 
expresión del yo, su desarrollo. 

Esta particular presencia de la muerte filtra a un 
artículo capital, “De la sátira y los sátiros”,68 en que 
el visionario Larra, además de adelantar la muerte 
próxima del género [la sátira] y su fusión paulatina 
con la crítica, afirma que «Somos sátiros, porque 
queremos criticar abusos (…)». ¿De quién? ¿De 
la ideología dominante?, cabría preguntarse. ¿Del 
poder que no sabe neutralizar tanta destrucción en 
derredor?

Pero Larra yerra, se equivoca porque el satírico no 
critica precisamente abusos, critica, una vez acepta‑
do el sistema en el poder, sus contradicciones. Sin 
embargo, entre 1833 y 1837, el Liberalismo no es 
la ideología dominante. Se lo impide, por un lado, el 

61 .  “Dios nos asista” (3 de abril de 1836), estando en el gobierno Mendizábal. El general Nogueras pide el fusilamiento de 
María Griñó, madre del carlista Ramón Cabrera, y Espoz y Mina se lo concede.

62 .  Francisco Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización en España, Ariel, 1971.
63 .  Véase “Necrología. Exequias del conde de Campo-Alangue”, en El Redactor General (26 de diciembre de 1835).
64 .  “Dios nos asista”.
65 .  Alberto Gil Novales, «Un periodista liberal: Tomás Bertrán Soler», en La prensa en la revolución liberal: España, Portugal y 

América Latina, Madrid, 1983.
66 .  “El duelo”, en Revista Mensajero (27 de abril de 1835).
67 .  “El día de los Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio”, en El Español (2 de diciembre de 1836). Este Gómez es el 

comandante general de Vizcaya, Miguel Gómez Damas. Al mando de tres mil carlistas fue sembrando el caos y el pánico 
por media España a partir de junio de 1836, y en algún momento llegó a estar a las puertas de Madrid. A Larra le llega a 
obsesionar: lo cita tres veces en “El día de los Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio” (en El Español, 2 de noviembre 
de 1836) y dos más en “Horas de invierno” (en El Español, 25 de diciembre de 1836).

68 .  En El Español (2 de marzo de 1836).
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pacto con el Antiguo Régimen (El Estatuto Real), y, 
por otro, esa guerra civil contra el carlista, que frena la 
expansión de la nueva ideología. Por eso la guerra civil 
se convierte, junto a la censura, en la piedra arrojada 
contra la indolencia de los gobernantes de un Estado 
Liberal que no acaba de cuajar. En este sentido, otro 
símbolo, Babel, cristaliza muy bien la impotencia del 
yo crítico frente a un desorden confuso de represión y 
palabras‑monstruo,69 ya que lo político acaba perdién‑
dose en la retórica de los discursos del Estamento de 
los Próceres.

Del mismo modo que Larra profetiza la muerte 
de «la sátira personal, de la sátira de Aristófanes y de 
Juvenal», también está planteando, ocultamente, una 
estrategia. Trata de desligarse de la sátira, como instru‑
mento y empeño emancipatorio del hombre. A la altura 
de 1836, la sátira comienza a no servir para transformar 
la realidad. De hecho, el primer paso para ese cambio 
lo ha dado ya en 1835, cuando publica, en la imprenta 
de Repullés, su Colección de artículos dramáticos, lite-
rarios, políticos y de costumbres publicados en los años 
1832, 1833 y 1834 en El Pobrecito Hablador, la Revista 
Española y El Observador, y en la que decide suprimir 
sus alabanzas al Antiguo Régimen, y que Seco Serrano 
entiende como arrepentimientos.70 

Por eso, cuando dos meses más tarde de la publi‑
cación de “De la sátira y los sátiros”,71 y ya desalojado 
del poder Mendizábal por Francisco Javier de Istúriz, 
Larra envíe a El Español su artículo “Un procurador o la 
intriga honrada”, en el que se critica el oportunismo de 
Istúriz, el niño terrible del viejo y del nuevo Régimen no 
tendrá ningún reparo en acatar la orden de su director, 
Andrés Borrego, después de un intenso intercambio 
epistolar. Larra no sólo se olvida de ese artículo, sino 
que transige, pacta una tregua en su sátira política, el 
silencio, según la nueva línea editorial, que no es otra 
que la de la política del moderado Istúriz y de la Regen‑
te María Cristina.

Así es, en la primavera de 1836 Larra elige la eco‑
nomía (los veinte mil reales de sueldo, el periodista 
mejor pagado de su tiempo) y no la deontología («Inde‑
pendiente siempre en mis opiniones, sin pertenecer a 
ningún partido de los que miserablemente nos dividen, 
no ambicionando ni de un ministerio ni de otro (…)»).72 
Su importante correspondencia con el Secretario 
General del Gobierno Civil de Ávila, Ramón Ceruti, 
con el Contador de Propios, Domingo Acilú, y con el 
propio Gobernador, Domingo Ruiz de la Vega, le des‑
cubre, demuestra claramente que bajo la máscara del 
falso satírico se esconde el impostor, la ambición polí‑
tica, el poder, aunque se le tilde de «hombre político 
independiente de influjo e interés personal».73

Como otros miembros de su misma generación 
romántica, el Duque de Rivas o Alcalá Galiano por 
ejemplo, Larra quiere coger también el látigo del poder. 
Larra no es un satírico, y abandona la alegoría por los 
editoriales y los artículos de interés literario y cultural, 
menos comprometidos políticamente. Larra mata su 
yo, su individualidad. Aspira a un yo carismático desde 
al tribuna pública del orador político. Larra cambia de 
máscara o se pone otra.  

En agosto de 1836, Istúriz, a petición de la Regen‑
te, disuelve las Cortes, y convoca elecciones. Larra lo 
apoya y consigue así su ansiada acta de diputado por 
Ávila, él, que no es de allí, él, que un mes antes, criticó 
en Mendizábal el acopio corrupto de actas (Madrid, 
Málaga Gerona etc.)74: «Tengo en mi poder el acta 
credencial de mi diputación ‑escribe entusiasmado a 
sus padres, el 6 de mayo de 1836‑, y me han sobrado 
36 votos sobre la mayoría absoluta, y el martes es la 
primera junta preparatoria, en que probablemente me 
tocará ser secretario, como más joven».75     

Larra obtiene el poder al lado de Istúriz, aleján‑
dose del periodismo, olvidando el clima de  violencia 
imperante en torno a esas elecciones de agosto. Las 
algarabías y las barricadas llenan las calles de la 

69 .  El símbolo bíblico de Babel aparece en artículos como “Por ahora” (en La Revista Española, 10 de febrero de 1835, 
durante el gobierno de Martínez de la Rosa) y “Cuasi. Pesadilla política” (en Revista Mensajero, 4 de agosto de 1835, en 
el de Toreno). Esta preocupación de Larra por la falta de orden también se recoge en “Antony. Artículo primero” y “Antony. 
Artículo segundo” (publicados ambos en El Español, el 23 y 25 de junio de 1836, respectivamente).

70 .  Carlos Seco Serrano, art. cit. en nota al pie.
71 .  En El Español (2 de marzo de 1836).
72 .  Véase F. Courtney Tarr, «Reconstruction of a Decisive Period in Larra´s Life», en Hispanique Review, V, 1, 1937.
73 .  La cursiva es mía. En el Boletín Oficial de Ávila, y reproducido el extracto en El Español del 25 de junio 1836.
74 .  «El haber nacido en la provincia, o tener en ella arraigo -según escribe Larra, en “Dios nos asista” (folleto)-, no es de 

menos importancia, si recordamos que las primeras impresiones se graban para siempre en la cabeza del niño y deciden 
de lo que ha de ser después cuando grande; ni es posible que un hombre conozca su provincia, y se interese por ella, 
si no ha nacido por allí cerca. Puede suceder que una provincia tenga más confianza en la reputación, en el saber de un 
forastero; pero páselo en paciencia la buena de la provincia, que más pasó Cristo por ella».

75.   Evaristo Correa Calderón, op. cit..
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capital de España, e Istúriz quiere disolver la Milicia 
Urbana madrileña, por considerarla vanguardia de la 
dictadura plebeya. Entre esos plebeyos está un José 
de Espronceda por ejemplo. 

El diputado Larra debía estar alucinado ante la 
situación. La imagen caótica de un general Quesada, 
que, como él, se mantiene al lado de la legalidad y 
del orden público, sofocando la revuelta callejera, 
ejemplifica muy bien el estado de cosas en 1836. Ase‑
sinan a Quesada, y los dedos de sus manos cortadas 
sirven como cucharillas en las mesas del Café Nuevo. 
Esta visión, brutal y horrenda, metáfora de muerte, 
cristaliza muy bien la podredumbre y la mediocridad 
ideológica de una clase política en ciernes y de todo 
un tiempo, y es un buen caldo de cultivo para la 
insubordinación militar. Un golpe de Estado, en La 
Granja, acaba con las expectativas del Larra político, 
devolviéndolo a la oposición y a la verdadera realidad, 
la represión.

Los militares ponen en el poder al progresista  José 
María Calatrava, e imponen la Constitución de 1812, 
concretamente su artículo 371, relativo a la libertad 
de imprenta, sin necesidad de licencia ni revisión. Es 
lo que, paradójicamente, siempre quiso Larra («la feliz 
libertad de escribir que hemos alcanzado»76), frente al 
artículo 12 del Reglamento de Imprenta de 1834. Sin 
embargo, Larra está perplejo («Lo que sí me sucede 
es no comprender claramente todo lo que veo»77); 
melancólico y depresivo, cada vez escribe menos, 
aunque es contratado por El Mundo, con un sueldo 
de cuarenta mil reales, y escribiendo con la misma 
libertad: «Ministro Calatrava, los escritores que vas a 
desterrar te saludan»78.

Un artículo, capital en su obra, “El día de Difuntos 
de 1836. Fígaro en el cementerio”, expresa muy bien ese 
estado de muerte y modernidad, que, al parecer, termina 
impregnando su brevedad periodística. En éste, a través 
de un itinerario callejero por las calles de Madrid, desde 
el Palacio Real hasta las puertas del Estamento de los 
Prócedes, que él mismo no pudo traspasar y ocupar 
asiento, Larra, su yo, su máscara de poder, se disuelve 
impotente mediante la alegoría del grande osario matri‑
tense, en un contexto donde todo es sepulcro y nicho, 
y donde sólo los muertos del cementerio gozan, según 
explica Larra, de la libertad de imprenta. 

No obstante, merece la pena citar un artículo, 
“Fígaro dado al Mundo”,79 al que la crítica ha aludido 
poco, por cierto, y en el que ese yo romántico, desde 
la dignidad, parece hacer un último esfuerzo: «Yo que 
me conozco ‑escribe Larra‑, que sé mejor que nadie 
hasta qué punto soy capaz de vivir en un cementerio, 
sabía también que había de volver, como mi Divino 
Maestro, a juzgar a los vivos y a los muertos. Heme 
aquí de nuevo saliendo de entre las tumbas». Además, 
Larra expresa, por primera vez, una auténtica ironía, 
y lo hace en relación con el estado de muerte: «Estoy 
decididamente por aquel género de muerte de que se 
resucita: para no resucitar no vale la pena de morirse; 
de suerte que cuando en mi último artículo quedaba 
en el cementerio (…) [“El día de Difuntos de 1836. 
Fígaro en el cementerio”, donde «olía a muerte próxi‑
ma»]».

Larra quiere recuperar lo que él siempre ha creído 
sátira, en un Madrid convertido en radical centrali‑
dad, espacio final propiciatorio para el baile de más‑
caras y la confusión, en el que la carátula del amor 
a la patria y del sentimentalismo romántico ocultan 
la verdad: la insoportable ambición política de un 
pequeñoburgués, Larra, negado, una vez más, por la 
violencia y la represión del espadón de turno, «en épo‑
ca ‑escribirá‑ en que nadie parece acordarse de lo que 
ha dicho ni de lo que otros han hecho».80 Tampoco él.

Su artículo “La Nochebuena de 1836. Yo y mi 
criado. Delirio filosófico”, tan estrechamente unido a 
“El día de Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio”, 
supone, a través de la imagen común del gran coloso, 
de fuertes reminiscencias goyescas, ese intento de 
recuperación de la sátira mediante la satura: «Mon‑
tones de comestibles acumulados, risa y algazara, 
compra y venta, sobras por todas partes y alegría. 
No puedo menos de ocurrirme la idea de Bilbao: 
figuróseme ver de pronto que se alzaba por entre las 
montañas de víveres una frente altísima y extenuada; 
una mano seca y roída llevaba a una boca cárdena, 
y negra de morder cartuchos, un manojo de laurel 
sangriento. Y aquella boca no hablaba. Pero el rostro 
entero se dirigía a los bulliciosos liberales de Madrid, 
que traficaban».81    

Ahora sí, y sólo aquí, Larra es un escritor público 
satírico y no sólo alegórico, el más lúcido, por cierto, 

76 .  Justificación de su posición política después del Motín de La Granja y de la anulación de las elecciones de agosto de 1836 
(citado por F. Courtney Tarr, art. cit.).

77 .  “El día de Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio”, en El Español (2 de noviembre de 1836).
78 .  “Fígaro dado al Mundo”, en El Mundo (10 de diciembre 1836).
79 .  Art. cit..
80 .  En “El día de Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio”.
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de su breve obra de muerte. Sin embargo, ya no puede 
volver atrás: «sobre la multitud de artículos y folletos 
que yacen empezados y no acabados (…) sólo existen 
los títulos como esos nichos preparados en los cemen‑
terios que no aguardan más que el cadáver»,82 y huye 
hacia adelante, porque el acusador que hay en él, fruto 
de esa simbiosis con el estado de muerte y represión 
existente por doquier, le impide albergar ya «una espe‑
ranza o una ilusión».83 

Quizá por eso, su yo, hipócrita y egoísta, de liberal 
frustrado políticamente, decide negarse, no contra 
España ni contra Dolores de Armijo, como habitual‑
mente suele señalar la crítica, sino contra él mismo, 
contra su confusión. En un acto de absoluta sinceridad 

(o desesperación), Larra se quita la máscara del poder 
y no encuentra ya su yo crítico, sino el vacío más atroz. 
Muerto en vida, querrá escapar de su propia putrefac‑
ción a través de un instrumento de violencia y muerte: 
la pistola.

Finalmente, conviene decir, que, a pesar de sus 
enormes contradicciones, nos quedarán siempre sus 
palabras, sus cenizas, como expresión de un tiempo de 
muerte cristalizado. Por paradójica que sea su breve 
obra de muerte, posiblemente no haya mayor coheren‑
cia que ésta, muerte y poder, lo político, frente a las 
pretensiones de una crítica exclusivamente formalista.

Joaquín Herrero

81 .  En El redactor General (26 de diciembre de 1836).
82 .  Ibidem.
83 .  Ibidem.

Antonio Machado.  
Prontuario bibliográfico

Arturo Martín Vega

Antonio Machado tenía 26 años cuando publicó 
los primeros poemas sueltos en revistas hacia 1901. 
Desde entonces, al contrario de lo que ha ocurrido con 
otros escritores que se ponen o pasan de moda (tal es el 
caso, por ejemplo, de Campoamor en España) el tiem‑
po se ha encargado de mejorar su fama. Así lo prueba, 
entre otros hechos, el gran número de publicaciones 
unitarias y artículos de publicaciones seriadas que con‑
tienen estudios sobre su vida y su obra, porque Macha‑
do ya es un poeta clásico de la literatura española, sin 
que este epíteto entre en contradicción con el adjetivo 
romántico (aunque sería preferible decir melancólico) 
que el propio escritor expone en su poema “Retrato”.

Algo parecido a lo que dice Luis Cernuda de Rim‑
baud y Verlaine en su estremecedor poema “Birds in the 
night”, se podría afirmar de los dos hermanos Machado, 
“Sus actos y sus pasos se investigan, dando al público / 

detalles íntimos de sus vidas,... / mas de Verlaine no se 
recita nada, porque no está de moda / como el otro / del que 
se lanzan textos falsos en edición de lujo”. (En este caso, 
como ocurre con Verlaine en el citado poema, Manuel 
Machado ha sido objeto de mucha menor atención).

La información más resumida sobre cualquier autor 
se encuentra en los manuales. Éstos ofrecen la ventaja 
de orientar pero también la posibilidad de ocasionar 
agravios cuando incurren en generalizaciones de épo‑
cas, movimientos, géneros y hasta estilos de autores, 
porque un mismo autor puede escribir obras excelentes 
y mediocres. Cada obra es cada obra y nada mejor que 
reconocer su singularidad.

En Machado hay tal variedad de ideas y estilos que 
incluso costaría reconocer al poeta intimista y pro‑
fundo en poemas como el que figura en “Proverbios y 
cantares”:
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Dicen que el ave divina,
trocada en pobre gallina,
por obra de las tijeras
de aquel sabio profesor
(fue Kant un esquilador
de las aves altaneras;
toda su filosofía,
un sport de cetrería),
dicen que quiere saltar
las tapias del corralón,
y volar
otra vez, hacia Platón.
¡Hurra! ¡Sea!
¡Feliz será quien lo vea!

A continuación aparece una selección de obras de 
consulta o referencia que me parece fundamental para 
hacer una investigación sobre la obra literaria de Anto‑
nio Machado o para ayudar a sacar mayor provecho de 
su lectura.

Manuales
Una relación de los más importantes se puede 

ver en Pablo Jauralde Pou. Manual de investigación 
literaria. Guía bibliográfica para el estudio de la litera-
tura española. Madrid: Gredos, 1981, 416 p. (Biblio‑
teca Románica Hispánica, III. Manuales, 48), ISBN 
84‑249‑0133‑9; y una escueta relación pero justa visión 
crítica en Domingo Ynduráin. Introducción a la metodo-
logía literaria. Madrid: Sociedad General Española de 
Librería, 1979. (col. Temas, 16). ISBN 84‑7143‑190‑4 
(ver págs. 322‑324).

Algunos de los más documentados como, por ejem‑
plo, el de don Julio Cejador (que ayudó a Machado en 
vida), no alcanzan a los escritores de la Generación del 
98; otros como, por ejemplo el de Ángel del Río, ideado 
sobre todo para estudiantes extranjeros, adolecen de 
imprecisiones y de un exceso de crítica subjetiva. Es 
difícil y comprometido recomendar unos u otros. Por 
su proximidad a los hechos y conocimiento personal 
de los escritores aconsejo la fresca obra de Juan Cha‑
bás (Denia 1900, La Habana 1954), autor de diversos 
manuales, el más apropiado para el estudio que nos 
ocupa es el que constituye la obra más importante que 
escribió durante su exilio: Literatura española contem-
poránea 1898-1950. La Habana: Cultural, 1952. 702 
p., reeditada hace poco por Javier Pérez Bazo (Madrid: 
Verbum, 2001. ISBN 84‑7962‑201‑6).

A pesar de la abundante información sobre Macha‑
do todavía es posible profundizar en algunos aspectos 
escasamente tratados. Entre otros:

‑Su producción literaria durante la guerra civil espa‑
ñola en periódicos y revistas.

‑Su rancia y estereotipada interpretación de Castilla 
la Vieja como zona llana y esteparia que se contradice 
con los más elementales principios de geografía física. 
No hace falta más que ver las montañas de Ávila, Bur‑
gos, Cantabria o Segovia. Esta interpretación corres‑
ponde a ese estereotipo dominante entre los escritores 
de su entorno, manifestado especialmente por Azorín.

‑El tópico del castellano arrogante (“Castilla mise‑
rable, ayer dominadora, / envuelta en sus andrajos, des‑
precia cuanto ignora”). Este aspecto tampoco parece 
muy aceptable en todos los casos como ya se preocupó 
de desmentir Anselmo Carretero y Jiménez, ingeniero e 
historiador español en el exilio mejicano, léase su mag‑
nífica obra La personalidad de Castilla en el conjunto 
de los pueblos hispánicos (San Sebastián = Donostia = 
Easo: Hyspamérica, 1977).

Otro libro básico para empezar a conocer el pensa‑
miento machadiano y modelo de investigación filoló‑
gica es el de Domingo Ynduráin. Ideas recurrentes en 
Antonio Machado (1898-1907). Madrid: Turner, 1975. 
Los temas reflejados en esta obra son: I. tiempo, niñez, 
juventud, tiempo pasado, paso del tiempo, tiempo futu‑
ro, nombres temporales, el camino, el muro, la ciudad, 
espejos. II. el río, la fuente, el mar. 

La obra de Ynduráin, como el estudio de Eugenio 
d’Ors, por ejemplo, en relación con la influencia del 
krausismo en Juan de Mairena, y otros muchos traba‑
jos de parecida naturaleza muestran que la labor de 
Machado ofrece grandes posibilidades a nuevas inves‑
tigaciones. Esto se debe, entre otros motivos a que, 
en mi opinión, gran parte de su obra marca época o, 
vista desde otro ángulo, porque es uno de los mejores 
resúmenes de un largo período histórico que otra clase 
de poetas no ha sabido interpretar.

Algo semejante es también, por ejemplo, en pin‑
tura, el Guernica (de indudable similitud a un fresco 
pompeyano) de Picasso. Independientemente de todos 
los motivos que lo originaron, de todos los parecidos 
con algunas imágenes antiguas y medievales, de todas 
la vicisitudes por las que atravesó e incluso de la crí‑
tica impresionista que no lo juzga de buen gusto, el 
Guernica es un gran compendio de historia española y 
extranjera plasmada en unos cuantos metros de lienzo.

Bibliografías de bibliografías
La Literatura española es entre los estudios univer‑

sitarios de ámbito hispano la materia que cuenta con 
mayor número de bibliografías.
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En principio, la orientación de los primeros pasos 
para hacer un trabajo científico debe empezar, en gene‑
ral, por la consulta de las bibliografías de bibliografías. 
En este sentido no se deben pasar por alto sobre todo 
(para el caso que nos ocupa) los trabajos de David 
William Foster y Virginia Ramos Foster. Manual of 
Hispanic Bibliography. 2ª ed. rev. y aum. Nueva York; 
Londres: Garland Publishing Inc., 1977. (1ª ed. Seatt‑
le: University of Washington Press, 1970). Y Donald W. 
A. Bleznick. A Sourcebook for Hispanic Literature and 
Language. 2ª ed. Metuchen [New Jersey]: Scarecrow 
Press, 1983. (1ª ed. Philadelphia: Temple University 
Press, 1974).

Bibliografías de literatura española
En su mayoría constituyen listas de referencias sin 

comentarios ni valoraciones críticas. Algunas reducen 
su ámbito temático a épocas, movimientos o géneros 
literarios

Una de las de mayor mérito individual es la de 
Homero Serís. Manual de bibliografía de la literatura 
española. Syracuse (Nueva York): Syracuse University, 
Centro de Estudios Hispánicos, 1948‑1968. 1 tomo en 
2 vols. Este trabajo, comenzado en los años veinte, tuvo 
que interrumpirlo por motivo de la guerra civil española 
y al rehacerlo, sin proximidad a las fuentes originales, 
su resultado no ha sido muy afortunado. En concreto 
la información sobre Antonio Machado es muy escasa.

En la página 718, referencia 7012 sobre su propia 
obra: “SERÍS, HOMERO, Bibliografía de la literatura 
española en fichas recogidas en sus viajes y depositadas 
en la Sección de Bibliografía del Centro de Estudios 
Históricos de Madrid, donde quedaron al finalizar la 
guerra. [Más de 50 000 fichas]. Su existencia cons‑
ta en las actas del primer congreso internacional de 
bibliotecas y bibliografía celebrado en Roma en 1929 y 
publicadas en 1931. (V. nº 4227). Además, esas fichas 
han sido citadas en varias obras de hispanistas extran‑
jeros que las habían consultado en Madrid para sus 
trabajos de investigación. Son propiedad de su autor 
y el hecho de publicarlas otra persona constituye más 
que un plagio un despojo”.

José Simón Díaz publicó por primera vez en 1963 
el Manual de bibliografía de la literatura española. Bar‑
celona: Gustavo Gili. He consultado la tercera edición 
refundida, corregida y aumentada (Madrid: Gredos, 
1980. (Biblioteca románica hispánica III, Manuales 47). 
ISBN 84‑249‑0022‑7 (rústica) y 84‑249‑0023‑5 (tela). 
Entre las páginas 849 y 857 aparece una bibliografía 
relativa a Machado que abarca los apartados siguientes: 
Bibliografías, EDICIONES: Obra inédita y olvidada, 

Antologías, Epistolario; ESTUDIOS DE CONJUNTO; 
MISCELÁNEAS; BIOGRAFÍA; INTERPRETACIÓN 
Y CRÍTICA; FUENTES; TEATRO; SOBRE UNA 
OBRA: Campos de Castilla, Soledades, La tierra de 
Alvargonzález; RELACIONES CON OTROS AUTO‑
RES. INFLUENCIA. DIFUSIÓN.

María del Carmen Simón Palmer editó Bibliografía 
de la literatura española desde 1980 [archivo de ordena‑
dor, 1 CD‑ROM]. Madrid: Chadwyck‑Healey, (1990). 
Actualiza la información hasta el mes de junio del año 
2002. La mayor parte de esta compilación procede 
de las bibliografías que han ido saliendo en la Revista 
de literatura. Con la búsqueda realizada mediante las 
palabras clave “Antonio” “Machado” aparecen 717 refe‑
rencias de las 98.000 que contiene su base de datos. 
También se puede consultar en línea en la dirección 
<http://ble.chadwyck.co.uk/moreinfo/noframes/about.
htm/> [vista el 1 de setiembre del 2003. día de San 
Arturo]. Acceso restringido por contraseña. Actualiza‑
ciones semestrales.

Francisco Muñoz Marquina ha publicado en el año 
actual un tipo de repertorio de los que tan necesitados 
estamos hoy día. Se trata de una bibliografía selectiva 
de quinientas entradas, todas ellas con amplios comen‑
tarios. Su título es Bibliografía fundamental sobre la 
literatura española: (fuentes para su estudio). Madrid: 
Castalia, 2003, 745 p. ISBN 84‑9740‑034‑8.

La referencia nº 399, páginas 561 y 562, contiene 
la información siguiente: Antonio Machado hoy. Actas 
del congreso internacional conmemorativo del cincuen-
tenario de la muerte de Antonio Machado. Sevilla: Alfar, 
1990, 4 vols. 572 + 418 + 421 + 422 p. Los cuatro 
volúmenes están prologados por Jorge Urrutia Gómez. 
Se reúnen ciento cincuenta estudios de consumados 
especialistas en la vida y obra del poeta.

Bio-bibliografías
El ejemplar y casi completo repertorio en su día 

sobre Antonio Machado y su hermano Manuel fue la 
Bibliografía machadiana (bibliografía para un centena-
rio). Madrid: Biblioteca Nacional, 1976, ISBN 84‑369‑
0519‑9. Es una compilación dirigida y redactada por 
Manuel Carrión Gútiez y realizada por un excelente 
grupo de bibliotecarios profesionales: Amalia Berme‑
jo, Concepción Brágimo, Mercedes Castro, Nieves 
Iglesias, Amelia López Rodríguez, Manuel Sánchez 
Mariana y Amalia Sarriá.

Merece la pena recomendar esta obra a los biblió‑
grafos y tenerla en cuenta a la hora de enseñar a ela‑
borar un repertorio porque algunas veces es preferible 
fijarse en los productos ejemplares en vez de aprender 
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muchas normas que pronto se olvidan. Este libro tiene 
al menos tres virtudes principales: información verí‑
dica, descripción formal correcta según la tradición 
española, y una estupenda taxonomía de los diversos 
apartados y subapartados.

El repertorio contiene 4.649 referencias, aspecto 
que indica la casi inabarcable documentación existente 
(desde el punto de vista de las posibilidades del indi‑
viduo) para el estudio de los dos hermanos Machado.

Aunque eclipsado en cierta manera por la fama 
de Antonio, hay que recordar también que Manuel 
Machado es uno de los mejores poetas modernistas 
en lengua española. Su poesía aún no se ha reunido 
completa aunque figura como tal en el título de algunas 
ediciones.

Un interesante repertorio analítico y crítico de estu‑
dios sobre Machado constituye la tesis doctoral de Carol 
Sippy. A Biographical Guide to Critical Works on Antonio 
Machado y Ruiz (The University of New Mexico, 1978). 
A pesar de su valor documental no aparece citada en 
demasiados estudios de investigación como, por ejem‑
plo, en otra tesis doctoral de Dña. Eugenia Popeanga 
Chelaru que de forma mimeografiada publicó la Uni‑
versidad Complutense de Madrid en 1983, y en la que 
hay un apartado que lleva por título “Estado actual de 
los estudios sobre la vida y la obra de Antonio Machado” 
(pp. 2‑12).

Otra bibliografía, en este caso selectiva pero de 
enorme utilidad es la de Bernard Sesé que apare‑
ce entre las páginas 904 y 942 de su libro Antonio 
Machado (1875-1939). El hombre, el poeta, el pen-
sador. Madrid: Gredos, 1980. Es, a juicio de Pilar 
Palomo, en la obra citada más adelante, un “amplio 
estudio ciertamente no original, pero sumamente 
abarcador y comprensivo” (nota que figura en la pági‑
na 306).

Guías
Un breve pero excelente estudio bibliográfico es el 

de José Carlos Mainer. “Antonio Machado”. En: Fran‑
cisco Rico (dir.). Historia y crítica de la literatura espa-
ñola. Barcelona: Crítica, 1980. vol. VI Modernismo y 98 
a cargo del mismo Mainer, p. 412‑419, ISBN 84‑7423‑
108‑6. De manera concisa y crítica cita las obras más 
importantes escritas sobre Machado en relación con su 
entorno, sentimientos personales, pensamiento ideoló‑
gico y valores literarios.

No menos interesantes son los addenda de Pilar 
Palomo; para este caso el correspondiente al capítulo 
LXXIII, tomo V, “Del realismo al vanguardismo”: En: 
Ángel Valbuena Prat. Historia de la literatura española. 

9ª ed. ampliada y puesta al día por la citada profesora. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1983, pp. 302‑309, aunque 
para nuestro cometido sólo interesan las páginas 306‑
308. ISBN 84‑252‑1076‑3.

Especialmente bien orientada está la bibliogra‑
fía recomendada por Jorge Campos (seud. de Jorge 
Renales Campos) en Antonio Machado. Introducción 
y antología. Madrid: Alianza Editorial, 1976. ISBN 
84‑206‑1602‑8.

Estudios bio-bibliográficos
Al estudio de la obra machadiana en su entorno 

social se han dedicado un considerable número de 
monografías. Después de haber revisado una docena 
(aproximadamente) de obras de consulta o referencia, 
los investigadores coinciden en destacar los libros 
siguientes:

‑Antonio Machado. Edición de Ricardo Gullón y 
Allen W. Phillips. Madrid: Taurus, 1973, ISBN 84‑306‑
2063‑X. Es, a mi juicio, una compilación de primera 
clase y la mejor hasta la llegada de las actas preparadas 
por el profesor Urrutia, citadas anteriormente. Colabo‑
ran en este libro por orden de aparición: Rafael Alberti, 
Juan Ramón Jiménez, Alardo Prats, Plá y Beltrán, 
Vicente Gaos, Waldo Frank, Octavio Paz, Heliodoro 
Carpintero, Rafael Laínez, Manuel Cardenal de Irache‑
ta, José Luis Cano, Enrique Rioja, Aurora de Albornoz, 
Ricardo Gullón, Allen W. Philips, Sánchez Barbudo, 
Guillermo de Torre, Bernardo [aparece escrito “Ger‑
nardo” en el índice general] Gicovate, Juan López‑
Morillas, Gerardo Diego, Tomás Navarro Tomás, José 
Luis Aranguren, José María Valverde, Concha Zardoya, 
José Ortega y Gasset, Rafael Cansinos‑Assens, Enri‑
que Díez‑Canedo, Raimundo Lida, Enrique Anderson 
Imbert, Franciso Ayala, Luis Rosales, César Fernández 
Moreno y Claudio Guillén.

‑ Leopoldo de Luis (seud. de Leopoldo Urrutia de 
Luis). Antonio Machado. Ejemplo y lección. Madrid: 
Sociedad General Española de Librería (SGEL), 1975. 
Libro simpático, muy bien escrito, con indudable cali‑
dad crítica y de creación literaria.

Excurso
(Conviene saber la importante labor en la difusión 

de libros por toda España que realizó la SGEL hasta la 
guerra civil. Se instaló en nuestro país en 1914 como 
filial de la casa francesa Hachette. En 1931 consiguió 
el monopolio de distribución de ejemplares en las 
librerías de los ferrocarriles que a veces eran las únicas 
en muchos lugares, en las que se podía acceder a las 
obras).
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‑ Manuel Tuñón de Lara. Antonio Machado, poeta 
del pueblo. Madrid: Nova Terra, 1967. Obra correcta.

‑ José María Valverde. Antonio Machado. Madrid: 
Siglo Veintiuno, 1985 (reeditado en Taurus y en Seg‑
hers, serie Poètes d’aujourd’hui). Como casi toda la 
obra de Valverde, es un libro, fruto de mucho esfuerzo 
y muy bien elaborado. Imprescindible para conocer la 
evolución vital y literaria de Machado (fue el libro que 
utilicé hace muchos años para impartir las clases del 
Curso de Orientación Universitaria en el Instituto de 
Bachillerato Julio Rey Pastor de Madrid, bajo la direc‑
ción de Ángel Basanta Folgueira). 

Antes de recurrir a la cuatro obras antes citadas, un 
paso previo que los investigadores no deben saltar es la 
consulta del Diccionario de literatura española, dirigido 
por Germán Bleiberg y Julián Marías (Madrid: Revista 
de Occidente, 1949). Éste último es precisamente el 
autor de la entrada MACHADO, ANTONIO y aquí 
realiza el filósofo Marías, entre otras cosas, un atinado 
estudio sicológico del poeta. Dicho Diccionario no ha 
sido superado en calidad por obras anteriores y poste‑
riores de idéntica naturaleza.

Homenajes
Son cuantiosos y escapan a los objetivos de este 

ensayo. Algunos de los más conocidos, por orden cro‑
nológico, son:

Academia de Historia y Arte de San Quirce. Home-
naje a Antonio Machado. Conferencias. Segovia, 1968.

Universidad de Salamanca. Curso en homenaje a 
Antonio Machado. 1975.

“Homenaje a Antonio y Manuel Machado”. Cua-
dernos Hispanoamericanos Madrid, 1976, números 
monográficos 304‑307.

Diputación Provincial de Málaga. Homenaje a 
Machado. 1980.

Biografía
El reciente estudio de Ian Gibson, Ligero de equi-

paje. La vida de Antonio Machado (Madrid: Aguilar, 
2006) aporta luminosidad a una vida tenebrosa o, al 
menos, más desconocida de lo que se piensa. La lec‑
tura de esta obra es imprescindible para interpretar la 
obra machadiana. Resulta un trabajo muy interesante 
porque a pesar de las frecuentes opiniones almibaradas 
del investigador se puede vislumbrar entre líneas la 
notoria diferencia que hay entre el gran poeta que fue 
y el hombre mundano perteneciente a una generación 
interpretada desde el punto de vista histórico como un 
grupo de promoción social según la opinión de Juan 
Goytisolo en El furgón de cola.

Ediciones críticas 
Poesía y prosa

Durante mucho tiempo la mejor compilación fue 
Obras. Poesía y prosa. Edición de Aurora de Albornoz y 
Guillermo de Torre. Buenos Aires: Losada, 1964. 

El gran especialista en Machado, Oreste Macrí, con 
la colaboración de Gaetano Chiappini, sacó a finales 
de los años 80 la edición crítica ideal por el momento: 
Antonio Machado. Poesía y prosa. Madrid: Espasa Cal‑
pe, 1988‑89. Serie Clásicos Castellanos, nueva serie: 
11, 12, 13 y 14. ISBN 84‑239‑3236‑2. 4 tomos: t. I. 
Introducción, t. II. Poesías completas, t. III. Prosas 
completas (1893‑1936), t. IV. Prosas completas (1936‑
1939). Es versión española de una edición italiana 
anterior y en ambos faltan algunos textos.

El resto de las ediciones de poesía también es 
incompleto aunque lleve el marbete de “poesías com‑
pletas”, incluida la cuidada edición de Manuel Alvar 
(Madrid: Espasa Calpe, 1975).

Poesía para niños
Ediciones de la Torre publicó una serie de libros 

de adultos adaptados para los niños, entre ellos figura 
Antonio Machado para niños. Madrid, 1983. 114 p. 
ISBN 84‑85866‑56‑8. En mi opinión el objetivo princi‑
pal de esta clase de obras es sobre todo promocionar el 
gusto por la lectura más que tratar de llegar al corazón 
de los libros.

Prosa
Los complementarios es un cuaderno de notas que 

Machado fue tomando entre 1912 y 1925. Él mismo 
lo definió como “borrador impublicable”, sin embargo 
en 1972 la editorial Taurus en Madrid sacó una edi‑
ción facsímil y crítica en dos volúmenes, por Domingo 
Ynduráin, en la que pudiera haber intervenido Floren‑
tino Trapero, entonces traductor de francés para esta 
editorial.

El profesor Manuel Alvar tomó como base esta 
edición y sacó una segunda (Madrid: Cátedra, 1980), 
mejorando mucho su legibilidad al ordenarla de manera 
temática en siete apartados y evitando duplicidades y 
contenidos dispersos.

Antonio Machado en Internet
Por el momento las versiones en Internet de textos 

clásicos no suelen ser óptimas, ni siquiera la bibliote‑
ca virtual Cervantes consigue el objetivo de editar en 
soporte electrónico las mejores ediciones. Una de las 
razones por las que esto sucede tiene que ver con la 
defensa a ultranza de los derechos de autor, muchas 
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veces en manos de poderosas editoriales con ánimo 
de lucro, que impiden la distribución gratuita en red.

Con todo, hay algunos sitios interesantes. Me 
arriesgo a citar, en este sentido, el trabajo de José Anto‑
nio Serrano Segura: La obra poética de Antonio Macha-
do, <wysiwyg://35/http://jaserrano.com/Machado/> 
[consultado el 2 de junio del 2003]. Incluye portadas 
de libros, estudios, textos y bibliografía. Es un trabajo 
atractivo, bien estructurado que, pese a estar en pan‑
talla, no agobia al lector.

Antonio Machado y los cantautores
A finales de los años 60 aparecieron cantantes en 

diversos países que componían e interpretaban gran 
parte de las letras y música de las piezas creadas por 
ellos mismos. En España algunos como Paco Ibá‑
ñez o Joan Manuel Serrat aprovecharon en diversas 
ocasiones poemas de Machado para sus canciones. 

Este fenómeno convierte al poeta culto en un clásico 
popular.

Finalmente insisto en la trascendencia social de su 
creación literaria. Cuando se leen versos como “Espa-
ñolito que vienes / al mundo, te guarde Dios. / Una de las 
dos Españas ha de helarte el corazón” uno se olvida de los 
poemas festivos y observa al poeta profundo, perfecto 
conocedor de la realidad española, y al pensador que se 
da cuenta de las grandes diferencias sociales. No creo 
que parezca exagerado decir que Antonio Machado, 
como muchos otros escritores de su tiempo, presentía 
la guerra civil española de 1936. Casi un siglo después 
sus versos aparecen tan frescos como antaño porque la 
locura y el revanchismo son frecuentes en nuestros días y 
donde y cuando menos se espera, como entonces, puede 
saltar la liebre.

Arturo Martín Vega

Lengua y realidad
El lenguaje, como elemento que forma parte de la 

cultura, las mentalidades y la propia realidad social, 
refleja la situación discriminada que marca la vida de 
las mujeres en nuestra sociedad. Y también al contrario, 
la lengua influye en la realidad. Es decir, la percepción 
de las cosas, la conformación de las mentalidades... 
están condicionadas de alguna manera por el sistema 
lingüístico. Como dice Mª Ángeles Calero (1999), “una 
sociedad que discrimina a las mujeres tiene un lenguaje 
que expresa esa discriminación...”

En este sentido se ha incidido, en las últimas 
décadas, desde diferentes ciencias sociales. “... Que 
el mundo es mi mundo, esto se desprende de que 
los límites de la lengua (del único lenguaje que yo 
entiendo) delimitan mi mundo” dice Wittgenstein 
(1921). Y todavía en mayor medida, Sapir y Whorf, 
padres del relativismo lingüístico, consideran que los 
individuos llegan a conocer el mundo sólo a través de 
la lengua; por lo tanto, los mundos en los que viven 

las distintas comunidades son mundos diferentes y 
no el mismo mundo descrito con varias etiquetas 
(Cerny, 1998).

Ahora bien, la lengua no es todopoderosa en rela‑
ción con la realidad. No podemos creer que con el 
solo hecho de cambiar las palabras cambiaremos las 
cosas, así, sin más; no podemos ver en el lenguaje la 
varita mágica que nos lo solucione todo, el elemento 
que determine la realidad de las cosas (Martínez, 
2006). Porque, además, las lenguas no son el resultado 
de un conjunto de actos conscientes de los individuos 
(Bosque, 2006). Y no es fácil decidir intencionalmente 
modificaciones en el lenguaje, más allá de la inclusión 
de léxico nuevo, el que nombra las nuevas creaciones 
humanas, por ejemplo, que tiene que soportar, por 
supuesto, la prueba de la aceptación mayoritaria.

Algunos lingüistas, al hablar de la existencia de 
sexismo en el lenguaje, insisten en cuestiones como la 
diferencia entre la lengua y el habla, para defender que 
el sexismo está en el uso del lenguaje –el habla‑ y no en 

El sexismo y el lenguaje
M. Carmen Heredero
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la propia lengua; es decir, la lengua no es sexista, sino 
el uso que los hablantes hacemos de ella (García Mese‑
guer, 1994; Catalá Gonzálvez y García Pascual, 1995).

Hay, por otra parte, quienes recuerdan la arbitrarie‑
dad del signo lingüístico, es decir, la separación entre 
las palabras y la realidad, para argumentar que la len‑
gua funciona al margen de toda ideología (Martínez, 
2006).

Unos y otros son aspectos fundamentales en los que 
se basa toda la lingüística moderna, desde Saussure y 
el estructuralismo, aspectos que no podemos olvidar 
en cualquier reflexión sobre las mujeres y el lenguaje.

Pero no podemos establecer un corte radical entre 
el lenguaje y los hechos y situaciones sociales. Por el 
contrario, el lenguaje es un importante elemento que 
se cruza en todas las relaciones sociales, que colabora 
en la transmisión de ideas, creencias y estereotipos, 
no sólo mediante la expresión directa sino también 
mediante la información subliminal que toda expresión 
conlleva.

Al mismo tiempo, el lenguaje influye en la realidad. 
La literatura –que es fundamentalmente lenguaje‑ ha 
ejercido históricamente un papel social. Pensemos, por 
ejemplo, en la clara influencia en la toma de conciencia 
social que tuvieron las obras de Dickens, que denun‑
ciaban las precarias condiciones de vida de los obreros 
en las ciudades industriales del siglo XIX.

Podríamos establecer, pues, que estamos ante una 
mutua relación “de ida y vuelta”. Basándonos en esa 
relación, podemos aceptar una “versión débil” de la 
tesis de Sapir y Whorf (Demonte, 1982) y decir que:

a)  La lengua es un producto cultural.
b)  La lengua refleja una determinada percepción 

de la realidad. Cada lengua ha sido creada para 
referir la realidad física y psíquica tal y como la 
comunidad cree que existe.

c)  La lengua contribuye a la configuración del pen‑
samiento.

d)  La lengua ayuda a construir la visión que tene‑
mos del mundo.

El lenguaje discrimina a las mujeres.
A lo largo de la historia  el lenguaje ha discriminado 

a las mujeres. Podemos observarlo en las diferentes 
manifestaciones de la literatura popular, lo cual nos da 
un reflejo de la cultura y la mentalidad de la sociedad 
del momento. Mª Ángeles Calero (1999) analiza varios 
aspectos de esa literatura popular, como el refranero o 
el romancero.

Según esta autora, una sexta parte de los refranes 
españoles toman como motivo al sexo femenino y lo que 
nos muestra en relación con las mujeres es: debilidad, 
indecisión, falta de inteligencia, tendencia a equivocarse, 
maldad natural..., características que hacen de la mujer 
un ser incapaz de actuar correctamente por sí mismo. Por 
ejemplo, en refranes como A la mujer, el hombre la ha 
de hacer; Nave sin timón es mujer sin varón. El prototipo 
ideal de mujer acorde con las necesidades y pretensio‑
nes masculinas está marcado por las características de 
docilidad, obediencia, dulzura, fidelidad, honestidad, 
laboriosidad, prudencia... Así lo reflejan refranes como 
En la vida, la mujer, tres salidas ha de hacer: al bautismo, 
al casamiento y a la sepultura o monumento; Madre, ¿qué 
cosa es casar? Hija, hilar, parir y llorar. Se aleja a la mujer 
de los mecanismos de poder y de decisión, incluso en el 
caso del ámbito considerado propio de las mujeres, como 
en el refrán Casa en que la mujer gobierna, casa enferma. 
Se previene al varón de la mala influencia que puede 
ejercer la mujer sobre él, de las artimañas de ésta y se 
recrimina la actividad sexual femenina: De la mala mujer 
te has de guardar y de la buena no fiar.

El romancero, en consonancia con la mentalidad 
colectiva de la época, presenta a la mujer como virgen y 
casta, esposa y madre abnegada. El varón es el héroe que 
consigue devolver a la comunidad a su estado armónico 
primitivo. La doncella no actúa, sólo espera, es un motivo 
literario, el pretexto para que el caballero demuestre su 
arrojo y valía. Versos como los siguientes son típicos en 
nuestros romances: 

 .
.. Ella hincada de rodillas,

él estala enamorando;... 
  (Romance del rey don Rodrigo)
 

 ... ese conde don Julián
 por amores de su hija,
 porque se la deshonraste
 y más de ella no tenía
 juramento viene echando
 que te ha de costar la vida.

...(Romance del rey don Rodrigo)

Y, en general, en la cuentística popular, de la misma 
manera, se ejemplifica la mujer buena con los valores 
positivos que la sociedad ha impuesto al sexo femenino. 
Rol subalterno y dependiente de los varones. Las muje‑
res malas son brujas, madrastras, reinas ambiciosas… y 
su aspecto físico suele ser feo y repulsivo. Eso está pre‑
sente en Cenicienta,  La Bella durmiente y tantos otros.
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En la actualidad el lenguaje discrimina a las mujeres 
mediante formas diversas:

‑ El DRAE sigue recogiendo determinadas defini‑
ciones que hoy resultan, al menos, parciales, y no son 
ya las más significativas. Así, 

 Gobernanta: 1. f. Mujer que en los grandes hoteles 
tiene a su cargo el servicio de un piso en lo tocante a 
limpieza de habitaciones, conservación del mobiliario, 
alfombras y demás enseres.  2. f. Encargada de la admi-
nistración de una casa o institución. 

Como se ve, no existe la acepción ‘mujer que gobier‑
na’, cuando ya hay una buena cantidad de ellas.

‑ Siguen teniendo diferente significado en el Diccio‑
nario –también socialmente lo tienen‑ los calificativos 
zorro y zorra, un profesional y una profesional... 

‑ Sigue habiendo vacíos léxicos para adjudicar a las 
mujeres determinadas cualidades: hombre de estado, 
caballerosidad...

‑ Hay un desequilibrio en las formas de tratamiento, 
por ejemplo, se usan términos que marcan el estado 
civil sólo para las mujeres (señora/señorita) 

‑ Muchas profesiones, fruto de la ausencia de muje‑
res en ellas o, al menos, de la mayoritaria presencia en 
ellas de los hombres, en el pasado, siguen nombrándose 
en masculino, en exclusiva. La tendencia a denomi‑
narlas en femenino, en la medida en que las mujeres 
se van incorporando a ellas, no acaba de implantarse y 
cuenta aún con ciertas resistencias. 

‑ Junto al uso del masculino para la referencia a los 
varones en exclusiva, hay un uso generalizado del mas‑
culino globalizador, el masculino universal, tanto en el 
uso del plural como en el de determinados conceptos, 
como hombre.

 Con todo ello, se produce ambigüedad (¿cuándo 
nos referimos sólo a hombres y cuándo nos referimos 
a ambos sexos?), más dificultades para las niñas y las 
mujeres: debemos aprender a discernir cuándo estamos 
incluidas y cuándo no ‑los niños no tienen ese proble‑
ma, el lenguaje siempre les incluye‑ y una ocultación de 
las mujeres –androcentrismo‑ que se basa en que toda 
persona es del género masculino a no ser que se espe‑
cifique lo contrario. Con lo cual, las mujeres quedan 
borradas de la lengua.

Alternativas “no sexistas” al lenguaje
Para combatir esa ausencia de las mujeres en el len‑

guaje y ese tratamiento discriminado, desde el feminis‑
mo se han propuesto múltiples orientaciones, guías... 
con la pretensión de ayudar a los hablantes a utilizar y 
fomentar un lenguaje que haga visible la realidad de las 
mujeres y que no las discrimine.

Se recomienda (Bengoechea, 2000; VVAA, 2003) 
evitar términos que ignoren a las mujeres y sus expe‑
riencias y nombrarlas allí donde aparezcan; utilizar el 
femenino en cargos, profesiones, ocupaciones, títulos y 
rangos, siempre que el español ofrezca esa posibilidad; 
no usar el masculino en un sentido genérico; evitar 
designar a las mujeres como apéndices de los hombres, 
o como inferiores a ellos (“la Sra. de Luis García”, “Luis 
sacó a cenar a su novia”...); usar “genéricos reales”, 
sean femeninos o masculinos, que sí representan a un 
conjunto de mujeres y hombres (alumnado, infancia, 
vecindario...) y, en general, antes de hablar o escribir, 
detenerse y pensar cómo se expresaría si se tratara de 
alguien del sexo contrario.

De entre todas las “recomendaciones” para un uso 
no sexista del lenguaje, una ha resultado especialmen‑
te controvertida, la de “doblar” la referencia con el 
femenino

Ahora bien, el doblete no es ninguna novedad de 
nuestra época. 

...el poeta medieval -seguro que no fue el primero- 
ya sintió la necesidad de diferenciar entre «mugieres e 
uarones, burgeses e burgesas», es decir, entre ciudadanas 
y ciudadanos curiosos, cuando narra la entrada del Cid 
en Burgos y la expectación que despiertan en la ciudad 
los movimientos precursores de su inminente destierro (de 
Andrés Castellanos, 2000).

También aparece en el conocido romance “Álora, 
la bien cercada”:

... Viérades moros y moras
subir huyendo al castillo...

Alguna precisión en cuanto  
al género gramatical

Si bien hay que tener en cuenta que el género es un 
accidente gramatical cuya función no es la de marcar 
el sexo del ser al que hace referencia, sino establecer 
la concordancia, sin embargo, es así como se interpreta 
por los hablantes, quienes, a partir de aquellos sustan‑
tivos cuyo género gramatical designa el sexo biológico 
de la persona o del animal al que hacen refieren, extra‑
polan en múltiples ocasiones dicha referencia a otros 
nombres. 

Además, ha sido habitual la enseñanza del género 
desde un punto de vista semántico: se define el mascu‑
lino como lo que designa varón o macho y el femenino 
como lo que alude a mujer o hembra, asociación que 
no es válida. Ello tiene su base en la propia tradición 
de nuestros lingüistas. En la primera gramática de la 
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lengua española, la de Nebrija, de 1492, está ya la iden‑
tificación del género gramatical con el sexo biológico: 
el género es un accidente gramatical que distingue el 
macho de la hembra. 

Algunos gramáticos de los siglos de Oro lo ven 
asociado a aspectos formales. Así, Juan de Valdés, en 
el Diálogo de la lengua, da una regla relativa a la concor‑
dancia, al hablar de los artículos: “El ponemos con los 
nombres masculinos, diciendo el hombre, y la ponemos 
con los nombres femeninos, diciendo la mujer...” 

 En 1771, la Real Academia Española se decanta 
definitivamente por la argumentación semántica, a 
pesar de sus limitaciones (Calero, 1999): 

“Nuestra lengua sólo conoce dos géneros en los 
nombres, el uno masculino y el otro femenino. El pri‑
mero conviene a los hombres y animales machos y el 
segundo a las mujeres y animales hembras.”

 Alarcos (1994:60‑63) admite que atribuir este senti‑
do (sexo) al género sólo es aceptable en unos pocos casos 
y que las diferencias sexuales no siempre determinan 
diferencias de género, como demuestran los nombres 
epicenos –hormiga, liebre, pulga, mosquito, ruiseñor...‑ 
Además existen otros significados que pueden venir 
marcados por la diferenciación masculino / femenino y 
concluye: “... Es preferible considerarlo como un accidente 
que clasifica los sustantivos en dos categorías combinato-
rias diferentes, sin que los términos masculino y femenino 
prejuzguen ningún tipo de sentido concreto.” 

En conclusión 
La lengua castellana –y, en general, las lenguas de 

nuestro entorno‑ es sexista. Refleja el sexismo existente 
en la sociedad y colabora en su mantenimiento. Es un 
exceso considerar a la lengua como el principal elemen‑
to de discriminación de las mujeres; en muchos casos, 
por el contrario, lo de menos es el lenguaje: no tendría 
ningún sentido detenernos en criticar el posible lenguaje 
sexista de un violador, por ejemplo, o, si analizamos una 
ley que establece que las mujeres son las que deben 
cuidar a las personas, que dicha ley utilice un lenguaje 
sexista es, seguramente, anecdótico. Ahora bien, el len‑
guaje no es un aspecto desdeñable en el análisis de la 
discriminación femenina y, por tanto, debe ser también 
un aspecto a corregir.

No pensemos que si modificamos el uso lingüístico 
habremos conseguido erradicar la desigualdad entre los 
sexos. Sin embargo, la estrecha relación que existe entre 
lenguaje y pensamiento permite que las transformacio‑
nes lingüísticas puedan influir en la manera de captar y 
valorar el mundo y, en ese sentido, contribuir a reducir 
la fuerza de ciertos tópicos sexistas.

La mayor parte de los rasgos sexistas que hemos vis‑
to aquí son problemas relativos al uso que del lenguaje 
hacemos los hablantes, es decir, al discurso. Y se pueden 
construir muchos discursos distintos con la misma len‑
gua, discursos que reflejarán las diferentes realidades y, 
sobre todo, las diferentes “sensibilidades” en relación con 
la igualdad de los sexos. La propuesta de modificación de 
esos aspectos no ofrece grandes resistencias.

Sólo algunos aspectos tropiezan con mayor rechazo 
por parte de los lingüistas y no logran imponerse en 
el discurso cotidiano de la gente, unas veces porque 
chocan con principios gramaticales que funcionan 
en todas las lenguas naturales, por ejemplo el de la 
economía del lenguaje; otras, porque parten de errores 
metodológicos...

Y así, no ocasiona ningún problema a la comuni‑
cación humana nombrar en femenino las profesiones 
ocupadas actualmente por mujeres y decir médica, 
jueza, generala, alcaldesa... sino que, por el contrario, 
la invención del término, siguiendo las reglas para la 
formación del femenino, enriquece el lenguaje y, sobre 
todo, nombra a las mujeres y expresa el avance social 
que supone la incorporación de éstas a terrenos antes 
vedados. Prueba de ello es el éxito obtenido en su pro‑
gresiva implantación. 

Sin embargo, otras recomendaciones violentan algu‑
no de esos principios y generan un lenguaje molesto y 
antinatural. Me refiero a la propuesta del doblete. Los 
ejemplos que utilizan los detractores de dicha fórmula, 
para ridiculizarla, no son tan extraños a la realidad y, 
seguramente hemos sido víctimas de ella, en muchas 
ocasiones, cuando hemos pretendido hacer visibles a 
las mujeres en nuestros textos, porque, como dice José 
Antonio Martínez, la concordancia ... es sistemática e 
implacable, y una vez desencadenada, ya no se puede 
hacer otra cosa que tirarse en marcha e interrumpir el dis-
curso, incurriendo en lo que se conoce con el feo nombre 
de anacoluto (Martínez, 2006).

Es una actitud positiva la que reflejan aquellas 
personas, en algunos casos, personajes públicos que 
tienen una gran audiencia e influencia, que se esfuer‑
zan por expresar las referencias personales también en 
femenino, mostrándose así, sensibles a los derechos 
de las mujeres y fomentando, de paso, tal caracte‑
rística en el auditorio. Pero, a la vez, se dan casos 
de exageraciones, que provocan cierta hilaridad, al 
contravenir en exceso la práctica común del lenguaje. 
La experiencia nos dice, además, que esta convención 
verbal puede ser, sin más, la expresión de “lo políti‑
camente correcto”, la fórmula ‘obligada’ para quedar 
bien con determinado público, que, en la práctica, 
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oculta una realidad ‘dura o malsonante’, es decir, el 
eufemismo que sirve de tapadera de discriminaciones 
sexistas más importantes. 

Reflejo de la diferente ‘bondad’ de ambos tipos de 
orientaciones para acabar con el sexismo en el lenguaje, 
son los resultados obtenidos por unas y otras: la utiliza‑
ción del femenino para las profesiones está consiguiendo 
imponerse sin especiales problemas en el habla de la 
mayoría, paralelamente al logro social que significa el 
acceso de las mujeres a esas profesiones; por el contra‑
rio, el doblete, como ya se ha dicho, resulta forzado y 
antinatural en muchos casos; no se utiliza, normalmente, 
en los ámbitos informales y está recibiendo el rechazo de 
muchos lingüistas –hombres y mujeres‑.

Aun así, resultaría pertinente la repetición mas‑
culino–femenino en determinados casos: en el de los 

vocativos, por ejemplo, o cuando es necesario para el 
sentido de la frase. Así deben entenderlo nuestros aca‑
démicos de la lengua, cuando, en la próxima Gramática 
que prepara la RAE se va a proponer que se produzca 
el desdoblamiento de los géneros en situaciones en las 
que se puede malinterpretar su ausencia como en la 
expresión Los españoles y las españolas pueden servir en 
el ejército (Bosque, 2006).

En definitiva, es preciso conjugar las normas gra‑
maticales con el objetivo de no ocultar a las mujeres. 
También modificando ciertos aspectos del lenguaje, es 
posible, deberíamos hacer lo posible por, procurar el 
avance social de las mujeres y colaborar en evitar su 
discriminación.

M. Carmen Heredero
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Juan Eduardo Zúñiga,  
Ética y literatura.

Ramón Pedregal Casanova.

La ética y la literatura tienen en Juan Eduardo 
Zúñiga un pilar fundamental. Ciudadano de la inmensa 
mayoría, resulta de su trabajo literario la transparencia 
más pura de la condición humana y una ayuda inesti‑
mable al sostenimiento de nuestra memoria histórica

Autor de un número reducido de obras (Inútiles 
totales, El coral y las aguas, Flores de plomo, Largo 
noviembre en Madrid, La tierra será un paraíso, Capital 
de la gloria, estas tres obras forman una trilogía sobre el 
Madrid de la guerra y la resistencia al fascismo invasor, 
Los imposibles afectos de Iván Turguéniev, El anillo de 
Puskin, Sofía-Las ciudades, Misterios de las noches y los 
días) cuidadas hasta resultar imperecederas, es uno de 
esos artistas que cualquier gobierno preocupado por la 
cultura y la ética social estaría orgulloso de tener entre 
los miembros de su sociedad y elevarlo y mostrarlo 
como referente.

En su alejamiento del ruido mediático construye 
voces humanas que son expresión de intereses y de 
conciencias que viven un terremoto y lo transmiten al 
lector, y hacen de sus ojos dos pozos de pensamiento en 
el estadio primero, en alerta permanente y comproba‑
ción de cambios críticos; voces humanas en las que se 
sumerge el lector adentrándose por las páginas en una 
marcha lenta, en una lectura condensada, y además 
resulta un avance tenso. Ética y estética pocas veces 
han estado más alejadas de la propaganda. 

Juan Eduardo Zúñiga, considerado autor de la 
generación del 36, o de los 50, generación que sale de 
la guerra, creció en la cercanía de la corriente que se 
ha venido a titular “realismo social”, pero sus efectos 
de características propias, su capacidad de simboliza‑
ción, y sus silencios, hicieron su persona y su literatura 
tan particular que resultó de todo ello una forma de 
ser y de mirar nada previsible. Tiempos difíciles para 

la calidad, para quienes no rinden su escritura, para 
quienes trabajan en silencio y muestran con el arte 
más verdadero los temas que constantemente llaman 
para ser tratados, y bajo el arte más verdadero muestran 
las contradicciones, las paradojas, los contrastes del 
vivir. Quienes no se rinden filtran las enseñanzas de la 
experiencia mejor que nadie. El tratamiento que Juan 
Eduardo Zúñiga da a todos y cada uno de sus perso‑
najes, lo hace con el filtro de las sutilezas y pequeños 
detalles que sugieren y a su vez desarrollan atmósferas, 
dibuja estados de ánimo que se consumen, y los que 
se guardan constreñidos bajo la barbarie, en ellos las 
vivencias se hacen bajo un intenso fuego, bajo la espe‑
ranza que les impulsa a seguir mirando al futuro. Ese 
tratamiento literario que hace que los temas bajo las 
historias y los personajes conmuevan y estremezcan, 
indica que Juan Eduardo Zúñiga es un escritor del que 
se aprende permanentemente. Demás está señalar la 
consideración por la clase trabajadora, en esa consi‑
deración se manifiesta una conciencia social llena de 
respeto, aunque nada contemplativa, se manifiesta 
un ser que forma parte intrínseca de las manos y los 
pensamientos de quienes se ganan el pan, y que en sus 
letras rompe el costumbrismo, lo anecdótico y localista, 
para subrayar los orígenes de la condición, los motivos 
principales, y limpia el paisaje general que sustenta 
con una potencia de lenguaje nada común en nuestra 
literatura. Esa potencia de lenguaje está levantada 
sobre estructuras que recogen el clasicismo y la van‑
guardia, infiltrándosenos hasta sorprendernos con los 
hilos conductores de nuestras formas expresivas más 
arraigadas y más novedosas. Su obra, puede concluirse, 
es más que técnica, es el descubrimiento del ser ético‑
artístico‑literario, por eso invita a ser leída una y otra 
vez. En su libro “El anillo de Puskin” escribe: “Es ésta 
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la gran virtud de la obra literaria: un mensaje aclarador 
de conciencias que pone íntima luz en senderos sub‑
terráneos o en el gran camino real por donde avanza la 
cabalgata colectiva”. La actividad literaria y la actividad 
social de Juan Eduardo Zúñiga han convivido sin salir a 
la luz pública más que puntualmente, así sus tres libros 
sobre los habitantes del Madrid cercado, bombardea‑
do y resistente al fascismo, “La tierra será un paraíso”, 
“Largo Noviembre en Madrid”, y, “Capital de la gloria”, 
como otros escritos, no vieron la luz hasta después del 
franquismo. Cuando se le ha preguntado el porqué de 
esa tardanza, ha respondido sin ir más allá: “no era el 
momento”. De ahí que sus palabras escritas, escogi‑
das,  palpiten bajo la superficie de mentiras históricas 
extendidas como un manto sobre el territorio que 
pisamos y sobre la vida de las gentes, mentiras creadas 
desde arriba a lo largo de años y años. Su intención, la 
intención de Juan Eduardo Zúñiga “no es solamente 
mirar con ojos comprensivos al que está delante, sino 
calar en lo más secreto, aquello que nos quiere ocul‑
tar”, declara a Javier Goñi en una entrevista; también 
nos sirve aquí lo que dice la voz narrativa en su cuento 
“Noviembre, la madre, 1936”: “Nadie se interesa por el 
sufrir ajeno y aún menos por la dolorosa maduración 
interior que exige tiempo para ser comprendida, así 
que ningún familiar se percata de ese tránsito hacia el 
conocimiento de lo que nos rodea, hacia la verdad del 
mundo en que vivimos, conocimiento que pone luz en 
la conciencia e ilumina y descubre una triste cadena de 
rutinas, de acatamiento a razones estúpidas o malvadas 
que motivaron llantos y, muy cerca, en la vecindad de 
la estabilidad burguesa, hizo levantarse manos descar‑
nadas de protesta; y aún más difícil de concebir es que 

esta certidumbre de haber comprendido se presenta un 
día de repente y su resplandor trastorna y ya quedamos 
consagrados a ahondar más y más en los recuerdos o 
en los refrenados sentimientos para recuperar otro ser 
que vivió en nosotros, pero fuera de nuestra conciencia, 
y que se yergue tan sólido como la urbanidad, los pre‑
juicios, los miramientos…” Antonio Ferres en su libro 
“Memorias de un hombre perdido” recuerda a nuestro 
autor: “No me cabía duda de que Zúñiga venía de un 
mundo antiguo y secreto”.

Ahora, en estos días, se ha reeditado en un solo 
volumen su trilogía sobre la guerra, los tres títulos 
que he mencionado pocas líneas antes, tres libros de 
cuentos de lectura necesaria para los amigos de com‑
posiciones intemporales, y para los amigos conscientes 
de la importancia que tiene para la historia del pueblo 
trabajador la memoria histórica. Su lectura despierta en 
lo más extraño de nosotros el asombro y la emoción más 
honda, más verdadera, menos contaminada, la emoción 
que creo imaginar que se nos despertaría si oyésemos 
la primera voz humana. He pensado en qué concepto 
podría contener en si mismo los términos: ética social 
y honestidad literaria, y no lo he encontrado, si esa 
palabra existe, esa palabra será la definición exacta, el 
dibujo de Juan Eduardo Zúñiga y su obra.

Título de la trilogía:  Largo Noviembre en Madrid. 
La tierra será un paraíso. 
Capital de la gloria.

Autor: Juan Eduardo Zúñiga. 

Editorial: Cátedra.
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El joven poeta de Rute Antonio Llamas (que nació 
en esta localidad cordobesa en 1972) ha publicado 
hasta ahora tres libros, dos poemarios y un ensayo de 
carácter antológico que ha titulado Geografías habita-
das: 25 paisajes, 25 poetas (Rute, Ánfora Nova, 2005), 
en el que selecciona veinticinco poemas de sendos 
autores acompañándolos de una página introductoria 
alusiva a las publicaciones y a la estética literaria de 
cada uno. De los dos poemarios, comenzaremos resal‑
tando el que le sirvió para dar a conocer su nombre, y 
hacerlo con rotundidad y pleno acierto ante el lector: 
Paraísos irregulares (XIX Premio Juan Bernier, Córdoba, 
Colección Arca del Ateneo, 2004). Este era un texto de 
veintiocho composiciones que acumulaba una fortaleza 
expresiva sorprendente desde los primeros versos (“Las 
horas se descuelgan como pájaros / por los acantilados 
de las voces”; “Erigirme en su escudo por besanas de 
sol / y ribazos de almagra es mi deseo”) y en el que a la 
vez demostraba ser capaz de hacer resurgir las palabras 
con musicalidad y originalidad no fingidas: “Erigida por 
élitros azules / de luciérnaga agónica la noche / palpita”; 
y así fue creando para la poesía un nuevo universo lírico 
“donde llueve tan dulce que hace daño”.

Ahora, coincidiendo con los últimos estertores de 
2007, ha aparecido su segundo libro de poesía, Márge-
nes de un silencio (Córdoba, Casa de Galicia en Cór‑
doba), que de nuevo le ha reportado otro  reconocido 
galardón, el Premio Internacional de Poesía Rosalía de 
Castro. Con él sube Antonio Llamas un peldaño más 
en su categoría de poeta y mantiene enarboladas estas 
mismas virtudes junto con otras que ya brillaban en sus 
versos, como la pretendida selección léxica y la delicada 
emotividad. 

Renovando, pues, esa musicalidad tenue, constan‑
te, mantenida por la perseverancia de los endecasíla‑
bos mezclados al tiempo con otros cómputos, se abre 
el primer poema de este su segundo libro, un poema 
que configura un clima de sublime tranquilidad –“se 
hace la tarde bálsamo de luz / y abandonan el aire los 

rumores”– con la intención de guiar el pensamiento 
hacia vivencias de otra época, “hacia el profundo azul 
de tu memoria”. Y es esta orientación memorativa la 
que hace surgir el título del primer apartado “El viaje”. 
Todo apunta, en efecto, a que el protagonista, “que 
enciende de tan lejos la memoria” seguro de “que al 
olvido sucumbe por su olvido”, busca un desplazamien‑
to temporal y emotivo hacia otros paisajes. Instantes de 
amor, recuerdos imborrables, proximidades ya lejanas, 
reconocidas voces, ausencias obligadas mantienen cre‑
pitante la llama de otros gestos y el deseo de revivirlos, 
como se da a entender a veces sin ambigüedad: “Si esto 
fuera otra vez realidad y fruto, /…/ en el hondo dolor 
de este presente”. 

Para el poeta el silencio es imprescindible, aunque 
lo angustie, y aferrándose a él sugiere que vive en 
estado de paz y de tranquilidad, atento a la llegada 
de la creación: “Entre el silencio y la palabra / hay un 
lugar de sombras, / un espacio caliente donde es dulce 
la espera”. Estos momentos de vigilia son “las horas” 
que desea y teme el poeta; los versos que nacen de esa 
reflexión y recapacitación descubren que la originalidad 
poética es una quimera, ya que “Un poeta busca su voz, 
su palabra de abrigo / entre la arcilla de otras voces”, sin 
ocultar precisamente que distinguir el eco (“Que mi voz 
no es mi voz ni mi palabra mi palabra”) es una forma 
de crecer y de construirse la capacidad lírica. Causa de 
temor es principalmente descubrir desconfianza hacia 
el hombre, miedo ante el entorno, olvidos aparente‑
mente deseados, a todo lo cual responde ese pesimismo 
“de las horas que pasan como veleros negros”. Y estas 
vivencias, felices o desdichadas, hacen también que el 
poeta indague la palabra, sus dudas, su silencio para 
entenderse y entender el mundo: “Bien sé de qué os 
hablo, / lo he sabido cien veces / a borbotones / en cada 
grieta de mi vida”. El lector descubrirá que muchos de 
estos deseos se formulan con un lenguaje imaginativo 
y un punto surrealista : “Cómo tender las velas, nave‑
gar / tan a oscuras por dentro de uno mismo. / Cómo 

Liturgia de la creación
Márgenes de un silencio, Antonio Llamas (Casa de Galicia en Córdoba, Córdoba, 2007)

Antonio Moreno Ayora
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mojar la arena del desierto / derramando la espalda de 
los días”.

El íntimo descubrimiento emocional del que bor‑
botaba la creación en Paraísos irregulares (recuérdese la 
formulación “Noche tras noche un continuo haraquiri 
/ hasta romperme en poemas”) sigue estando presente 
de un modo significativo en la tercera parte de este 
segundo poemario, pues ya desde su primer título 
se enfatizan los secretos de la creación lírica (“Por 
qué al atardecer uno se vuelve triste / y no encuentra 
el porqué en el poema”) y se ahonda también en su 
dificultad (“y perpendiculares / naufragan los anhe‑
los de las musas”). Las palabras se convierten desde 
este momento en objeto de reflexión, en talismán, en 
bálsamo, en urgente desahogo, en marcas de soledad 
(como ejemplo, los poemas “Débil ondulación sobre 
las aguas” y “Dónde mi palabra”). En toda esta última 
parte aparece repetidamente el vocablo “palabra” u otro 
de similar significado (como “voz” o “partitura”) para 
mostrar no solo las preguntas o las vacilaciones sino 
también los gozos ateridos del poeta. Al final del poe‑
mario ya no hay duda de que esta de la creación y de 
la expresión simbólica de las emociones es la principal 

“liturgia” del poeta (“Liturgia” precisamente se titula 
la tercera parte), ya que en ese ritual de la creación la 
palabra es imprescindible: “Yo no puedo vivir sin las 
palabras, / sin mis palabras, mis mudas palabras / las 
palabras sin vida de una vida por las palabras”; y en otro 
lugar comienza diciendo: “Hoy noviembre me trae tu 
palabra / y una cálida luz lo invade todo”.

En Márgenes de un silencio, la poesía de Antonio 
Llamas se ha hecho toda de frases y sintagmas alta‑
mente imaginativos, se ha inundado de originalidad 
y de candor y se nos aparece reconcentrada en una 
narración subjetiva y apoyada en una dicción plena de 
sugerencias; por eso cuando cerramos este poemario 
algo parece acabarse, es el tremor del auténtico liris‑
mo: “La luz apagó la hierba despacio como un canto, 
/ el amor se hizo olvido en las alas de un cisne / y un 
ejército de silencios interrumpió la vida”. De este 
modo, las expectativas que despertó Antonio Llamas 
con su primer poemario se hallan ya confirmadas en 
este segundo, que sitúan la escritura de su lirismo al 
nivel de la mejor poesía cordobesa. 

Antonio Moreno Ayora

Manolo Romero, admirado autor de varios títulos 
sobre el mundo animal, como Bestiario, Bestiario II, Bes-
tiario III, Bestiario andaluz o Bestiario de Cabárceno, ha 
publicado muy recientemente en Córdoba –donde lleva 
algunos años residiendo‑ una selección de poemas de 
esta índole que repite el mismo titular, Bestiario, y que 
mantiene en todos ellos la esencia de un punto de vista 
lírico al que Manolo Romero se ha acercado buscando 
diversas perspectivas y diferente tratamiento métrico. 
Y son, precisamente, esa diversidad de enfoque y esa 

diferencia formal las que justifican que en este volumen 
(de formato reducido como todos los de su colección) 
se aúnen cuarenta y tres poemas entresacados de libros 
anteriores y enlazados a partir de la narración de com‑
portamientos y de sugerencias poéticas de muchos ani‑
males, ya pertenezcan estos al orden de las aves, de los 
insectos, de los mamíferos, paquidermos… Por eso dijo 
de él Antonio Rodríguez (Cuadernos del Sur, 6‑9‑2007, 
pág. de contraportada): “Manolo Romero es el rey de los 
bestiarios. Lo sabe todo sobre animales y plantas”. Y por 

Manolo Romero:  
ingenio y metáfora

Bestiario, Cajasur Publicaciones (Col. Los Cuadernos de Sandua), 2007

Antonio Moreno Ayora
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lo mismo, Carlos Clementson (también en Cuadernos 
del Sur, 6‑9‑2007, pág. 4) habla de él como de “este 
concienzudo y observador biólogo lírico que es Manolo 
Romero, auténtico doctor en veterinaria Poética por la 
Universidad de Córdoba”. 

Para dieciséis del total de estos poemas se ha ele‑
gido la estructura del soneto, rematado con rimas 
muy variadas en sus tercetos, que alcanzan hasta diez 
combinaciones o conmutaciones. Así, el primero de los 
recopilados –procedente como los otros que le siguen 
del libro Bestiario de 1993, con grabados de Baonza y 
editado por la Universidad Popular en San Sebastián 
de los Reyes– es el que titula “Garzas sobrevuelan el 
soneto de Góngora”, y en él describe un amanecer en 
Córdoba mientras un grupo de garzas planean sobre 
el Guadalquivir. Cada composición (“Gatos”, “Lobo”, 
“Palomas de Sevilla”…) supone un breve y personal 
acercamiento al mundo animal, una detención de la 
mirada para observar conductas y ritos ancestrales, 
una puesta en escena donde el campo o la ciudad se 
contextualiza como un submundo que reclama prota‑
gonismo para descubrir el valor de sus criaturas. Estas 
son animales que en plena naturaleza obedecen al 
instinto de sus impulsos, viven tragedias inesperadas o 
pasan por momentos de felicidad. El lobo, por ejemplo, 
simboliza la necesidad de supervivencia: “El hambre y 
la ansiedad tocan diana. / Golpean el corazón con su 
martillo. / Despierta el lobo y centellea el brillo / en su 
mirada oblicua y tramontana”. 

Lo zoomórfico, con todo, se muestra cercano o 
comparativamente asociable con lo humano, como se 
advierte en “Hipopóthomo”, que atiende a una meta‑
morfosis animalística que se explica (cual si se tratase 
de un soneto garcilasiano o clásico) por la detallada 
transformación de un comensal lujurioso en un ser 
parecido al hipopótamo. En ocasiones, la referencia 
al animal es un asunto convergente o un resultado del 
desarrollo del tema principal de la composición. Es lo 
que ocurre, por ejemplo, cuando tras descubrir la alo‑
pecia o incipiente calvicie de un hombre, los siguientes 
versos se centran en el mareo de un piojo afectado por 
los efectos del minoxidil: “Borracho de mejunje crece‑
pelo / un piojo anacoreta desvaría / en la cucaña del 
último pelo”. De igual manera, en el soneto que cierra 
la serie (“La conga de la fauna”) se plantea una orgía 
sexual entre personas con oficios de cualquier laya. 

Tras los dieciséis sonetos, Bestiario continúa con 
otro grupo de composiciones cuya mayoría de versos 
se estructura en décimas, a las que habría que unir 
algún que otro poema en versos libres o blancos. Pero 
aunque cambie el cómputo silábico la temática conti‑

núa inalterable. Por ello en la primera décima, “Mono 
deprimido”, el protagonista es un hombre que se siente 
cada vez más viejo y de este modo se trata un asunto de 
trascendencia universal desde la óptica del humor. El 
poeta sigue mostrando su apego a la tradición poética 
en casos como el de “Cisnes”, a los que identifica con 
“cuatro incógnitas juntas”. 

Es la atenta mirada de Manolo Romero la que le 
permite dar su particular versión de la fauna que lo 
rodea, apoyándose siempre en la originaidad, la inventi‑
va o la caricatura. En este sentido, con cierta asiduidad 
se describen los movimientos de los seres de la natu‑
raleza aludiendo a su ritmo, por eso la libélula “Baila 
en aguas bautismales / áptera, su danza acuática”, y la 
urraca también “Baila con salto chabacano”. Además, 
casi todos ellos forman parte de una música del orbe 
en virtud de la cual la ardilla es “Concertista destro‑
zona / de nueces, piñas, bellotas…” y de la libélula se 
llega a decir que “Su vuelo de apoteosis / lo orquestará 
Debussy”. 

La décima titulada “Perdiz” indica un cambio de 
punto de vista, pues a partir de ahora el poemario 
relacionará los animales con su aprovechamiento gas‑
tronómico, un discurso lírico que constituyó la esen‑
cia de su libro Bestiario de los fogones (ilustrado por 
Carlos Baonza y publicado en 2003, Grupo Medusa 
Ediciones, Madrid) y que ahora, a escala reducida, 
Romero repite aquí. De él comentó Carlos Delgado, su 
prologuista, que “Romero recrea un mundo hedonista 
y deslenguado, la fantástica exploración de la vida de 
unos animalitos que se devoran en recetas poéticas”. 
Y desde este punto de vista, entre los muchos peligros 
que acechan a la perdiz están “Ajo, laurel, cocinero, 
/ fuego, escabeche, croqueta”. Incluso en la mejor 
línea de procacidad del XVII o del XVIII, el poema 
“Qué peligrosa es una piraña en un bidet” aprovecha 
una conocida canción (“Ven, devórame otra vez”) para 
relatar una situación ficticia de contenido erótico‑
sexual, terreno en el que abunda con varios títulos 
de igual gracejo y desparpajo (“Ladilla, por ejemplo). 
En otro poema de este tipo –“Caracol existencialista”, 
con referencias a la Córdoba actual– se nos traslada a 
la calle San Pablo en cuyo “Bar La Espiga” el caracol 
servirá de tapa “con una copa de Montilla”. Este es, 
precisamente, uno de esos poemas que conectan el 
mundo animal con el de los humanos (Antonio es her‑
mano de Manolo), lo que también sucede en el título 
“Ecce homo”, soneto de cierre en donde la sátira se 
enseñorea del argumento para acabar presentando al 
hombre como el más irracional de los animales, ya que 
su pensamiento lo ha empujado a urdir barbaridades 
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e inventos homicidas ante cuyo recuerdo él mismo se 
espanta “de que pueda existir con lo que piensa”.  

Esta de Manolo Romero es una poesía eminente‑
mente narrativa en la que llama la atención el ritmo 
musical y de las aliteraciones. Con un estilo y un len‑
guaje quevedesco que se manifiestan frecuentemente 
en la creación de nuevos vocablos (así, destiemplado, 
guadalquiviras) o en el empleo de términos coloquiales 
(gazuza, cucamona, bodorrio, pingajo), Manolo Romero 
mantiene en todo el poemario una intencionalidad 
humorística a la que accede forjando estudiadas 
metáforas, ocurrencias hiperbólicas y juegos de pala‑
bras (paquidermoadoradorsacristansanturronturiferario, 
veintitrés tricorne de febrero). Es continuo su esfuerzo 
por conjuntar los vocablos para promover la vena del 
humor o la sátira contra alguno de los comportamien‑
tos descritos. Incluso en los poemas que parecen más 
conservadores asoma en cualquier momento, como 
giro súbito que orienta al humor, una expresión o una 
frase que remata lúdicamente la anécdota: así, en el 
poema “Tortuga” esta queda reducida a “su mandanga 
tan longeva”.

Esa estructura metafórica que da lugar a la mayor 
parte de las definiciones o apreciaciones de los seres 
poetizados produce un tipo de identificaciones semán‑
ticas que frecuentemente recuerdan las “greguerías” 
de Gómez de la Serna. Algunos de estos casos –como 
decimos, muy abundantes– los advertimos en los 
siguientes textos: los pingüinos caminan “con reúma 
en los tobillos / y renqueantes pies planos”; la ardilla, 
en su característico gesto de comer, “compone royendo 
notas / su sonata cimarrona”; y a la cebra se la ve como 
un “Jamelgo con camuflaje / de teclado de piano”. En 
conclusión: de todo bicho viviente saca Romero tajada 
de humor.

Bestiario descubre la capacidad artística de su autor 
para convertir los poemas en constelaciones de metáfo‑
ras o de sinécdoques, y ello con la finalidad de hacer del 
lenguaje una grata demostración de ingenio y de cultu‑
ra, mezclando términos científicos con otros populares 
o recurriendo a alusiones literarias muy conocidas, 
como lo es el hecho de que el gorrión “le quita soledad 
al prisionero”. Muchos versos se construyen con estos 
procedimientos lingüísticos, pero debemos anotar que 
en el rótulo “Ojo con él”, dedicado al erizo, tenemos un 
ejemplo admirable: “Esta broma de pueblo, este aceri‑
co, / este carcaj de flechas y buriles, / esta agresividad 
en abanico /… / Histrix cristata, alias puercoespín, / no 
le utilices nunca de cojín”. Igualmente, con la finalidad 
de ensalzar las excelencias gastronómicas del cerdo, el 
poeta estructura una décima mediante el recurso de la 
sinonimia y de la antítesis: (“Marrano por su fragancia. 
/ Por su pulcritud cochino”), para rematar la composi‑
ción de este modo: “Gocho, tunco, verrón, guarro… / 
excelencia, señoría”. Por estas razones, en el prólogo 
que le escribiera José Hierro para su Bestiario de 1993, 
este lo entronca con la corriente “de la poesía culta, de 
estirpe barroca y conceptista”, matizando a la vez que 
esta de Manolo Romero es “Poesía de poeta que susti‑
tuye la emoción por la gracia verbal”. Esto que estamos 
comentando y el hecho de elegir las más de las veces 
oraciones simples que aportan rapidez y esencialidad 
al poema (cosa que también se consigue con enca‑
balgamientos sintácticos o léxicos, como hara- / gán) 
constituye otro de los rasgos llamativos de su estilo en 
estos versos, de los que el propio autor ha declarado (en 
Diario Córdoba, 9‑11‑2007, pág. 63) que “a la gente les 
gusta por ese juego barroco de la gracia verbal”. 

Antonio Moreno Ayora
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Hablar de la poesía de Pedro A. González 
Moreno es hablar de un amigo, que además es 
un espléndido poeta. Y al que Vitruvio hace jus‑
ticia con una necesaria antología y una cumplida 
representación de lo más granado de su trayecto‑
ria precedida del minucioso y atento estudio de 
Francisco Gómez‑Porro. En él se analizan las pro‑
puestas de su apretado mundo, lleno de vivencias 
donde deseo y memoria tienen particular protago‑
nismo. Pero también una perspectiva muy explíci‑
ta en el título: la del desmoronamiento o erosión 
como símbolo de lo invisible, por recordar a su 
paisano Angel Crespo en su trabajo sobre la pin‑
tura de Orús y recientemente reeditado. Erosión, 
caída, desmoronamiento, hueco o desván vacío... 
González Moreno no ha sido nunca un optimis‑
ta. Pertenece a la estirpe de los poetas elegíacos 
y desolados. Es miembro del tremendo club de 
tristes y atentos poetas de la sospecha, avisados y 
posmodemos donde el vitalismo (cuando aparece) 
llega teñido de la desconfianza o el nihilismo, de 
sótanos y desvanes sumergidos.

En el caso que ahora nos ocupa, la dualidad (ale‑
gría o tristeza, como cantaba Juan Bonilla) que a veces 
surgía en sus inicios traída de la mano del deseo evolu‑
ciona hacia la reconvención, orfandad, silencio y vacío. 
Algo que en la última lírica española, desde 1980 al 
2005, se suele denominar poesía de la edad y donde 
González Moreno muestra igualmente ese registro 
pensativo o reflexivo que caracteriza al último García 
Montero, Benítez Reyes o Julio Martínez Mesanza, por 
citar sólo un puñado de los poetas de su generación o 
en sus aledaños (y sin entrar en los herederos de Paul 
Celan en España y en la poética del silencio, los más 
desolados por definición). Compungimiento de la edad, 
sí y en efecto, que le sería muy aplicable a nuestro poe‑
ta si esa extraña melancolía tan bien tratada por Alberto 
Durero como enfermedad, no estuviera ya presente en 
ese hondo sentido desde sus inicios. No una melancolía 

paulista (blanda y sentimentaloide reunida sobre el pai‑
saje), sino una etimológica y avisada, de mal humor. De 
mal humor en cursiva, de mal humor como enfermedad 
del tiempo, y presente desde el título inicial Señales de 
ceniza. Ya allí, en un poema, amor y muerte se reunían 
en esa dualidad. La del advenimiento del amor y tam‑
bién el fuerte sentido de la oscura presencia.

Erotismo rezumando esperanza, pero cargado del 
vino amargo del avisado. De hecho nunca hay humor 
y mucho menos el otro, o ligereza y desenfado en la 
poesía de Pedro González Moreno, nunca hay cam‑
bio de registro si lo queremos decir de otra manera, 
sino ahondamiento en ese talud, en esa berma del 
tiempo que le lleva en algún momento a relacionarse 
con algunos conceptos juanramonianos como los que 
orbitan alrededor de transparencia (y el hueco del 
cangrejo de Espacio), y en otros, con su heredero, 
José Angel Valente en las poéticas de la sed. Pero 
sin acercarse ni mucho menos a la poesía esencial y 
piedracelista, o a la poesía del silencio, pues la poé‑
tica de la evidencia que propugnaba Eluard está aquí 
muy presente, sin elipsis. No hay silencio, sino la sed 
con otro sentido, exactamente el contrario desde su 
propuesta formal. Sólo hay sed de presencia frente al 
vacío que la convoca...

No hay que engañarse en ello, porque aunque estos 
conceptos que el poeta de Espacio delineó en ese libro 
como en ningún otro, tienen aquí otra perspectiva 
diferente a la de los poetas del ensimismamiento y los 
existenciales que giran en la herencia de esa órbita tras 
Sánchez Robayna. Ya lo hemos dicho, González More‑
no prefiere la constatación minuciosa de la ausencia. 
Y hace de ello una poética de la desolación, como 
casi toda la poesía española entre 1980 y 2005, ahí sí 
que hay afinidades, pero desde un tono pulsadamente 
clásico desde las poéticas que desde Amalia Iglesias a 
Luisa Castro o Juan Carlos Mestre defendió el premio 
Adonáis. En la otra banda estaban las diferentes líneas 
claras y también las del silencio, como hemos dicho. 
Quizá esa deuda a un estilo que desde el versolibrismo 

Una poética de la erosión
Rafael Morales Barba
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se había inclinado hacia la poesía postnovísima más 
que hacia el venero clasicista y nerudiano, presente en 
ocasiones, hizo que no pareciera tan moderno como en 
realidad era. Y sobre todo sincero, tal y como reclamaba 
José Mateos hace poco. Pero ya se sabe. Los poetas se 
agrupan y a los poetas los agrupan. Volvamos a lo que 
importa.

La poesía de González Moreno está fundamental‑
mente traspasada por el diálogo entre presencia/ausen‑
cia, sin espacios fantásticos como formas a priori de la 
esperanza. Pero sin que en su poesía haya un marcado 
regusto catabático y elogio de la caída, sino una pugna 
por mantenerse a flote, un funambulismo emotivo 
y avisado donde el poeta, quiero decir, el personaje 
lírico, pelea con estas pulsiones. Poética melancólica, 
en efecto, pero no teñida de la melancolía saudosista, 
sino la filósofa, avisada y atenta, despojada de ornato 
que cree como Alberto Caeiro, el más sincero de los 
heterónimos de Fernando Pessoa, que una piedra es 
una piedra, y el espacio vacío donde ya no se habita (y 
no me refiero a habitar físicamente), es una piedra que 
graba su spraghis de niebla sin otra metafísica que la 
del animal herido.

Los desvanes de Pedro González Moreno son un 
aleph de donde surge toda una multiplicidad de viven‑
cias, un escalón mágico donde apoya el trípode de su 
catalejo y su bisturí de entomólogo con esa perspectiva 
doble donde el horizonte de los tiempos idos se con‑
juga con los espacios interiores. Y es una pena que no 
se pueda entrar en estas breves líneas en un análisis 
desde las estructuras antropológicas del imaginario 
desde Gaston Bachelard y Gilbert Durand, porque ahí 
existe todo un territorio para el crítico y lector atento... 
y para algunas tesis doctorales. Y tanto como se pueda 
emprender desde el psicoanálisis, la hermenéutica del 
lenguaje y el universo literario y proponía hace algunos 
años Castilla del Pino como perspectiva. Ámbito del 
oikós, de la casa, de la habitación y el espacio vacío: “En 
esta habitación, que va adquiriendo/ día a día el tamaño 
de todos sus fantasmas,/no cabe ni siquiera / la voz con 
que te busco,/ ni el leve contraluz en donde la memorial 
alzó su arqueología de promesas./ Nadie /podría traspasar 
esta puerta de agua/ sin ser agua también...”

Quisiera fijarme en su libro menos estudiado des‑
de esta perspectiva, aunque sea someramente. Me 
refiero a Calendario de sombras (2005), ganador del 
premio “Tiflos”. Atrás quedan los accésit de “Adonáis” 
y un largo recorrido de premios: “Joaquín Benito de 
Lucas” y “Francisco de Quevedo”, entre ellos. Sin 
duda un libro importante de la promoción de los 80 
escrito casi veinte años después donde reinsiste en 
sus heridas, la memoria, la ausencia, etc, pero sin 
caer en el mayor enemigo del poeta, la poetización. 
Ahora el poeta ahonda en un desasosiego que per‑
tenece al mundo de la intimidad y a la dura certeza 
de ser siempre un desalojado, y donde una musa 
funámbula reparte suertes y pesos entre plenitud y 
muerte, presencia y ausencia inclinando siempre el 
platillo hacia el terraplén de lo irrecuperable. Esa es 
la sed de González Moreno. El sedimento del ayer se 
percibe con poco espesor y todo se transforma en fuga 
y angustia arremolinadas sobre el retorno a los oríge‑
nes, a la infancia, como escenario imposible. Y a la 
propia tierra. Ahora entendemos la erosión: “Siempre 
crece hacia dentro la memoria,/ como una flor extraña/ 
que renunciase al aire y que creciera/ hacia el sueño 
inicial de sus raíces (..)/ Ahora que ya todo se ha acabado 
cumpliendo/ con la implacable precisión que tienen/ a 
veces los presagios,/ también crece hacia dentro/ (hacia 
qué principios, hacia qué/ nada oscura) el poema:/ hacia 
un silencio último, donde sólo se escuche/el ruido de la 
luz sobre las cosas.”

Espacios de la intimidad que arden dentro como 
la sangre bajo la costra o la lava que bulle bajo la apa‑
riencia de solidificación. Una tremenda y conmovida 
aguja atraviesa esas pieles endurecidas para hallar toda 
la conciencia que aún puede encontrar; y para huir así 
de cuanto intente empañar lo que quede de la antigua 
visión, tal y como dice Paul de Man en su célebre 
artículo sobre la interioridad de 1955. 0 todo aquello 
que Hegel llamó la conciencia infeliz. En cualquier 
caso a la poesía le interesa descubrir todo aquello que 
haga posible su existencia, y a fe que Pedro González 
Moreno lo ha conseguido en estos versos.

Rafael Morales Barba
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A propósito de la obra de Ángel García López, el 
poeta granadino Rafael Guillén, que no hace mucho 
inundaba con su voz cadenciosa y rotunda los ámbitos 
de nuestra sede académica, afirmaba que “nadie puede 
ya hablar de maestría en la rima y la medida, sin cono‑
cer sus sonetos y alejandrinos. Ni de prosa poética, 
sin leer Memoria amarga de mí. Ni de largas y libres 
emociones en largos y libres versos, sin dejarse llevar 
por Medio siglo, cien años. Ni de desgarrada angustia, 
ni de muerte, sin adentrarse en Trasmundo. Ni de abrir 
cauces al lenguaje, sin estudiar Mester andalusí. Ni de 
regusto clásico, sin gozar del Cancionero de Alhabia”1.

He tenido la suerte de leer a Ángel García López 
prácticamente desde mi nacimiento a la poesía. No voy 
a negar que es uno de los poetas que más ha influido 
en mi concepción y ejecución formales. Heredero de 
luces y sombras, en su obra afloran motivos temáticos 
que han sido cruciales en mi formación: el arraigo a la 
tierra, la fértil tradición literaria o el rigor estético. Sería 
argumento de un singular tratado el análisis de todos 
los pronunciamientos que nos nombran como escrito‑
res nacidos en esta tierra única signada por el sentir 
barroco que funde canto y llanto, vida y muerte, dolor 
y gozo en una misma esencia. Aunque se ha escrito 
mucho sobre la virtualidad de esta estirpe genuinamen‑
te andaluza, nada se ha conformado todavía que pueda 

establecer una visión totalitaria y clarificadora, en la 
que nombres como el de Pablo García Baena, Antonio 
Carvajal, Carlos Clementson, Antonio Hernández, Fer‑
nando de Villena y, por supuesto, Ángel García López, 
alumbran con luz propia2.

Ángel recordará que esta identificación llegó a tal 
punto que, cuando le comenté en alguna de las cartas 
que nos hemos dirigido, el nuevo título de lo que des‑
pués sería mi libro de poemas Elegía plural, me recor‑
dó que ese verso del Don Juan de Zorrilla ya lo había 
utilizado él mismo para titular la prosa poética de su 
Memoria amarga de mí3. Porque Ángel ha sido siempre 
gozosa y afable influencia. Para Jaime Siles, “hermano 
mayor en la poesía y la amistad”4; para Felipe Benítez 
Reyes, mi primer mentor y mi primer maestro5; para 
Luis Alberto de Cuenca, “mi amigo y maestro”6. Todos 
ya hoy nombres distinguidos.

“Ángel es un maestro (…) tierno, generoso y (…) 
humilde”, como apostilla Tacha Romero7. Un maestro 
al que ningún carisma se le niega porque conoce todos 
los misterios. Pero “detenerse es necesario / aquí. / 
Mirar / Tocar la piedra antigua, / llenar el corazón/ 
los ojos / con pátina de siglos. / Soñar”8. Ángel García 
López escribía estos versos en su primer libro de poe‑
mas, Emilia es la canción, un poemario amoroso en el 
que se planteaba la doble dimensión estética y espiri‑

Ángel García López:  
El estigma/carisma barroco.

Manuel Gahete 

I .  Rafael Guillén. “Un lugar llamado Ángel en Buxía. Arte y pensamiento Monográfico Ángel García López, n° 5 (2007). p 11.
2 .  Vid. Manuel Gahete Jurado. “El nuevo mester andalusí”, en Cuadernos del Sur 19 de septiembre de 1991. p. XII/34.
3 .  “Y en todas partes dejé / memoria amarga de mí” fragmento de la obra dramática en la que Don Juan cuenta su vida. José 

Zorrilla. Don Juan Tenorio. Escena XII. Primera parte. Acto I.
4 .  Jaime Siles. “Ángel García López: Silueta de frente y de perfil”. en Buxía… p.8.
5 .  Felipe Benítez Reyes. “Ángel llegaba a casa”. en Buxía… p.10.
6 .  Luis Alberto de Cuenca. “El hacedor de versos Ángel García López”, en Buxía.... p.9.
7.  Tacha Romero. “Prólogo” en Última luna (Selección de poemas de Ángel García López. Getafe (Madrid). Centro de Poesía 

José Hierro / Homenajes. 2007. pp.9-11.
8.  Ángel García López. “Lerma”, de Emilia es la canción, en Obra poética completa (1963 1988). Madrid. Torre Manrique 

Publicaciones. 1988. t. I. p. 19.
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tual de un universal gaditano a quien le duele el hom‑
bre y, en su dolor, lo restituye. Hablamos de influyente 
porque está tocado de las más graves influencias: José 
Hierro, Blas de Otero, Luis Rosales, Gerardo Diego, 
Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, 
Federico García Lorca. Lo mejor de todos ellos con 
una voluntad de estilo propia, como apuntaba Antonio 
Garrido, que lo convierte en incontestable9. Pero tam‑
bién novísimo y surrealista, simbolista y parnasiano, el 
Bécquer más certero y toda la pléyade romántica de 
Blake, Browning o Wordsworth. Y también Lope, por 
antonomasia Góngora, Quevedo, Garcilaso, Herrera, 
Fernando de Rojas, y el romancero viejo de las gestas y 
el cantar de Roy Díaz departiendo diálogos con la lírica 
indígena10. Todo lo habitable. Todo lo sensible y, a la 
vez, todo lo intangible y lo sagrado.

La primera compilación de su intensa y extensa 
obra poética acaece en 1988. En el primero de los dos 
volúmenes se recogen Emilia es la canción, Tierra de 
nadie, A flor de piel, Volver a Uleia, Elegía en Astaroth y 
Mester andalusí. En el segundo, Auto de fe, Trasmundo, 
Comentario de texto, Los ojos en las ramas, Memoria 
amarga de mí, De latrocinios y virginidades y Medio 
siglo, cien años11. Jaime Siles, el prologuista de la Obra 
Completa pondera las dos características esenciales de 
la poesía de Ángel: temporalidad y memoria: sincronía 
y diacronía litigando en el hallazgo de la identidad; 
espacio y tiempo concitándose en la transparencia 
de los signos, pintura biografemática que interpreta 
o infiere el palimpsesto de la realidad12. Estas y otras 
obras acuñan la trayectoria literaria de Ángel García 
López, imposible de analizar en una presentación 
compendiada y lacónica. Acudo a Mester andalusí con 
acendramiento: “Yo soy la voz más viva, la más fuerte / 
del Sur. Yo soy / la voz (…) Mi cuerpo es la palabra”13.

En 2004, se edita la segunda antología del poeta 
gaditano14. La componen Perversficaciones, Territorios 

del puma, Glosolalia, Bestiario, Mitologías, Son(i)etos 
a Pablo y Apócrifos. Con Rafael Guillén reconozco 
en Ángel a uno de los más poderosos poetas vivos15. 
La constelación verbal de Ángel García López es tan 
abarcadora que, en su extensión y tensión, abraza la vir‑
tualidad de la poesía. En la creación de García López, 
cabe la exaltación vital y la elegía, la ingravidez de los 
cancioneros pastoriles y la grave espesura simbólica, 
la esplendidez del poema amoroso y la hiriente sátira, 
el gusto por lo popular y las arquitecturas lingüísticas 
más complejas16.

Probablemente, muy pocos de los poetas que han 
pasado por este ciclo poético tengan la acreditada auto‑
ridad de Ángel García López, en quien ‑como rubrica 
otro Ángel, Prieto de Paula‑ “desemboca una larga y 
fructífera tradición literaria, eminentemente barroca”17. 
Barroquismo andaluz que poco tiene que ver con el yer‑
mo artificio de los que no conocen que el barroco es la 
prospección de la claridad, la elucidación de lo íntimo, 
la revelación de lo profundo18.

Aceptemos el precioso legado de nuestras raíces. 
Perdamos el miedo a ser como somos porque la riqueza 
de la poesía andaluza ataranta a quienes la descubren y 
sólo quien no puede alcanzarla la desprecia. El barro‑
quismo mágico, la fértil adjetivación, el léxico sonoro y 
luminoso, la mitificación y la sinéresis, el culturalismo 
mediterráneo y las prosopopeyas simbólicas, la metáfo‑
ra visionaria y la sensualidad envolvente, la fusión vital 
con la naturaleza y el paisaje identifican la poesía anda‑
luza y la distinguen de cualquier otra manifestación 
poética, ¿por qué esa desconfianza lancinante a mostrar 
con todo esplendor los carismas de su identidad?

Ángel García López no ha temido nunca a ser lo que 
es. Juan Carlos Rodríguez Búrdalo lo define como “una 
de las voces más firmes del magisterio poético español 
(...) una voz tan auténtica como imitada, especialmente 
en la reivindicación de lo andaluz más sustantivo”19.

9.  Antonio Garrido Moraga. “El sentimiento mítico”. en Ángel García López. Málaga. Centro Cultural de la Generación del 27. 
nº’5. s. p.

10.  Vid. Antonio Domínguez Rey. Un epos singular”. en Buxía…  42-13.
11.  Ángel García López. Obra poética completa ( 1963-1988). op. cit.. I y II.
12.  Vid. Jaime Siles, en Ángel García López. Obra poética completa t19631988.). op. cit.. t. I. pp.
13.  Ídem. Mester andalusí, en Obra poética completa. op. cit.. t. I. p. 2-18.
14.  Ídem. Poesía (1989- -2004). Madrid. Universidad popular. 2004.
15.  Rafael Guillén, Prólogo”. en Ángel García López. Poesía (1989-2004). op. cit.. p. 13.
16.  Cf. Ángel Luis Prieto de Paula. Ángel García López. Semblanza crítica en 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/garcialopez/pcuatyonivel.jsp?conten=poes…p 2
17.  Ángel Luis Prieto de Paula, “Ángel García López. Semblanza crítica”. op. cit.
18.  Rafael Morales, La autenticidad de Ángel García López”. en Ángel García López. Sesenta sonetos. Cáceres. Colección 

abeZetario. 2006. pp. 9-15.
19.  Juan Carlos Rodríguez Búrdalo. Una voz grande del sur. en Buxía… p. 12.
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Tal vez por esta razón inalienable ha obtenido 
premios tan prestigiosos como el Adonais de 1969 (A 
flor de piel), el Nacional de Literatura de 1973 (Elegía 
en Astaroht) y el premio Nacional de la Crítica en 
1978 (Mester andalusí), además del Boscán (1974), 
el Leopoldo Panero (1976), el Rafael Morales (1989), 
el Ciudad de Irún (1973), el Ciudad de Salamanca 
(1997), el Internacional Ciudad de Melilla (1991), el 
Internacional Juan Ramón Jiménez de Poesía hispa‑
noamericana (1988) y el Premio Generación del 27 
(1999); pero se le siguen recusando otros que merece 
sin duda como el Cervantes, el Reina Sofía o el Prín‑
cipe de Asturias, al que ha sido dos veces nominado, 

pareciendo inexplicable que no le hayan otorgado pre‑
mios autonómicos como el de la Crítica Andaluza o la 
Medalla de Andalucía.1

“Poeta del lenguaje”, lo llamó Rafael Morales, rotu‑
lando en plata de ley su condición de poeta auténtico20, 
y asimismo nombramos al hombre que dedica sus ver‑
sos “a mi querido maestro Luis de Góngora”. También 
nuestro maestro. Gracias, querido Ángel. Gracias por 
tanto honor.

Manuel Gahete 

Catedrático de Lengua y Literatura 

20.  Rafael Morales. La autenticidad de Ángel García López”. op. cit.. p. 13.

1.  La Real Academia de Córdoba, con la imposición de esta insignia que reproduce en oro la firma autógrafa de Góngora, 
reconoce la imponderable aportación de Ángel García López a la poesía andaluza, que es lo mismo que decir a la mejor 
poesía española.

“Un cocinero proyecta cocinar 
el horizonte”

José Luis García Fernández

Nocilla Experience de Agustín Fernández Mallo

Penúltimo experimento narrativo de este joven 
autor, punta de lanza de una nueva generación de 
novelistas entre los que se encuentran el asturiano 
Ricardo Menéndez Salmón o Eloy Fernández Porta, 
y obra que incide en su mezcla de géneros dentro de 
la conocida como literatura fragmentaria. Narración y 
poesía se funden con una visión estética y un concepto 
de la cultura en el que confluyen Internet, los blogs, 
las perfomances, la poesía postpoética, los graffitis, el 
cómic y como no, a veces, destellazos de la novela más 
decimonónica. Porque Nocilla Experience lo forman 
comentarios de libros o películas, necrológicas, entre‑

vistas de escritores o músicos pop, recetas de cocina, 
flashback quánticos sobre el origen de las especies, 
de Al Qaeda, de la coca cola, de la Teoría Especial de 
la Relatividad, de la vespa 75 cc....Pero volvamos al 
principio.

 Nocilla Experience es uno de esos libros inclasifi‑
cables para los lectores que tanto gustan a los críticos 
por ser absolutamente rompedores con lo publicado 
hasta la fecha. Compuesto por 112 pequeños textos 
que pueden ser leídos de una forma independiente, 
más un epílogo de varias páginas en el que sobresale 
el afilado comentario de un escritor amigo del autor 
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que no voy a desvelar, todo junto conforma una origi‑
nal obra que a buen seguro nunca será un best seller 
(o sí), pero de la que se intuye que estamos ante un 
“cocinero empeñado en cocinar el horizonte”, en “ver 
que hay después de la línea del horizonte”, en demostrar 
que Kurt es alguien más que un personaje de Joseph 
Conrad o Menéndez Salmón. Dicho esto, se entiende 
tras su preliminar lectura que Nocilla Experience se 
haya escrito antes, o a la par, que Nocilla Dream, la 
novela que le lanzó al estrellato. Ambas beben de 
idénticas fuentes y ambas fueron creadas en igualdad 
de condiciones. Coincido con Fernández Mallo en 
que “el mundo se rige por el azar de un parchís, no por 
las mecánicas leyes del ajedrez”, y soy de la opinión que 
la literatura necesitaba de un experimento como el 
que nos ocupa, pero tengo mis dudas de que necesite 
de dos. Me explico. Leer Nocilla Experience, si no se 
conoce a su autor y el contexto en que nace, induce 
a pensar que estamos ante un loco de la literatura, o 
un guasón. O ambas cosas. Leerlo si se conoce, pue‑
de llevarnos a la reflexión que con uno era bastante. 
¿Para qué dos Nocillas...?. Agustín Fernández Mallo 
pretende ser original, y lo consigue. Pero cuando esa 
originalidad se convierte en un fin en sí mismo, corre 
el riesgo de que nosotros, los lectores, abandone‑
mos el libro en el capítulo 17. Pero no lo hacemos, 
porque tenemos curiosidad por saber a qué puerto 
nos llevará, y más aún, por descubrir a ese Josecho, 
presunto trasunto suyo, o a ese Harold que nos dice 
la contraportada “acabada su última caja de cereales, 
deja conectada su primitiva videoconsola y se lanza a 

recorrer América durante un lustro”. Cual Forres Gump 
cualquiera. (Otra advertencia, nunca, repito, nunca se 
fíen de las contraportadas). Y seguimos leyendo. Las 
peripecias de los habitantes de Irak, de Basora, de esa 
mujer, Sandra, empeñada en descubrir el misterio de 
la Torre Windsor, de ese cocinero que quiere “cocinar 
el horizonte”.... Nocilla Experience es un calidoscopio 
de imágenes y sensaciones, pero también de vivencias, 
relleno de protagonistas que nunca sospecharon ni por 
asomo que podrían serlo de un libro. No son pequeños 
textos como decía al principio, son paratextos, concep‑
to que nos dice que no son ni textos ni hipertextos. El 
paratexto es al texto, lo que lo paranormal a lo normal. 
Y desde esa experimentación literaria cercana a las 
vanguardias, Agustín Fernández Mallo ha entregado 
a la imprenta un gigantesco paratexto conformado 
por infinidad de pequeños paratextos. “El mundo es 
fragmentario”, dice el autor. Su novela también. Porque 
para leer Nocilla Experience hay que hacerlo con la 
vista, pero también con el oído, el olfato, el gusto.... 
y como no, el tacto, y algún que otro sentido que no 
recuerdo. Léanla, disfrútenla, saboréenla, y después, 
saquen sus propias conclusiones mientras esperamos 
su Nocilla Lab con la que cierra la trilogía, que según 
el propio autor reconoce, “no tendrá nada que ver con 
las otras dos obras ni en contenidos ni en su forma”. Lo 
que a buen seguro no podrá evitar Agustín Fernández 
Mallo, será que algún día se vendan chapas o pins con 
su imagen. Al tiempo.

José Luis García Fernández
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Un referente del relato breve
José Luis García Fernández

La divisa en la torre De Antonio Pereira

Villafranca del Bierzo significa para Antonio Pereira, 
poeta, autor de relatos y sobretodo “contador de historias”, 
algo así como Lisboa para Pessoa, Comala para Rulfo o 
Celama para su paisano Luís Mateo Díez. Villafranca 
del Bierzo es ese territorio mágico en el que el genial 
escritor leonés reúne y da forma a todos sus personajes, 
todas sus vivencias, todos sus sueños literarios. Dice 
Antonio Pereira, leonés o berciano, como a él le gusta ser 
considerado, que “escribir un cuento es tener una buena 
historia contada con brevedad, intensidad y trascendencia”, 
algo que le ha convertido en uno de esos referentes lite‑
rarios de primer orden y en un maestro del relato breve o 
hiperbreve en una comarca que vio nacer autores como 
el mencionado Luís Mateo Diez, José María Merino o 
Juan Pedro Aparicio, escritores que posteriormente culti‑
varían con mayor o menor éxito dicho género. (Conviene 
hacer un inciso y recordar que no ha sido nuestro país 
precisamente cuna de grandes autores de dicha variedad 
literaria, a diferencia del Cono Sur Americano. Si acaso, 
y salvando las distancias en cuanto a extensión y conte‑
nido, Ignacio Aldecoa, como no). Pero si posiblemente el 
tener más edad le ha impedido a Antonio Pereira formar 
parte de dicha generación, acercándole más a esa otra de 
escritores respetables y respetados (Francisco Ayala, José 
Luís Sampedro), que ya entrados en edad provecta gozan 
de las mieles de la crítica, ha sido dicha condición unida 
a su militancia berciana la que le ha hecho ser inductor 
intelectual del llamado filandón, uno de esos términos 
con los que hoy en día se refieren al microrrelato. Su 
último libro publicado, que es la excusa que nos ha 
traído hasta aquí, La divisa en la torre, está formado por 
aproximadamente unos sesenta relatos breves, algunos 
de no más de una página, y se puede decir aún a riesgo 
de pecar de inexactitud que se tratan de sus cuentos 
más autobiográficos. En ellos, Antonio Pereira rinde 
homenaje a sus seres más queridos, poetas muchos de 
ellos: Gil de Biedma, Carlos Barral, Álvaro Cunqueiro, 
y su gran amigo Antonio Gamoneda. “Estoy convencido 
que se hablará mucho del poeta” dice en Los cuadros del 
psiquiatra, como anticipando todo cuanto le habría de 

venir al poeta astur‑leonés, Premio Cervantes 2006. Es 
probable también que algunos relatos levanten cierto 
resquemor. Ya veremos. Lo cierto es que en La expectati-
va se dibujan pinceladas literarias que repasan la historia 
de la transición, la que fue y la que pudo ser, la que nos 
contaron nuestros mayores, por supuesto, fabulada por 
su afilada pluma, mientras que otros cuentos, los más 
divertidos, nos recuerdan haciéndole un curioso guiño 
al destino que las tertulias literarias no son patrimonio 
de Café alguno, o nos relatan alguno de sus múltiples 
viajes con motivo de sus innumerables intervenciones 
literarias. 

La divisa en la torre no es una antología de cuentos, 
pero tampoco es una novela, sino que todos sus relatos 
forman una unidad continuación de sus Cuentos de la 
Cabila. Son vivencias del autor narradas de una forma 
desenfadada, como su encuentro con Basilio Baltasar en 
La Casona de Verines, o con Don Camilo José Cela en el 
Parador de su pueblo, contadas, digo, desde el humor y 
el amor por la buena literatura: la que suele trasmitirse 
oralmente de padres a hijos al calor de la lumbre. (Así 
precisamente nacieron los filandones). Podría decirse que 
a diferencia de Los cuentos de la Cabila en donde el autor 
se volcaba en la infancia y la adolescencia, ahora el narra‑
dor es un hombre hecho y derecho, consciente de su 
edad y de su legado literario. Por eso La divisa en la torre 
(el propio título resulta enigmático y significativo donde 
se nos anticipa lo que vamos a leer) supone a su modo 
su testamento literario. Dice el propio Pereira cuando 
se refiere al género del cuento, que él no lo elige, que 
es el relato el que elige el autor. Toda una declaración de 
intenciones. Es de agradecer esta edición de La divisa en 
la torre, pero sería bueno para la literatura, que se recu‑
perase y divulgase el resto de su obra. El dulce momento 
que vive el relato breve hace merecedor a Antonio Pereira 
de una segunda oportunidad dada la escasa difusión de 
su obra. Al fin y al cabo como él mismo ha reconocido, 
aún le queda mucho por contar.

José Luis García Fernández
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TERTULIAS
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EXPOSICIONES

La Fuente, 17
28911 Leganés

Tel.: 91 694 83 58

“…recomiendo encarecidamente la lectura de “Islandia, 2004”. Una novela lúcida, perfectamente 
hilvanada y construida, rebosante de dominio del lenguaje y, sobre todo, divertida, muy divertida. El 
autor, como el mejor de los payasos, se ríe con todo, con todos, consigo mismo…Gracias, Ezequías, por 
emocionarnos…”  Juan Yuste.

***
”Una novela coral, con humor y sátira, que parte de una situación literaria para construir otra realidad 
de ficción. El escritor zamorano posee “el saber de aquellos lazarillos, siempre atentos a la realidad 
circundante, siempre prestos a aprehender lo mejor de cada situación, de cada emoción”… “Islandia, 
2004” es, créase, una ficción verdadera…”  Jesús Hernández.

***
“…es una novela muy bien escrita porque utiliza el barroquismo para describir la psicología de los 
personajes desde diferentes lenguajes: el lenguaje culto, culterano y novísimo, puesto en boca de un 
profesor universitario y su pareja, frente a los de la frutera Rosi y su amiga Encarni, ambas dulcemente 
maleducadas, productos humanos de la sociedad suburbial de los años 70. Hay también, como 
imaginería, muchos escenarios de Getafilandia donde acontecen múltiples batallas de la vida cotidiana 
y extraordinaria. Hay una crítica a las actitudes sabáticas consumistas. Tampoco se olvida la poesía… 
Esto hace que la novela se desarrolle con un discurso hegeliano de síntesis. Pero en “Islandia coma 2004” 
ocurre algo más: se establece una ironía, a veces fuertemente transgresora, elemento del que goza toda la 
buena literatura tradicional española. Manipulación estilística equilibrada con el discurso que recrea los 
personajes de “corte de los milagros” posmoderno-s…”   Cristóbal López de la Manzanara.

***
“El que no lea este libro es un imbécil”

Oliverio Ponte di Pino

“Islandia, 2004” es un libro que hay que leer con los oídos de quien escucha al amigo que le hace sus 
confidencias… se trata de un libro escrito en clave de humor, que será de grueso calibre o de fina ironía 
según corresponda a las situaciones y a los personajes…todo el libro aparece trufado de situaciones que, a 
buen seguro, lograrán arrancarle más de una carcajada, incluso al lector más mustio y exigente, porque es 
en el campo de la sátira humorística donde se encuentra una de sus grandes virtudes…”  Matías Muñoz      

***
“Ezequías Blanco nos anonada en este “Islandia, 2004” con su prosa aquilatada, graciosa, ingeniosa y 
sublime… Todos los que hemos tenido la posibilidad y la suerte de leerlo nos sentimos orgullosos y 
honrados de haber entrado en contacto con la obra de uno de los mejores poetas y novelistas del cambio 
de siglo…”  Diego Mirallas

***
“Agradezco a la literatura la existencia de una persona como Ezequías Blanco que desde “Tres muñecos 
de vudú” hasta la reciente “Islandia, 2004” pueda jugar con el lenguaje y los temas que unen humorismo 
y pensamiento, Mafalda y Catulo, la poesía y la meditación, al hilo de los grandes filósofos y literatos 
antiguos y modernos. (…) Es un libro refrescante que nos abre los ojos hacia ese “Cerro de los Ángeles” 
desde el que se puede vislumbrar una lejana utopía y tocar un país cercano.” Pedro J. de la Peña

***
“…Con esta disculpa el poeta Ezequías Blanco arma una novela llena de humor, de buen oído y de 
antropología. Cuida el lenguaje como un orfebre para poner a los personajes en un hogar del jubilado, en 
un bar, en la calle o tras las paredes de una familia desestructurada.”  Miguel Ángel del Arco                          

***
“…  “Islandia, 2004” tan divertida, tan llena de personajes no por efímeros menos auténticos, llenos de 
vida y de gracejo. 
Con Getafilandia Ezequías Blanco ha creado su propio territorio tal como lo han hecho todos los grandes 
narradores y lo hace con un lenguaje torrencial, directo, jugoso…” Fernando de Villena

***
“…Pero la novela es más que eso: también es una reflexión sobre la sociedad actual, sobre todos sus 
matices, y una crítica al creciente control sobre las personas que lleva a cabo el Estado. Las grandes 
dosis de humor que atesora y su lenguaje fluido contribuyen a hacer de “Islandia, 2004” una lectura muy 
amena.”  Roberto Ruiz de Huydobro

***
“Con “Islandia, 2004” paladearás una elegante e inteligente construcción y disfrutarás con los diversos 
registros de habla que en ella aparecen, pero, sobre todo, sonreirás y te reirás no sin antes haber acaso 
temblado por cierta emoción subterránea que te recorrerá al darte cuenta de que estás contemplando seres 
humanos, una pizca deformes, o pasados de refilón por el Callejón del Gato, mas, de verdad, encantadores 
(…) Y, por si fuera poco, la novela acaba bien. Getafilandia no será Dublín, Lisboa, Nueva York o Londres 
pero es un universo humano como ellas en el que bien podrás dar la vuelta al día en ochenta mundos…” 
Enrique Salgado

***
“Islandia, 2004” es un gran libro. Transpira amor por cada una de sus páginas, por cada uno de su 
personajes…Es de agradecer que, con mucho acierto, Ezequías Blanco  no se corte ni un pelo, que se 
disfrace de Valle-Inclán y nos enfrente a nuestros espejos deformantes, que en la más pura tradición, a 
lo Silverio Lanza, nos presente a políticos, culturetas, empresarios y vividores de todo pelo y condición… 
En todo caso, “Islandia, 2004” es un puro placer para el lector, para la chirigota y la reflexión más serena y 
posterior tras, qué lástima, el punto final del libro.”  Miguel Ángel Martín

***
“…es un regalo para el lector que, ávido de confirmar sus sospechas sobre cada uno de sus personajes y 
sus circunstancias, queda recompensado por su fino humor y su prosa ágil…” Antonio Polo

ISLANDIA, 2004,  
la última novela de  
Ezequías Blanco.  

Disponible  
ya por internet.

Venta exclusiva por internet    

P.V.P: 12 euros + gastos de envío.
Pedidos: contacta@fenderclub.net
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