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Un vistazo al mundo nos enseña hasta qué punto la extrañeza hoy es un dato. Certezas, 
valores, arquitecturas institucionales, falsas confianzas quedan desesta-bilizadas por el devenir 
de los acontecimientos y la mirada de los ciudadanos se debate entre la parálisis y la indig-
nación. La voz, las voces, ya sean narrativas, poéticas, ensayísticas o, simplemente, visuales 
vuelven a comprender que dentro de ese ejercicio de extrañamiento, complejo, contradictorio, 
territorio de disputa y apertura a la alteridad, se abren nuevas posibilidades para la palabra. Las 
imágenes del desarraigo, el desenmascaramiento de los impulsos oficiales del poder, proyec-
tan el alcance de nuestra mansedumbre y comienzan a activar los resortes por los cuales un 
cuerpo, muchos cuerpos, agrupan sus conciencias en la búsqueda de una nueva revisión de lo 
real, pues todo queda desvelado, sujeto a impugnación. Se trata de la desnudez. Una voluntad 
frenética de cambio.

En este momento civil el eco se ha desplazado a la calle. Algunas revistas literarias parecen 
querer oficiar una suerte de recreación activa del mundo, conectando la escritura y sus pro-
cesos con el pulso emocional de lo vivo. Da igual que las apuestas artísticas sean objetivistas, 
herméticas, figurativas o irracionalistas, todo queda preñado por una herida de tiempo que las 
vuelve testimonios de la rebelión. Poemas, narraciones, ensayos, fotografías, dibujos, reseñas, 
un paisaje desde el cual atravesar el espacio y sus transformaciones, muchos de los fundamentos 
que nos han mantenido anestesiados como si de carne anémica se tratara. La revista Cuadernos 
del Matemático no desea permanecer ajena a este magma. De ninguna manera se mantendrá 
al margen de tanta vislumbre. No consiste en encerrar sus trabajos dentro del estrecho margen 
de la acción colectiva, y del arte al servicio de la política (con mayúsculas) sino de acercar sus 
límites a ese recinto en dispusta que es la arena de lo social, plagado de imágenes, ensoñaciones, 
provisto de innumerables posibilidades expresivas.

Los tiempos de conflicto suelen ser provechosos para la literatura, como si dentro de ellos 
madurara la semilla de lo ancho, posibilitando desbordes de las narrativas dominantes, escudri-
ñando en el lenguaje sus otras ramificaciones. Ojalá que estas páginas puedan contribuir a ello. 
Ojalá que estas páginas se desborden a sí mismas y nos obliguen a reinventar nuevos mundos 
editoriales, canales por donde transiten más palabras.

Otra vez la desnudez, aunque en esta ocasión hermosa y cautivadora, irredenta y libre.

Editorial
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Tomás Fernández-Arroyo
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Cada verano la misma vaina. Dormir en el sofá de 
madera y mimbre sin colchón, observar el vaivén de los 
enormes senos de la tía Carmelina, y de vez en cuando, 
jugar en el alcantarillado con los niños del vecindario 
cuando ella me lo permitía. Papá siempre me acompaña-
ba cabizbajo a la esta ción de ferrocarril para tomar el tren 
que me llevaría a Minas-Pue blo Nuevo. Nada era nuevo, 
solo calles de tierra y casas con portales de madera para 
que la gente no se enlodara durante la temporada de 
lluvia. Papá me arrastraba con la mano colocada sobre mi 
cuello evi tando los vendedores ambulantes que propo-
nían empanadas de carne y pirulís, hasta que llegábamos 
al vagón de segunda que me llevaría a pasar el verano con 
la tía Carmeli na. Papá nunca se despedía, me colocaba 
enfrente del vagón y desa parecía. 

El viaje a Minas lo definía mamá como tiempo de 
vacaciones. 

–Es para que engordes y tomes mu cho sol. 
Mi interpretación era diferente, que los tiempos eran 

precarios y que una boca menos en casa era mejor que 
una boca más. “Tiempo muer to” es lo que llamaban al 
desem pleo. 

La tía Carmelina y el tío Armando eran propietarios 
de una Bodega; el antiguo salón de la casa transfor mado 
en lugar de negocios. No ha bía mucha mercancía para 
vender, un gran saco de arroz y otro de fri jol negro domi-
naba el reducido es pacio. Varios racimos de plátanos 
verdes colgaban enganchados del techo. Sobre una gran 
nevera había colocado en fila una serie de bote llones de 
boca ancha repletos de caramelos de diferentes colores. 
Dos carteles anunciaban ¡Cerveza Polar. Bien Fría! Toda-
vía Carmelina no había inventado el durofrío. Carmelina 
era gorda y alta. Tenia una personalidad fuerte, y sólo se 
le notaba el lado sensible cuando llo raba, lo cual era fre-
cuente cuando se creía sola en la cocina. La histo ria de 
su vida nunca fue ni clara ni transparente. Característico 
de mi familia, mucho misterio y pocas explicaciones. 
Claro ejemplo fue cuando mi hermano menor anun ció 

que había descubierto que era el primogénito. Cuando 
pedí explica ciones ante tal evento me respon dieron que 
no había nada que co mentar. 

–Cállese, mocoso de mierda. 
A partir de ese día celebramos el cumpleaños de 

mi hermano el cua tro de febrero y no el veintinueve 
de noviembre. El tío Armando era analfabeto, guapo y 
robusto. Un día, cuando no venia al caso me dijo: 

–Carmelina es tu madre. 
Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. En otra 

ocasión escuché a uno de los parroquianos de la bo dega 
comentar sobre un bar de putas propiedad de mi tío. La 
relación entre él y Carmelina era bastante peculiar. Ella 
lo adoraba, mientras que Armando dependía de su inte-
ligencia y esfuerzo para sobrevivir. Por las tardes, después 
de bañarse, Armando recostaba un taburete contra la 
pared del portal mientras Carmelina lo peinaba como 
si fuera un niño grande. El pretendía leer el periódico. 
A veces lo sujetaba al revés, entonces, Carmelina se lo 
enderezaba para ahorrarle el co mentario de algún vecino 
malicioso. Carmelina me recriminaba con frecuencia mi 
condición de raquíti co, subrayando que: 

–Claro, era porque había nacido ‘sietemesino’. 
Estos comentarios frecuentemente terminaban con el 

pronostico de que acabaría siendo como mi pa dre. 
–Un bebedor empedernido, un tembleque. 
Cuando papá cesaba de beber le temblaban las 

manos, creo que es eso a lo que ella se refería. Sentía 
resentimiento, sobre todo, cuando criticaba a papá. 

Nunca llegué a descubrir lo que Carmelina sentía 
hacia mí como sobrino. Lo que si tenía muy claro era que 
ella no podía tener hijos y que el viaje a Minas-Pueblo 
Nuevo tenía como propósito rellenar de alguna manera 
ese vacío. La noche era la parte más interesante de aque-
llos días sofocantes e intermi nables. Antes de acostarnos 
Ar mando colocaba una enorme tran ca de madera en la 
puerta para asegurarse que nadie viniera a ro barnos. A 
continuación sacaba el revólver de cinco balas de una 

Durofrío
Emilio Mozo
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pe queña caja fuerte que guardaba debajo del mostrador. 
Lo ponía so bre la mesa de noche. Carmelina por su parte 
sacaba el cuadro de San Lázaro con sus muletas, llagas y 
perros del escaparate. Lo coloca ba en una esquina de la 
habitación, en el piso, recostado contra la pa red. Ponía 
enfrente del santo una copita de aguardiente y los restos 
de un puro que Armando se había fumado el día anterior. 
Una noche pregunté 

–¿Por qué, para qué hace eso tía? 
La respuesta fue instantánea. 
–Qué niño más fresco, oíste Ar mando, las cosas que 

se le ocurren preguntar al raquítico este. 
La tía Carmelina se inventaba cosas para vender en 

la bodega, una de ellas fue el durofrío. Extraía el jugo de 
frutas frescas como la guanába na, el mango, la chirimoya 
y los vertía dentro de los envases que utilizaba para hacer 
cuadritos de hielo en la nevera. Ya congelados los vendía 
a centavos la unidad. Los clientes más pudientes pedían 
cinco centavos de durofrío. En un vaso grande los macha-
caban con una larga cuchara de metal. El durofrío ganó 
gran fama en Minas-Pueblo Nuevo y se convirtió en una 
abun dante fuente de ingresos para la familia. Carmelina, 
sola en la coci na no daba abasto para la produc ción del 
codiciado manjar. Cuantas veces deseé que la tía Car-
melina me invitara a tomar un vaso de du rofrío. Un día 
me atreví a pedirlo. La respuesta fue un chasquido con 
los labios. Interpreté que eran algo que yo no merecía. 

Los tres primeros veranos que pasé en Minas-Pueblo 
Nuevo dormí en el sofá. Por la noche la tía esparcía ropa 
antigua que guardaba en la gaveta de la cómoda para 
amorti guar la dureza del mueble. La in tención de la tía 
era buena, pero la realidad no se acomodaba a mis movi-
mientos nocturnos. Desde allí, observaba incómodo a la 
tía Car melina desvestirse. De mayor inte rés para mí eran 
sus enormes senos. Nunca llegó a quitarse el sostén, así 
que me quedé con las ganas de ver los al completo. 

Cuando la economía familiar pros peraba Armando 
siempre hacía reformas para mejorar el estado de la casa. 
Un verano añadió un dor mitorio el cual yo estrené en 
com pañía de una prima lejana. Era una guajirita joven 
que había venido al pueblo para hacer unas compras. Por 
alguna razón desconocida deci dió dormir tal y como la 
habían parido, desnuda y poco tímida. Esa noche Arman-
do viajó al retrete más veces de lo que acostumbraba, al 
pasar por la puerta de la habitación comentaba: 

–Qué suerte niño, parece que te tocó la lotería. 
No entendí bien el significado de sus palabras, pero 

su ji, ji de hiena me inquietaba. Más tarde sentí de seos 
de orinar, pero por miedo al lejano y oscuro retrete des-
perté a mi prima para pedirle que me acompañara. 

–Ya estás bastante grandecito como para ir solo. 

Se sumió en un profundo sueño llenos de sonidos 
extraños. Decidí, consciente de lo que hacía, orinar 
en las blancas recién lavadas y plan chadas sábanas de 
la tía Carmelina. Después comencé a llorar fingiendo 
un profundo dolor de estómago. Carmelina se levantó. 
Armó un escándalo. 

–Se había visto… igualito a su pa dre. Pero lo más 
revelador para mí fue cuando murmuró entre dientes 

–Señor, Señor, que he hecho yo para merecer un 
hijo como éste. 

Al día siguiente volví a ocupar mi lugar en el 
sofá, amortiguado por los trapos esparcidos por la tía 
Carmelina. Como castigo me obli garon a servir de 
camarero en la bodega, Carmelina en la cocina lloraba 
mientras hacía sus durofríos. Yo, hubiera preferido 
jugar en el alcantarillado con unos barquitos de papel 
que me había regalado un vecino. 

En una ocasión, un cliente borra cho me dijo 
–Idiota, búscame otro vaso que este está cagado. 
Resentido fui a la cocina a buscar otro. Me abrí 

la bragueta del panta lón y froté mi diminutivo pene 
con tra el vaso limpio. La tía me sor prendió en el acto 
pero, no reaccio nó. Más tarde la escuché sollozando 
mientras preparaba el almuerzo. La televisión llegó a 
Minas -Pueblo Nuevo alrededor de los años 50. Había 
un solo televisor en el pueblo del cual era propietario 
el Cacique municipal. Por la noche su casa se rodeaba 
de curiosos que miraban a través de las cuatro venta-
nas de rejas la misteriosa caja redonda que transmitía 
sueños en blanco y ne gro. El trayecto de la bodega de 
mi tía a la casa del Cacique lo realiza ba yo, corriendo 
por los desvencija dos portales. Me gustaba el sonido 
hueco de mis zapatos retumbando contra las antiguas 
tablas de made ra. Una noche, mi carrera fue inte-
rrumpida por una alambrada de púas colocada por un 
vecino harto de que yo utilizara su propiedad como 
atajo para ir y volver. La cara me sangraba. Salieron las 
vecinas a observar el incidente. Carmelina quien ya 
se había enterado de la noticia me esperaba en casa, 
des consolada repetía:

 –Mi pobre hijito, mi pobre niño. 
El incidente lo cambió todo. Cuan do yo volvía de 

mirar la televisión Carmelina me esperaba con un 
vaso lleno de durofrío. Con una voz desconocida y 
remota me llamaba hijito mientras yo seleccionaba 
los sabores que más me gustaban. El último verano 
que pasé con ella, al montar en el tren y despedirnos, 
Carmelina me susurró al oído: 

–Yo soy tu madre.

Emilio Mozo



7

Aún no se han largado de vacaciones los niñatos 
de mierda. Cuando permanecen estabulados en horario 
de mañana y tarde en el aparcamiento pedagógico del 
barrio, es momento de aprovechar para medir las calles, 
el centro comercial, los miniparques y minijardines, 
porque todavía no apestan a oleada; sólo apestan a 
mierda de perro, que es una mierda menos ofensiva.

Ocúpate de que no aparcas el bote en las inmedia-
ciones de los salesos, porque te encontrarás excremen-
tado el capó, changado el retrovisor, rayada la pintura y 
basura por debajo; se sientan sobre el morro, pateando 
la chapa a furia bakaladera; la hora del bokata, media 
mañana; los guipas de lejos, probando la suspensión 
a coces. Al rato, alivian la calle y regresan a la demar-
cación, dejando sobre el brillo un resto maloliente de 
migas, mortadela y lapos. Ya puedes salir del refugio y 
continuar abrillantando el suelo por el que pagas.

Un mazo de nacidos en esta enmierdada ciudad de 
un país acalambrado por la carcundia (del rezadero al 
votadero, según coyuntura) y pringado hasta las nubes 
de basura clerical, acusa el estigma generacional típico 
del capullo, un histérico pavor a quedar fuera del ámbi-
to de la mesnada, lo que en la práctica se traduce en 
el sello que los delata inconfundiblemente allá donde 
suelten el dengue y se hagan sentir. Me refiero a los 
que dan la nota.

Uno de estos pavos, un tal Fermín, atrabiliario 
donde los haya, superó de modo insólito los hábitos de 
lactancia escolar y, al término de la etapa de pañales, se 
plantó a cursar arte en la casa de los monos, alternando 
aula con museo y galería. Se posesionó de un hueco en 
la capilla de iluminados del pincel, selecta minoría que 
controlaba un didacta calatorao, donde al término de 
semanas de aspaviento aprendió a reconocer las bro-

chas por el peso. El facultativo no podía ocultar la propia 
aspiración (vía escalafón) a la beatificación pictórica y 
con ocasión de la muestra en una conocida galería de la 
ciudad, el protogenio Fermín, que empezaba a destacarse 
en la perspicacia de cazarlas al vuelo, abordó al maestro 
en medio de un nutrido corro en el que no faltaba algún 
ilustre comentarista, además de unos cuantos ignorantes 
vinculados al mundillo financiero del coleccionismo.

–Maestro, la mayoría de los cuadros que hay aquí me 
recuerdan las cosas que hacemos en clase.

Risa nerviosa y gesto de condescendencia.
–Hombre, es normal que los alumnos reflejen en los 

trabajos el criterio del profesor.
–Aquel cuadro, el del punto rojo, es idéntico al que 

te entregué para examen el trimestre pasado.
–¿Estás de broma?, no tiene gracia.
El expositor, molesto, se vuelve hacia el grupo:
–¿Oís lo que dice?. ¡Tener que aguantar esto...! ¿Qué 

mosca le habrá picado?, se cree que lo sabe todo y no 
tiene ni idea... 

–Eres un cabrón y un hijo de puta, nos robas los 
cuadros, te aprovechas de nosotros...

A punto del ataque histérico:
–¡Echarlo, echarlo fuera al miserable, ha venido a 

provocar!
Una clase menos donde perder el tiempo. La crítica 

hizo como que pasaba por alto el incidente y, alardeando 
de la discreción que caracteriza a sus plumillas, despachó 
el evento con las deposiciones de rigor, sin omitir enco-
mios a la exigente altura en que el eximio pintor y profe-
sor eminente cifraba el listón de la actividad académica.

Poco a poco, el espabilado aprendiz va toman-
do conciencia de la clase de santuario en que había 
depositado sus aspiraciones. Desde el primer instante 

Breviario de Monos, Museos 
y Galerías 

José Luis Mata
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advierte que la asignatura de “procedimientos” le ha 
de deparar ocasiones de comprobar la capacidad de 
sadismo que se puede llegar a desplegar en el ejercicio 
de la docencia.

–¡Aquí no va a aprobar ni dios!; os voy a machacar; 
voy a hacer todo lo posible para que me odiéis, para que 
detestéis la asignatura, para que aborrezcáis esta casa y 
para que abominéis del arte y de todo lo que tiene que 
ver con el arte. Esos boludos que se están riendo, se 
quedarán al final; me van a pedir perdón a mi manera.

La mayoría aguantaba porque se trataba de una disci-
plina troncal; por el título eran capaces de todo.

No sabe cómo, pero lo cierto es que se las apañó para 
soportar al tal individuo y divertirse con el espantoso 
ambiente que creaba en el aula; para los demás compa-
ñeros, constituía el terror, algo parecido a Guantánamo. 
No tardaron en aparecer problemas entre ellos: neurosis, 
manías persecutorias, episodios psicopáticos... y las 
primeras deserciones. Hasta el día en que se dirigió a él 
y le espetó que el trabajo que acababa de mostrarle era 
una mierda (sic), que tendría que repetirlo sujetando los 
pinceles con la boca si quería aspirar al aprobado.

–¿Qué acabas de decirme? Haz el favor de repetirlo, 
que me parece que no he oído bien.

–Te digo que has de volver a hacerlo, pero a lo grande, 
prescindiendo de la mano; utilizando la boca o el pie.

–Si tengo que emplear la boca o el pie para asir el 
pincel será porque me haya dislocado la mano de la hos-
tia que te vaya a dar, o el pie con la patada que te atice.

–¡Pendejo!, ¡sos un pendejo...!
A partir de ese episodio, dispuso de más tiempo libre.
El profesor de arriccio, por su parte, afectaba ínfulas 

de godo y distaba de currar. Bajo su tutela, los novicios 
aprendían por cuenta propia la técnica de picar y desbas-
tar paredes, a lo que dedicaban el total de horas lectivas; 
no obstante, el inicial entusiasmo se trocaba en hastío al 
comprobar que a los cuatro meses seguían desarrollando 
músculo sin haber recibido noción que justificara la pre-
sencia curricular de la disciplina.

Un día en que el cabeza de caldero se hallaba, como 
de costumbre, entregado a la fascinante actividad de 
afilar la uña contra la superficie silícea de su cráneo, 
descendió del andamio y se encaminó hacia el maestro.

–¿Vamos a estar picando hasta fin de curso?
–Naturalmente; es la base de una sólida preparación.
–¿Qué experiencia tienes en la realización de mura-

les?
–Esa es una pregunta que no viene a cuento. Venga, 

regresa al andamio y continúa con tu trabajo.
–¿Qué trabajo ni qué hostias? Lo que a ti te pasa es 

que no tienes zorra idea de la asignatura.

–Eso es una falta de consideración, ¡fuera de aquí!, 
no te consiento...

–¡Cómo que fuera de aquí!, tú eres quien tiene que 
salir, por incompetente, ¡estafador!

–¡Me cago en la leche puta!, ¡Sal inmediatamente!, 
¡Estás expulsado!

–Claro que me voy, y se van a enterar de la tomadu-
ra de pelo que es esta clase, ¡parásito!

Con tanto tiempo libre, incrementó la estancia en 
museos, disfrute de paseos y escrutinio de la animación 
galerística. Consciente de que su carrera académica 
estaba al borde de la quiebra, podía cortar por lo sano 
y proseguir por cuenta propia. ¡Ya se las arreglaría!

Llegado el asueto vacacional de diciembre, distrajo 
el ocio frecuentando exposiciones en compañía de “Los 
digitales”, gente de la Facultad vinculada al activismo 
radical y experta en la guerrilla virtual. Se divertían 
estableciendo curiosos porcentajes: tantos pintores, 
tantos aficionados. Constataron el hecho de que, si 
bien el número de aquellos se plegaba a extremos de 
alarmante escasez, el de éstos acumulaba docenas y 
docenas. Ni los galeristas, ni la crítica, ni los plumarios 
que loan la espátula de turno en las credenciales de 
los protocolos de lectura suelen exhibir el más mínimo 
interés en llamar a las cosas por su verdadero nombre. 
Fermín y sus colegas estaban aprendiendo a discernir la 
distancia que separa al artista del aficionado. 

Lograron que los expulsaran por alborotadores de 
un local donde se exhibían cuadros de uno de esos 
sectarios, un tal Fruchsloweg, porque, en pleno apogeo 
inaugural, Fermín tuvo la osadía de hacerse oír por 
encima del barullo de la concurrencia:

–¡Muy mal! -exclamó, arrastrando las palabras con 
teatral petulancia- Quien ha firmado esto no pasa de 
ser un diletante que ignora lo más elemental de la sin-
taxis, el rigor cromático, el ritmo compositivo. ¡Joder, 
están vendiendo balbuceos a precio de alto lenguaje 
pictórico! 

–Pero tienen lo que se merecen -exclama un pitufo 
digital- ¡por ignorantes! y, lo mismo que ellos, los ban-
cos, museos y todas las instituciones de la hez capita-
lista que invierten sumas multimillonarias en basura, 
asesorados a comisión por listillos sin escrúpulos. 

–¡Adelante! -añadió otro-, ¡sacralizad la mierda con 
vuestro dinero!

–Si esta galería se permite presumir de profesional 
-intervino Fermín, gesticulando aviesamente-, ¿a qué 
coño consiente albergar en sus paredes el producto de 
un aficionado, por muy arquitecto que sea y por alta 
que haya llegado a ser su cotización en el seno de una 
galaxia de ignorantes?
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La expectación es mayúscula. 
–Lo que hace falta es que las galerías se quiten la 

máscara de profesionalidad y, de una puñetera vez, se 
digan de aficionados. Se me ocurre otra posibilidad: 
la de galería profesional de pintores profesionales y 
aficionados; de ese modo, no habría contrasentido 
en el hecho de que expongan la obra de gente como 
Barceló, Gordillo, Campano, Aguirre, Lamas, Patiño, 
Casamada, Uslé, el sobrino, la nieta y hasta la abuela.

A juzgar por las reacciones, los comentarios se 
consideran desmedidos, incendiarios y fuera de lugar; 
en virtud de lo cual y a requerimiento del pincel y de 
la dirección, acaban por ser invitados, todo lo discre-
tamente que es posible, a desalojar el establecimiento.

De modo parecido, no sin premeditación, acudió 
Fermín por su cuenta a perfeccionar la técnica de gue-
rrilla en el museo de Atocha cuando, aprovechando el 
evento inaugural de una monográfica dedicada al hob-
bie sin perspectiva de una aficionada profesional como 
Tusy Showano, se atrevió a desplegar, ante el nutrido 
gentío, una pancarta que -en alusión a una controver-
tida adquisición del museo- así rezaba: 

–120 kilos por un aficionado. Nonet y Brincosa, 
padrinos a comisión.

La irrupción de los securatas puso término a la 
exhibición.

Mención aparte merece el episodio que les largó 
Fermín en esos ajetreados días de fin de año a los visi-
tantes de la primera pinacoteca del país. Aprovechando 
la avalancha de una mañana dominguera en que un 
gentío de turistas y desocupados guarda paciente turno, 
dirige sus pasos hacia las salas de los flamencos, una 
de las cuales disfruta de extraordinaria concurrencia a 
raíz de que fuera repuesto en el lugar habitual el emble-
mático cuadro que acababan de restaurar. Desenvuel-
ve con parsimonia la ancha faja de papel que porta 
enrollada y la estira con ambas manos para mostrar los 
trazos gruesos del mensaje:

“No a la prolongación artificial de la vida de las 
obras de arte. Eutanarte, ya”.

Deambula entre la multitud exhibiendo su embaja-
da a diestro y siniestro, girando hacia uno y otro lado 
para que las instantáneas de los sorprendidos comple-
ten el show. Pero dos vigilantes interrumpen el número 
y, tras serle sustraído el objeto de escándalo, le conmi-
nan a seguirlos descendiendo por una escalera interior 
de lóbrego aspecto y pasillos mal iluminados, hasta un 
zulo carlotercista donde, tras indicarle un taburete, le 
hacen aguardar. Al cabo, irrumpe un individuo que con 
afilada corrección procede a la tarea de anotar los datos 
correspondientes a la identificación del joven retenido, 

así como estudios y otras particularidades, para dete-
nerse en la consideración de su actitud, si la iniciativa 
es suya o, por el contrario, actúa inducido por alguien; 
en fin, una conducta infrecuente que ha sorprendido 
por la naturaleza del mensaje. 

–Verá... la Dirección está interesada en conocer las 
causas que hayan podido impulsar a un joven pertene-
ciente al alumnado de una facultad de bellas artes a 
proceder de manera tan intempestiva. Es de dominio 
público que esta institución, desde hace años, pone a 
disposición de cualquier interesado mecanismos ade-
cuados para canalizar sugerencias y manifestaciones de 
carácter crítico. El reglamento no contempla la posibili-
dad de permitir en el interior del recinto exteriorizacio-
nes, individuales ni colectivas, de carácter perturbador, 
encaminadas a cuestionar, total o parcialmente, el fun-
cionamiento de la casa. Lo correcto, pues, es dirigirse 
por escrito a nuestro apartado postal; también puede 
enviar sus correos electrónicos. 

Mientras habla, el burócrata da vueltas en torno 
al taburete donde, pierna sobre pierna, permanece 
Fermín. De vez en cuando, se detiene y lo mira con 
atención, sopesando en el rostro del joven el efecto de 
la situación.

–Trate de comprender: ¿qué necesidad hay de 
molestarse y plantarse en medio de la gente para hacer 
el numerito de exhibir una pancarta, o lo que sea, mos-
trando una proclama que nadie va a entender porque 
(bajando la voz) la inmensa mayoría de los visitantes 
carece de aptitud para extasiarse ante una pincelada 
de Goya o una veladura del Greco. Y, en el supuesto de 
que entendieran el mensaje que usted propone, ¿cree 
que le concederán la trascendencia que usted le da?; 
para ellos, no pasará de ser una anécdota, un detalle 
pintoresco, incluso exótico, que les ayudará a reforzar 
la memoria de su paso por el museo.

De pronto, Fermín hace un gesto con la mano e 
interrumpe el discurso del funcionario.

–Lo que tengo que decir, si me deja hablar, es que 
de un tiempo a esta parte he venido observando ausen-
cias en las paredes, justificadas con el rótulo “Obra en 
restauración”.

–Claro, sucede a menudo...
–Permítame. Yo no comprendía lo que eso signi-

ficaba hasta el día en que me encontré con la obra 
repuesta, una obra que conocía de memoria. ¡Hostia!, 
el sobresalto fue mayúsculo. Sólo puedo decir que 
en un instante sentí espanto, angustia, indignación y 
desesperada impotencia ante lo que estaba viendo. Lo 
mismo que experimenté en veces sucesivas ante obras 
que fueron apareciendo luego de haber sido desviadas 
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a los quirófanos de la restauración. Regresaban pasma-
das, practicada la ablación irreversible de las veladuras, 
frotada la pintura hasta tocar fondo de tela o tabla, con 
menoscabo de pinceladas los Goya y sin veladuras los 
Greco. Incluso enmendados los desafueros del barrido 
a base de colorín moderno, es decir, aplicados sus sofis-
ticados procedimientos con el fin, pretendido o no, de 
prerrafaelitar hasta el cromo los que fueran tesoros del 
arte. Son experimentos que transforman los cuadros 
en estafermos.

–Amigo mío, usted exagera. ¿Preferiría el abandono 
de las obras al albur del tiempo y que se desmoronen 
en pedazos?

–Precisamente, por querer llevar la contraria al 
curso que hasta en las cosas más mostrencas determina 
por ley su perpetua evolución hacia la obsolescencia, 
llegará el día en que, exhaustas tablas y telas de pade-
cer escobazos, raspaduras, repintes, zurcidos y hasta 
enmiendas, se vengan prematuramente al suelo para 
siempre, anticipado el postrer suspiro en la mesa de 
operaciones por la solícita industria de los expertos. Soy 
de opinión que el único modo de conservación reside 
en optimizar las condiciones ambientales. No se puede 
y no se debe hacer más.

–Mire, joven, este Museo constituye una institu-
ción muy poderosa. Tenemos la grave responsabilidad 
de asegurar como sea la presencia inmortal de las obras 
que aquí se guardan. Por cuanto acaba de decir, com-
prendo que su acción procede de serias convicciones, 
de condiciones muy determinadas que pesan sobre su 
manera de considerar las cosas; su juventud le hace 
impulsivo y rebelde. Pero, escúcheme, todo cambia, 
los puntos de vista se transforman adaptándose a las 
nuevas necesidades. Los criterios de conservación han 
evolucionado. Esta colección representa un manantial 
inagotable de recursos diplomáticos y económicos cuya 
vigencia ha de garantizarse a perpetuidad. Nosotros, el 
elenco de gobierno, hemos sido nombrados en la con-
fianza de asumir la responsabilidad de garantizar unos 
baremos recaudatorios en consonancia con directrices 
emanadas de instancias a alto nivel.

La perplejidad hace que las últimas palabras no se 
disipen durante la pausa posterior, sino que rebotan 
cual ecos por la estancia, atronando los oídos de Fermín 
con el insólito cariz que predican.

–Un artista en ciernes, como usted, debe tratar de 
adaptar su mentalidad a los tiempos que corren. Arroje 
de sí esos purismos propios de romanticismos estudian-
tiles y utilice el tiempo inscribiéndose en algún cursillo 
de técnicas de marketing, que muy pronto, sin duda, 
sabrá aprovechar. 

Con unas palmaditas en el hombro, hizo señas a los 
vigilantes para que lo acompañaran a la salida. 

Pasado el barullo festivo del solsticio de invierno, se 
dió a poner en práctica los planteamientos propuestos 
por la profesora de pintura. A medida que ejecutaba 
sus recomendaciones, observó que no sólo empezaba a 
comprender los problemas que le venían acuciando, sino 
que le estaba sugiriendo con incuestionable acierto los 
medios para resolverlos. Después de varios trabajos rea-
lizados con máxima concentración y total aislamiento, se 
atrevió a barruntar que acababa de dejar atrás una etapa 
de vacilaciones, balbuceos e inseguridad; y determinó 
acudir exclusivamente a su clase, siempre llena, por 
cierto, al punto de estorbarse los caballetes. Cada vez 
que su voz procedía a hacer una observación, el pleno 
deponía la paleta para no perder palabra.

–¿Alguien conoce el poema de Ernesto Cardenal 
“Viaje a Nueva York”?. 

Expectación.
–Durante la estancia del poeta nicaragüense en 

la ciudad americana, a la que acudió con motivo de 
recaudar fondos para los damnificados de Managua, se 
entrevistó con su paisano, el pintor Armando Morales, 
denominado “La Mecha”. Departían en torno al mundo 
del arte. La galería a la que estaba adscrito el pintor ven-
día sus telas en torno a los diez mil dólares. “La Mecha” 
lo explicaba al poeta y éste lo cuenta así, más o menos: 
“La Galería pone el precio, y ésas son las “acciones” de 
un pintor. Un comprador de “Morales” invierte en él 
como en General Motors. Si sube el precio (las acciones) 
invertirán más en él. Y si se para la venta, la Galería ya no 
podría rebajar aunque se muera de hambre “La Mecha”.

La baja crearía pánico entre los “accionistas”. Lamen-
tablemente, no puede donar cuadros para la colecta del 
terremoto. Su pintura es de la Galería”.

Sigue un paréntesis de silencio.
–¿Qué os ha parecido? Sería interesante que reflexio-

nárais en torno a la cuestión de la actitud del artista, sus 
posibilidades, servilismos y limitaciones en el sistema 
capitalista. Sin olvidar lo que se os ocurra acerca de las 
implicaciones éticas. Para el próximo día.

Clarea cuando emprende camino hacia el río. Un 
grupo de talibanes aguarda el despunte del astro para 
postrarse ante él. El porcentaje ajeno al desempleo se 
moviliza bajo la férula de la hora oficial. Aparcada bajo 
una acacia, le aguarda la destartalada caravana, el lecho 
acogedor de su nuevo domicilio. Antes de cruzar el 
puente, se detiene, como de costumbre, para adquirir 
un ejemplar de prensa. La portada, a grandes titulares, 
resalta la noticia del día:

“Escándalo en el Museo: las Meninas, falsas”.
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Y en caracteres más reducidos:
“Lo mismo que otros tenidos por auténticos: Mora-

les, El Greco, Rafael, El Bosco, Durero, obras todas 
que se decía habían pasado por los talleres de res-
tauración, sin embargo, no están restauradas, ni son 
originales, sino burdas copias”.

Concluyendo a modo de colofón:
“Cierre temporal de la Pinacoteca. Hay varios dete-

nidos”.
Al parecer, las auténticas eran retiradas de las salas 

con el pretexto de su restauración, depositándolas en 
zonas especiales a fin de que un equipo de amanuen-

ses procediera a pergeñar la correspondiente réplica. 
Posteriormente, las copias, en calidad de originales res-
taurados, usurpaban el lugar de las auténticas, en tanto 
que éstas eran extraídas subrepticiamente del museo y 
conducidas a destinos cuyo paradero se ignora”

Cuando se introduce en el saco no cabe en sí de 
gozo en la ilusión de que las obras de los grandes maes-
tros, cualquiera que fuese su ubicación, permanezcan 
sin restaurar.

José Luis Mata

Tomás Fernández-Arroyo
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María
Salvadora Drome

Tenía un hermoso vestido color de eclipse y era 
joven como una gacela pura, paseaba por los campos 
bañados por la escarcha y en sus ojos los campos pare-
cían lacados. Cuando su amante la besaba se lo decía: 
“Eres la claridad del día y veo en tus pupilas la perspica-
cia ignorante de las mujeres inocentes”. Ella iba contenta 
al templo o al circo o a la feria, andaba erguida aunque 
su alma, a ratos, se convertía en puzolana. ¿A qué se 
debía aquella transformación súbita que dejaba su pecho 
con un dolor de calabozos y su espíritu emergía revuelto 
como naufrago en un oleaje inesperado? 

Sí, tenía un hermoso vestido limpio que se ponía para 
los días de fiesta y sus pasos eran mesurados cuando 
caminaba por la llanura y sus párpados guardaban un 
secreto que nadie podía desvelar. Su amante desconocía 
su conciencia y por eso sólo besaba su risa honesta y le 
decía al oído: “Tú eres la mujer más buena que he cono-
cido”. Y ella sentía latir su corazón con el ritmo asfixiado 
de la quietud a la fuerza y miraba su interior para des-
cubrirse llena de baratijas, de falsedades, de palabras 
huecas. Pero, ¿quién la manchaba?

Todos. Todos venían con sus manos sucias a tocarle 
el vestido y su blancura de coco y se ensoberbecían por-
que le habían dejado alguna señal que indicaba hasta 
que punto ella no era un ser independiente, libre como 
las cabras del Cantar de los Cantares, ese rebaño de 
animales albos que le comunicaban a la amada el lugar 
donde podía encontrar a su amante. Todos se acercaban 
con la excusa de saludarla o de darle algún regalo que 
ella nunca había pedido. Y se hacían los encontradizos 
y tocaban a su puerta y la vigilaban mientras tendía las 
sábanas al sol y le hablaban de lejanas conquistas, de 
épicas batallas. Y ella se tapaba los oídos, les decía que 
no quería escucharlos, pero ellos no cesaban y siempre 
acababan tocándola con sus dedos que parecían balas 
y entonces, cuando se encontraba así de sucia, ¿cómo 
iba a permitirle a su amor que le dijera palabras al oído, 
palabras que cantaban su beldad?

Aquellos seres reptantes, subterráneos, con cara de 
no haber roto un plato y manos manchadas, estaban en 
cualquier parte y aprovechaban un pequeño despiste para 
abordarla y se mostraban excesivamente cordiales y le 
hablaban de la suerte que la acompañaba y de las noches 
en que los murciélagos, violadores, entran por las ventanas 
sin permiso. Y hablaban y hablaban y hablaban, haciendo 
de cada frase una ráfaga, de cada gesto un disparo. 

Una mañana, cuando aún no había nacido la luz, deci-
dió que se quitaría toda esa bardoma. Se fue al río, bajó 
por el sendero próximo a la manzanilla loca y a la hierba 
luisa, se deshizo del vestido que lo tenía lleno de grafitis 
y se tiró al agua helada. Su piel era la de una magnolia de 
olor excelente y su pelo mojado hacía que su cabeza fuera 
la mejor de las cabezas, su pezones tenían el tono rosado 
de las auroras, sus piernas eran la de una corredora experta 
en huidas y su sexo… su sexo era el obsequio de las uvas, 
su tersura, su roce, su mareo. Cuando su amor fue a bus-
carla a su casa no la halló, así que siguió las huellas débiles 
que le mostraba el sendero y cuando la encontró atareada 
en el baño se acercó a ella y le susurró: 

-No creas que no me he fijado en tu incomodidad, 
pero siempre supuse que le darías un arreglo presto.

-¿Por qué no me dijiste nada?
-A mí nunca me importaron tus manchas ni las insig-

nias que te colgaban, me gustaba quitar ese velo en las 
noches brillantes y mientras lo quitaba el olvido se instau-
raba en mi vientre como un deseo incontenible.

-Entonces ¿no crees que esos signos me afean?
-No, son extraños los rasgos pueriles en la cara de un 

anciano y sobrecoge la virginidad de la mente en el cuerpo 
de una mujer que ya se adentra en la madurez.

María salió del río como el que sale de una cárcel y 
en su boca se dibujaba la palabra “no”. María dejó de ser 
complaciente y se abrazó a su amor a quien tanto le había 
ocultado sus verdaderos pensamientos y supo que aquel 
abrazo era nuevo y bañado de historia, de toda la historia 
que ella llevaba grabada en su sencillo vestido.



13

La mirada de Dios

Había un cuadro pintado por una mujer de Flan-
des en el que se describía la mirada de Dios, ella se había 
entretenido, durante años, en dibujar el trayecto de sus 
pupilas, la inclinación de sus intereses. Decía la pintora 
que la vida sólo es un ejercicio de abandono y que nues-
tra preparación consiste en seleccionar continuamente 
quiénes son nuestros amigos, a cuál de nuestros proge-
nitores amamos más o quién es nuestro hijo preferido; 
en eso estriba la gimnasia de la existencia. Ese cuadro 
se perdió en un establo y fue despreciado por manos 
campesinas, ese cuadro lo tenía mi padre en sus ojos, 
porque mi padre miraba como lo hacen los dioses desde 
lo alto de las nubes. Él había visto transcurrir el mundo 
a través de la ventana de su coche, era comerciante y 
viajaba con frecuencia, algunas veces arrecido de frío, 
otras abochornado por el calor.

Cuando llegaba a casa mi padre siempre tenía sueño 
y esperaba tendido en el sofá a que mi madre le echara la 
comida, él siempre decía eso: “échame la comida” como 
si fuese un animal. Y es que se trataba a sí mismo como 
un salvaje. ¿De dónde le vendría aquella costumbre? 
Para algunos mi padre era una manta mojada, inútil e 
inservible, para mí tenía plagada la mirada de intrinca-
dos secretos que él mismo despreciaba haciéndose el 
tonto. Él sabía en que consistía la dura ley del crecer y 
multiplicaos y le molestaban las cosas, los muebles, los 
objetos decorativos que poco a poco se acumularon en mi 
casa. Lo cierto es que mi vida comenzaba justo cuando la 
suya estaba en la cima, cuando él todavía era un hombre 
fuerte que escalaba montañas simplemente por el hecho 
de ganar una apuesta, cuando su risa era más libre y no 
veía aún las inclinaciones que nos hace tomar los días.

A él le encantaba viajar, hacer kilómetros, destruir 
las fronteras de los países, camuflarse en lenguas que 
imitaba, hablar con desconocidos y dormir, sobre todo 
dormir. A mi abuela le molestaba que llegara con las 
manos sucias de grasa, con su voz irritada si no encon-
traba agua en la jarra que tiraba contra la pared, por 
eso teníamos una de plástico que era el único ser de 
reencarnación continua en mi casa. A él le encantaba 
que le hablara y le dijera qué era importante para mí. Y 
es que en el fondo mi padre era un niño, el matiz de un 
cuadro de una pintora de Flandes, un ser que escapaba 
de la malicia escabulléndose como un soldado entre las 

trincheras castigadas. No tenía vicio alguno, no fumaba, 
sólo en un par de ocasiones lo vi borracho con el caminar 
desatentado de los desequilibrados. Él sólo quería viajar, 
recorrer mundo, hablar con desconocidos. Y sus ojos 
nos contemplaban con la tibieza que un niño mira sus 
juguetes.

Mi madre tendía la ropa, hacía la comida, se ence-
rraba en su cuarto a oscuras dominada por pensamientos 
terrenales; mi padre, en cambio tenía la cabeza llena de 
castillitos. De pronto quería poner un restaurante en 
México donde serviríamos comida casera y nos haría-
mos ricos, de pronto quería ir a Francia a recuperar los 
años perdidos, se afanaba por salir todos los domingos 
al campo, se bañaba en las fuentes que encontraba y 
atravesaba los ríos que se pusieran a su paso. A él no le 
gustaba el diálogo, no sabía dialogar, él lo que quería es 
que lo entretuviéramos como si fuera un dios pequeño y 
caprichoso lleno de ocio y de esperanza.

Más de una vez despertaba asustado diciendo que 
unos duendes le tiraban de la camisa, le ahogaban la 
garganta, nosotros decíamos entonces que le había dado 
la “feliche” y con aquella palabra inventada describíamos 
un estado de ira, sorpresa y agradecimiento por verse, 
de nuevo, capacitado para respirar. A mi padre le gus-
taba respirar, beber agua fresca, comer sin freno, bailar 
tangos y pasodobles, conocer a extranjeros. Y dormir, 
sobre todo dormir, porque él siempre estaba cansado de 
la mediocridad maleable de las horas que se cumplían 
como una condena de mínimas variaciones. Mi padre 
era hombre del algún que otro escarceo, bajaba a la tierra 
como Júpiter y tocaba la realidad como el que toca fondo 
y después salía despedido hacia arriba y despertaba lleno 
de proyectos sin cimientos. Él no sabe que una tarde de 
verano, cuando el terral era insoportable encontré en 
nuestro garaje el cuadro de la pintora de Flandes que 
había viajado de mano en mano, despreciado por todos, 
hasta que él lo escondió en nuestra casa. Él no sabe que 
yo sé su secreto, la razón por que se escondía a contem-
plarlo hasta que los colores del cuadro se le metieron en 
sus ojos que eran como las hojas del otoño. Él no sabe, 
ni ninguno de mis familiares, que yo conozco la mirada 
de Dios.

Salvadora Drome
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Tomás Fernández-Arroyo
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1

A la sombra, sin mirar y casi en cueros, veo a Fray 
Juan de la Cruz intentando subirse en el machuelo 
de Juan de Cuéllar, que le trajo de La Peñuela a este 
convento de Úbeda. ¡Válgame Dios la flacura del padre 
Fray Juan! Está sin carnes, casi un espectro, tan seco 
y tan sin vivir en si, la pierna ulcerada. El animal, que 
le conoce, se deja acariciar, baja las orejas, rebuzna y 
parece saludar la mano que le mima. Al abrir la puerta, 
no sé donde irá, cruje dolorida la madera y el sol, como 
una brasa, entra en la cuadra y Fray Juan se tapa los 
ojos con las manos y se queda perdido buscando el 
poyete para subirse al machuelo. Todavía me pregunto 
cómo ha podido bajarse de la cama, cómo ha podido 
salir sin que nadie le vea. Tiene que haber perdido la 
razón. Le miro y tiene los ojos enrojecidos, excoriada la 
boca con tanta calentura, las manos como las manos de 
Cristo. Solo lleva una camisa y unas bragas de lienzo. 
Hábito no tiene, que el prior se lo ha quitado. Por eso 
pena y llora.

Corro en su busca y le pregunto,
–¿Adónde quiere ir su paternidad?
Quiere reconocer mi voz, se sonríe y acaricia de 

nuevo el cuello del machuelo, que busca hambriento 
la avena. Meto la cabeza del machuelo en el ronzal, 
le pongo la albarda y le ayudo a subirse, que harto 
cuesta. No tiene fuerzas, ni peso, es como una pluma 
en manos del viento. Le veo la pierna vendada, esta 
mañana le cambió las vendas Ambrosio Villarreal, que 
es hombre que le aprecia. Tenía la apostema como el 
carbón. Todo el cuerpo lo tiene tan herido que parece 
un cristo. Da pena.

Me pregunta si soy el hermano Diego de Jesús.
–¿Sois mi enfermero?
Le digo que si mientras hago por ponerlo derecho 

sobre el machuelo. Le ciega el relumbre del sol, me 
oye, pero no me ve. Le digo que si, que he bajado 

corriendo cuando he visto su cama vacía. Que no sé 
dónde va su paternidad...

Lleva la taleguilla. Tiro del ronzal y le pregunto 
dónde quiere ir.

–Al monte.
–¿Al monte? ¿Qué monte?
Observo que me mira con asombro. No se explica 

mi pregunta. No me contesta.
Sostengo su cuerpo cuando el machuelo se encela 

con la avena y no hace caso. Las piernas de Fray Juan 
cuelgan como nada, los pies descalzos. Pico al machue-
lo y sale de la cuadra.

No le va a gustar al padre Francisco que Fray Juan 
se haya levantado y menos que se lleve el machuelo 
de Juan de Cuéllar. En eso es muy exigente. Anda por 
ahí el padre Diego Evangelista buscando firmas para 
quitarle el hábito a Fray Juan de la Cruz, que es una 
infamia.

–Hermano,- cogiéndome el brazo,- tenéis que que-
mar ahora mismo mis papeles, hacedlo a mi vista.

No veo saque nada de la taleguilla. Pienso que los 
papeles a los que se refiere son los que otro día que-
mó el padre Bartolomé de San Basilio. Temiéndome 
su locura, hago como si los tomara y los meto en un 
puchero y los quemo.

–¿Por qué no se vuelve a la cama su paternidad?
Intento convencerlo, le hablo con ternura, tomo 

al mochuelo de la jáquima. No entiende lo que digo. 
Miro la pierna que cuelga, renque y dolorida. Repito 
mi pregunta y no se entera, baja la cabeza como en 
sueños y quiere salir a la plaza. Tiro del machuelo y 
salgo a la calle llevando a Fray Juan de la mano, que 
se busca la capilla que no lleva para taparse del sol. El 
animal intenta volver a la querencia, acaba dejándose 
llevar de mi mano.

Abajo hay una muralla. Viene un perro famélico al 
olor de las fístulas y lo aparto de un puntapié. Un coro 
de mujeres acude lacrimosas compadeciendo al enfer-

Fray Juan de la Cruz
José Asenjo Sedano
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mo, más cuando sabe que este es el padre Fray Juan de 
la Cruz, un santo...

Desvaría. Platica como si hablara con alguien. Voy 
siguiendo los pasos del machuelo, sujetando al Fray que 
no se caiga. Fue el padre Francisco quien me mandó 
cuidara de él. Bien conozco la severidad del padre prior, 
enemigo de templanzas, más con Fray Juan...

–Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin 
nada querer... 

Cruzamos la plaza, él montado y yo su escudero. Al 
vernos, muchos preguntan dónde llevo al pobre santo. 
Si no tengo caridad. No sé que decir, meneo la cabeza, 
me hago la cruz y miro al Fray que nada sabe y sigue sus 
letanías...

–Para venir a lo que no sabes, has de ir por dónde no 
sabes...

Viene corriendo con aspavientos el hermano Bernar-
do de la Virgen y me pregunta si estoy loco.

–¿Dónde llevas a Fray Juan de la Cruz? ¿No ves que 
se muere a chorros?

Porque está roto. En cueros, subido en el machuelo, 
más parece que lo llevo para irrisión del pueblo. Digo 
que no es cosa mía, que es Fray Juan quien lo quiere. 
¿Qué hago?

–Quiere subir al monte...
–¿Qué monte?
Los dos miramos lejos, la sierra que está metida en 

nubes. El hermano Bernardo se hace la cruz, y dice si el 
padre querrá subir al Calvario, a ver a sus hijas del con-
vento de Beas...Yo me acuerdo del día que lo trajo de la 
Peñuela el padre Juan de la Madre de Dios. En la puente 
de Linares descansó Fray Juan, ya venía malo. Repartía 
dibujos que pintaba a cuantos veía.

–Cuando reparas en algo,- sigue su plática adoctrinán-
dome,- dejas de arrojarte al todo...

No sé qué decir, siento me corren las lágrimas. Viene 
más gente atraída por el paso del fraile enfermo, por las 
voces de Fray Bernardo de la Virgen gritándome que 
volvamos.

Hace frío. Hay nubes que lleva el viento. Temo que 
Fray Juan pille un tabardillo. Se coge con fuerza a los 
pelos del machuelo caído sobre su cabeza. No sé quitar-
me las lágrimas, ni como salvar al Fray que se me viene 
encima. Viene más gente, todos me culpan, qué hago con 
el santo desnudo en la calle. Veo a Salvador Quesada que 
irritado conmigo me dice, ¿cómo anda en la calle? ¿Dón-
de lleva a su reverencia?... Fray Juan abre los ojos, mira a 
Salvador y grita con grandes voces: ¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste...

Vuelan palomas en una torre. Nos mira Fray Ber-
nardo desde la puerta moviendo la cabeza pensando 

qué dirá el padre Francisco cuando sepa lo del padre Fray 
Juan. Nervioso da una zancada y grita ¡vuelvan!. Como ve 
que no le hacemos caso, se echa la capilla y se mete en 
la casa preocupado.

Contento de verse al sol de la calle, el machuelo 
toma el camino. Dejamos atrás los muros y unas casas. 
Nos ladra todavía ese perro que quiso lamer las llagas de 
Fray Juan como lamió, dicen, las de san Roque. Viene 
y le amenazo con la mano y él, encarado, redobla sus 
ladridos. No sé de dónde ha salido ese perro. El licor que 
sale de sus fístulas y mancha las vendas, es humor que 
sana. Con él me quité un dolor de cabeza. Huele a miel, 
no hace ascos llevarlo a la boca. Ninguna cosa hay ya en 
Fray Juan de la Cruz que sea de la tierra: todo lo que tiene 
baja del cielo...

Bajamos por una veredica en busca del valle. Hay 
nubes en la altura. Al Sur y al Saliente, las sierras Magina, 
Aznaitín y Cazorla. No sé como Fray Juan puede tenerse 
con lo malo que está. No vale que le repita: Padre, vol-
vamos al convento. No me oye, lleva el ánima prendida 
del cielo. Ni me ve. Viene corriendo una mujer con una 
manta. Ella misma se la pone en los hombros y abriga sus 
carnes. Le dice: ¡Ay, padre mío, con el tiempo tan malo 
que corre! ¡Ay, ay, ay...! Da llanto mirarlo. La mujer, qui-
tándose lágrimas, se queja diciendo que ya se salió con la 
suya el padre Crisóstomo echando del convento al santo 
fray Juan de la Cruz y por eso va desnudo y sin hábito...Yo 
mismo lloro al oírla y no sé si por eso fray Juan ha cogido 
el machuelo y quiere ir por esos campos, a Beas o a Baeza 
o a Granada, siempre con sus canciones que hieren su 
alma. La mujer besa su mano. Quiere bendecirla pero la 
mano no se le tiene. Me creo que piensa que esa mujer 
es su madre, Catalina Álvarez, la tejedora de Medina, a la 
que vi una vez en el convento de Segovia con su hermano 
Francisco. De chico, me contaba, lo llevaba en Fontiveros 
al beaterio de la Madre de Dios, donde hay carmelitas. 
Ella le enseñó a querer el hábito y tratar a nuestra Señora. 
Para mí que eso es lo que piensa...

Bajo la vereda con la intención de volver al convento 
por otro camino, esperando no sé de cuenta. Pero ense-
guida tira de la soga y me dice natural: ¿Qué hace vuesa 
merced? ¿Tan presto olvidó el camino?... Bajo la cabeza 
como el que se sabe cogido en un embuste y, sin men-
tar palabra, llevo al machuelo otra vez a la vereda. Sigo 
adelante.

Sierra Magina. Un bosquecillo y la falda que pronto se 
enciende. Olivos y el río verde que no se ve. Vuelan ban-
dadas de pájaros. Granates en busca del Sur. Fray Juan: 

–Son ánimas que están en pecado. Presas las lleva 
el diablo a perpetuidad.

Me hago la cruz.
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Le digo que así me contó mi madre que se llevaron 
los alguaciles a mi padre. Yo nunca lo vide más. avizora 
sin quitar yo mi mano de su espalda...

–Para venir a lo que no eres, -va diciendo,- has de ir 
por dónde no eres... 

Todo va quedando atrás. Solo se oyen nuestros 
pasos y los suspiros enamorados de fray Juan cuando 
cata lejos algún ganado o alguna paloma o el paso de 
un ciervo en la espesura...

Lejos vemos venir una nube de polvo. Caballerías y 
una cuerda de presos: esclavos y cautivos. Nos detene-
mos y dejamos paso a la cuadrilla. Pronto se pierden.

–¿Ha visto vuestra paternidad?,- le pregunto sin 
quitar los ojos de la cuerda.

Medita y me dice:
–Ave María.
Fray Juan va repitiendo palabras como amor, llama, 

fuerte, amigo, cauterio...Voy a su lado y repito lo que 
dice: Cauterio, llama, fuente, amigo, puerta...Nunca 
se vio en el mundo enamorado como él. ¡Ah, si fuera 
galán!...

Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado...

 Son los mismos cantares de su celda. Últimamente 
su boca eso canta. ¡Oh bosques y espesuras! ¡Oh, ninfas 
de Judea!...Para que pueda sentarse en la cama, el her-
mano Bernardo de la Virgen y yo hemos colgado encima 
del techo una soga para que fray Juan pueda cogerla y 
levantarse. Se ríe de nuestro invento. Cuando se suel-
ta, cae como cayó nuestro Señor de la cruz. Le beso la 
mano y le digo: Padre, por esta escala seguro que subís 
al cielo...Y el se ríe y se coge hasta que los brazos se 
le rinden. Le han salido por eso llagas en las manos. 
Me llama y me dice: Hermano Diego, al cielo se sube 
desnudo y por una cruz: no hay otra escala...

Para consolarle, cuando sus paternidades andan 
fuera del convento, el hermano Pedro de San José y yo 
mismo, le traemos unos músicos para que le tañan y le 
canten. Ellos se saben las canciones de Fray Juan de 
la Cruz y las cantan por esos caminos de Dios. Can-
ciones suyas o de su hermano Francisco, el tejedor. Un 
pastorcillo solo está penando...O aquella de: Oh, lindo 
es el zagal, el zagal y la doncella...A Fray Juan se le caen 
lágrimas acordándose de Fontiveros y de Medina. Pero 
el otro día echó a los músicos y dijo que no quería 
consuelos: la voluntad de Dios es darme cruz, ese es 

mi nombre... Se fueron los músicos muy sentidos, pero 
yo sé que volverán...

 Mientras caminamos, se entretiene cantando sus 
cantos. Repite que sube al monte, ¿qué monte? Si 
sube, es seguro la última que sube: largo es el camino 
hasta el Calvario. Más con estos fríos, que llevo las 
manos y los pies como yelo. A él la manta le estorba, se 
la quito y se la pongo, tanto arde su alma.

Levanta la cabeza y me dice:
–En el Calvario, tres son las cruces que hay. Una, la 

de nuestro Señor, luz del mundo. Las otras cruces, son 
las que llevamos todos los hombres, una de salvación, 
otra de perdición. En la una se fue al cielo el buen 
ladrón, que pidió a Cristo su reino. En la otra, el mal 
ladrón pidió a Cristo lo abajara de la suya y lo dejara 
vagar por el mundo...

No sé que replicar a esto que dice el padre Juan, 
mientras pienso pasmado en esas dos cruces de la 
altura que a uno da luz y al otro da tiniebla. Ese mal 
ladrón seguro anda errante como Caín por el mundo, 
condenado a vivir vida que es muerte...No replico a 
Fray Juan que tiene la barba caída en su pecho y cabal-
ga con los ojos cerrados, viendo lo que yo no puedo ver. 
Tres cruces que son tres caminos: el camino que llevó 
nuestro Señor, el camino del que le sigue y el camino 
que termina en la muerte. Sea el camino que sea, todos 
acabamos siempre enclavados en una u otra cruz...

La que lleva Fray Juan yo sé que es la misma que 
llevó nuestro Señor, por eso sangran sus manos y son 
muchas las heridas de su cuerpo. Cierro los ojos y lo 
veo pendiente de ella como él mismo un día se dibujó. 
Sabía que un día colgaría de esa cruz y la bendice...

El vuelo trae el sonar de la campana del convento. 
Están dando la alarma, es sabido que andamos de 
huida, rezo entre dientes, mientras Fray Juan sigue su 
canto a lo divino lejos de mí. Levanta sus brazos y los 
deja caer abatidos.

–Mañana –dice- quiero ir a Úbeda a curarme unas 
calenturillas. Enseguida, me vuelvo a esta santa soledad. 
Jesús sea en su alma, hija mía. Ahora no me acuerdo más 
qué decir...

Pasa un coche principal donde viajan guardados por 
sus criados un caballero y su dama, que se cubre con 
un velo. El coche se pierde. Un soplo de viento quita de 
nuevo la manta a fray Juan y corro a ponérsela.

–Dios se lo pague, buen hijo, -me dice, mientras le 
beso la pierna que los médicos quieren cortar.

Trae su mano a mi cabeza, y me dice: El alma que 
anda enamorada no se cansa ni cansa...

Me pregunto que busca Fray Juan en el monte. 
Esta mañana oí a Ambrosio de Villarreal, el cirujano, 
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que su vida se acaba. Está tan apagada su vida, que no 
se tiene. Ni vive ya este mundo. Pongo oído y, bajo, va 
repitiendo: Más paciencia, más amor, más dolor...

–Más paciencia, más amor, más dolor...
Le visitan don Lope Molina y Fray Diego de la 

Concepción, el prior de La Peñuela. Le manda recados 
doña María de Bazán, la hermana de mi señor el mar-
qués de Santa Cruz, empeñada en llevarlo a su casa de 
Baeza y cuidarlo. Pero él no quiere salir del convento, 
esta es su casa.

–Padre, ¿se acuerda de cuando pasó el río?
Pienso en el Guadalimar, como a tres leguas, hacia 

las Arquillas. Todos saben lo de los espárragos trigueros 
y se ríe.

No contesta.
–Las bodas del Amado son en el monte.
Pasan plomizas, creciendo.
–Antes,- suspira,- pasaremos la noche oscura. 
Se oye el paso tranquilo del machuelo. Tira del 

ronzal y me pregunta:
–Hermano, ¿vuestra reverencia también sube al 

monte?
Levanto los ojos y veo los suyos pendientes de los 

míos. Hace helor. Su cara va enrojecida de lo mucho 
que padece. Espera mi respuesta. Le digo que soy su 
enfermero, que estoy aquí por obediencia y que iré 
donde él me lleve.

Suelta el ronzal y deja al machuelo que siga su cami-
no. Obediencia es humildad...

Pasan nubes.
Pongo oído esperando repita lo de la noche. Se 

cobija en la manta defendiéndose del helor y la llovizna 
que empieza.

–En la noche oscura, sin salir, el alma sale del cuer-
po y, sin morir, muere a esta vida.

Paso noches a su lado y no deja de repetir la misma 
canción.

–Hay que dejar en las piedras del camino el hom-
bre viejo como la sierpe muda la camisa. Así se pasa 
la noche.

Pasan de huida pájaros de lumbre. Mi cabeza está 
llena de las cosas que repite. Mira lo alto donde hay 
una lucecica que viene y dice que esa candela nace 
del amor de Dios. Las tres divinas personas son Amor, 
unidas hacen un solo Dios, un solo Amor...

Me echo la capilla y me pierdo en cavilaciones. Yo 
no sé lo que sabe el padre fray Juan, tan metido en 
Dios. Pienso en La Peñuela y pienso en el Calvario. No 
sé si este es el monte de que habla. Si sé que la muerte 
para él no se parece a la que todos creemos. Él la llama 
vida. Morir es nacer. Por eso va contento.

–Hermano Diego, ¿siente que yo me muera?
Le beso la mano y no contesto.
¡Qué hondo queda el valle de donde suben los 

chillidos del viento atrapado en su pozo! La tierra se 
pone ceniza como corteza de pan. Doy una voz y salen 
de los olivos gritos de pájaros que huyen. No sé que 
pájaros son. Más nubes en el cielo, más hinchadas y 
más lloronas.

–Todas las cosas las hace Dios con su palabra. Dios 
Hijo es el eco de Dios Padre...

–¡Ay del solo!,- gime afligido,-¡Ay del solo!
Le pregunto y solo dice:
–Bástanos Cristo crucificado...
Con estas palabras sella su boca. Arrecia el viento. 

Se estrecha la vereda. Tiro del ronzal y el machuelo 
sigue llevando su carga. Le acaricio las orejas y siento 
que se alegra. Aligera el paso. Dicen que en el cielo 
está el asno que llevó a Jesús a Jerusalén el Domingo 
de Ramos.

–¿Pensáis hermano que he perdido el juicio?
Me estremezco sorprendido. Quiero negar y me lo 

impide con la mano. Lee en mi alma como en un libro 
abierto.

–Todo lo que ves,- dice,- es hechura de Dios. Todo 
ha salido de su amor que es su mano. Mira su resplan-
dor y cómo lo guarda...

No ha perdido el juicio, pienso, pero tiene flaco 
el entendimiento. Ese resplandor de que habla, es el 
soplo de las olivas. Creo sonríe, le divierte lo que pien-
so. Tomo una ramilla.

–¿Qué pasa, hermano Diego?
Me cubro con la capilla, cerrándome en la sombra. 

El rostro tengo helado con el viento.
Me contaron que siendo niño cayó Fray Juan en una 

charca cenagosa donde estuvo a punto de ahogarse. 
Vino la Señora del cielo y le daba su mano para que se 
cogiera y sacarlo, pero él no la cogía por no mancharla 
de cieno. Insistía la Señora y, aunque se sentía morir, 
no la tomaba por respeto. Lo sacó por fin un labrador 
que pasaba.

–Pedro, Juan y Santiago subieron al monte y vieron 
la gloria de nuestro Señor. Luego no querían bajar. 
Quiso nuestro Señor que primero hicieran el camino 
que lleva a su término, que no es el discípulo mayor 
que su maestro...

Escondo mi cara en la capilla. No quiero que me 
lea como en un libro de coro. Suspira, sé lo que sufre 
y su entereza. Todos saben en el convento que Fray 
Juan es un santo, aunque haya quien eche su honra a 
la basura. Ha tenido que mandarle el padre Fray Diego 
de la Concepción la comida desde La Peñuela, que al 
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padre prior le duele tener que darle de comer. Reniega 
y no quiere visitas, se las prohíbe a Fray Juan.

–¿Amáis a santa María?
Me vuelvo y le digo que llevo su hábito.
–Acude a ella para subir al monte. Muchos son los 

enemigos del camino, el primero de todos viste nuestra 
carne. Es enemigo agazapado, pelea con rabia dentro de ti 
y, traidor, tiende puentes a los otros enemigos del alma. Sus 
armas son la soberbia, la codicia, la pereza, la lujuria... Sus 
fosos están llenos de buenos propósitos y almas perdidas.

El convento se va quedando lejos. Vuelan palomas de 
un barbecho. Caen gotas de lluvia.

–El segundo enemigo a encontrar, es el mundo,- me 
dice.- Este es enemigo que entra por los ojos y por los 
oídos y te promete honra y poder, riquezas que el hombre 
estima. Pocos salen de ese engaño. Por la honra del mundo, 
muchos niegan a Cristo.

Le cuelga un hilo de sangre de la boca. Muchas de las 
cosas que dice las he visto escritas en un cuaderno que 
guarda en su taleguilla.

–Padre, le digo, ¿y el tercero?
Cada vez el cielo es más oscuro. Para al machuelo, que 

espera.
–El tercero,- me dice,- es el peor de todos. Nunca 

lo ves. Lo mismo está dentro que fuera de ti. Este mal 
enemigo es el demonio que come por las otras bocas, el 
mundo y la carne... 

Cada vez acuden más nubes.
–Hermano Diego,- mientras me mira,- esta guerra a la 

que vamos, es guerra de mucha pelea. Para subir al monte, 
primero hay que luchar con estos tres enemigos que no 
cejarán en perdernos.

Mal aparejo, pienso, llevamos para batalla tan desigual. 
Se de personas que, en tierras extrañas, allá de los mares, 
han perdido la vida devorados por sierpes del grosor de una 
vaca. ¿Cuáles son las armas de unos pobres frailes como 
nosotros?

–Padre,- le digo,- somos frailes pobres y de mal comer, 
no tenemos arcabuz ni espada con que descabezar alima-
ñas. ¡Infelice de mi!

Bajo la cabeza y me veo descalzo. Mi hábito es viejo. 
Bueno sería vestir armadura. Fray Juan lleva una camisa 
rota. Le abrazo poniendo calor a su cuerpo, que tiembla.

–Esta guerra no se gana con artillería, no tiene otras 
armas que las que nos da Nuestro Señor: pobreza, servi-
dumbre y humildad,- me dice,- aquí se gana perdiendo. 
Los que van a la pelea se desnudan sus vestidos y arruinan 
la torre de su amor propio y no dejan que las aves pongan 
en ella sus nidos.

Niego y digo que así no se ganan batallas. Muchos 
muertos he visto por esos caminos y no he querido 

nunca mirarlos de lo heridos que estaban. ¡Linda cosa 
es ver salir un condestable con su ejército llenando el 
aire con sus pólvoras y estandartes!

–¡No, padre, no!,- le grito soltando el ronzal, que-
riendo volver al convento.

Gritan los olivos, las encinas se aplastan en la 
ladera.

–¡No huyas!,- me dice,- esta guerra la ganan los 
desnudos: esa es nuestra armadura.

Medita y dice:
–Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo 

en nada... 
Me tapo las orejas. Bien me sé que los que andan 

como nosotros, siempre son perdedores. Al mismo 
Cristo le quitaron la camisa y lo colgaron de un palo. 
¿Acaso no es Fray Juan un perseguido?

–¿No es vuestra paternidad un perseguido? ¿No 
quieren quitaros la honra?

–¡Si, si, si! ¡Esa es mi ganancia!
Luego, cuando más oscurece, gime y dice:
Sin arrimo y con arrimo,
sin luz y a oscuras viviendo,
todo me voy consumiendo... 

2

–Lo que vuestra reverencia pierda de peso mientras 
sube a ese monte, lo irá ganando de amor. Huya de los que 
prometen caminos regalados...

No se qué tiene en la mirada que el alma se rinde pres-
to a sus palabras. Se para y abraza mi cabeza, me bendice 
y exclama, ¡cómo en una cabeza como esta que no es muy 
mayor que un puño cabe la Santísima Trinidad! El cielo 
mesmo, con sus santos y con sus ángeles, entran aquí con 
su gloria...

Me besa los pies y repite: ¡Oh bendito trono, oh templo 
de la Santa Trinidad! ¿Cuándo me veré unido a ti, mi buen 
Jesús, de amor tan fuerte que no baste el ladrido del mundo, 
carne o muerte, ni el demonio, a echarme de esta suerte?...

No me atrevo a moverme viéndole humillado, la boca 
en el suelo sin levantarla. Su dolor no lo entiendo. Pienso 
si estará a un punto de dejarme, de irse a esa altura que 
busca su alma. Nada tiene ya en esta tierra. No consiento 
que bese mi suciedad y soy yo quien le abraza y lame sus 
heridas, sus cinco llagas.

Viene un relámpago y, con él, el canto sereno del pájaro 
solitario que pone el pico en el aire y no tiene color deter-
minado, como dice Fray Juan poniendo oído, levantando 
su mano para que calle. Con sus ojos de lumbre, rotos los 
labios por el hervor de la fiebre, dice:
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–Estas son las condiciones del alma contemplativa: Que 
va a lo alto, que no sufre compañía, que pone el pico en el 
aire, que no tiene color determinado, que canta suavemente... 

Echa a caminar. Se le cae la manta y las vendas. Va 
desnudo y no le importa. Amanecen los campos. Se 
despiertan los pájaros. En la tierra va dejando sus pasos...
Su cuerpo es una llama que presto se consume, su alma 
vuela, vuela... Abajo queda la hondura del valle. Arriba 
asoman picos nevados que tocan el cielo. No viene el 
rumor del mundo, nada se oye...

–¡Tenga siempre amor su reverencia! No hay otra 
sabiduría...,-grita sin mirarme.-

¡Ame a Dios con todas sus fuerzas!
Bajan del monte manadas de ciervos de testas coro-

nadas, que se detienen a nuestra vista. Desparecen entre 
los pinos. La brisa se empapa en el tomillo. No parece 
diciembre. Siguen pasando ciervos que como el viento 
desafían los altos precipicios y saltan de una a otra peña.

Ni cogeré las flores,
Ni temeré las fieras...
Va repitiendo, sigue su camino, alas parece tener...
¡Oh que linda arboleda!
Corro y le pongo la manta. Arrecia el frío, pero él nada 

siente. Se santigua y llora con gemidos:
–Lástima tengo de mi, pues de suerte persevero.
Le abrazo queriéndole meter en calor. Temo se me 

muera. Se sale de mis brazos y mira la luz que sale.
–¡Oh lámpara de fuego! ¡Oh lámpara de fuego! ¡Oh 

lámpara de fuego!
Se vuelve y me dice:
–Hermano Diego, deje su condición. A la tarde de esta 

vida nos examinarán en el amor...
Junta las manos y, de rodillas, con lágrimas, ora:
–Míos son los cielos y mía la tierra, mías las gentes, los 

justos son míos y míos los pecadores; los ángeles son míos y 
la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios 
es mío y para mí; porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, 
¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es 
para ti; no te pongas en menos, ni repares en miajas que 
se caen de la mesa de tu Padre. Sal afuera y gloríate en tu 
gloria, escóndete en ella y goza y alcanzarás las peticiones de 
tu corazón...

3

El campo se cubre de margaritas. Es diciembre y 
el aire se perfuma primaveral. Vuelan pájaros, huele la 
resina, clarea el cielo. Veo en visión que Fray Juan está 
volando y me da gritos desde la altura.

–¡Padre!,- le llamo.

Se oyen las campanas del monasterio, que vuelven 
a repicar. Aterriza y me deja ver su carne mortificada 
como un cristo. Me mira feliz y me dice a la oreja: 
Cuando sea la medianoche Fray Juan de la Cruz se irá 
al cielo a cantar los maitines...¿Tenéis pena de que me 
muera?

Siento las lágrimas en mi boca.
–El que anda penando por Dios,- me dice,- señal de 

que se ha dado a Dios y que le ama... 
Se nubla y comienza a llover. Se empapan nuestros 

cuerpos, nos lavamos y bebemos de esta agua que baja 
del cielo.

–Pronto la lluvia divina vestirá de nieve nuestra 
alma...

Es tanta la lluvia, tan limpia y suave, que un gozo 
inmenso llena nuestros corazones. Conoce Fray Juan 
que el trono de la Sabiduría está cerca.

–Más amor y más dolor...Mi dulce y tierno Jesús, si 
amores me han de matar, agora tiene lugar..

El pico de la montaña se enciende. Fray Juan se 
corona con una guirnalda.

–Ya está florecida la viña...
¡No para de repicar la campana!
–Ahora vestiremos el vestido de la caridad,- 

me dice,- y entraremos en las bodas del Hijo del 
Rey...¡Estamos invitados!

Alguien me viste con la sangre del Cordero. Lo 
mismo hacen con Fray Juan. Con estos vestidos ya no 
somos lo que fuimos, ahora podemos subir donde nos 
esperan.

–¡Corramos, hermano! ¡Vamos a la casa del Señor!...

Veo a Fray Juan que sale a la orilla llevando hábito 
nuevo. Brilla como el sol. Su alma está aderezada como 
una novia, camina por un campo de flores. Espero que 
me llame, ahora yo soy el enfermo y él mi enfermero. 
Con el brazo extendido señala el prado y los ríos de 
aguas transparentes. ¡Todo tan hermoso! Me siento 
pájaro gorrión guardado en el alero del costado abierto 
de nuestro Señor. Ahora esa herida es mi nido. Veo 
otros que suben a este monte vistiendo dos túnicas y 
una almita blanca, verde y púrpura y repiten a voz: Esta 
es el agua que ofreció nuestro Señor a la Samaritana...

Tanta es mi emoción, que suelto mi llanto como 
aquella soltó su cántaro y corrió a su aldea a avisar a los 
demás. Me dice Fray Juan que cuando se ha pasado la 
noche oscura, lo primero es la luz clara de la salvación. 
Al atardecer, los discípulos se adentraron en el lago, les 
atacaron los vientos de la media noche y, al término, 
les salió el Señor caminando dueño sobre las aguas. 
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Asiento como un bobo a todo lo que dice Fray Juan. Se 
alegra de haber tenido noche en la cárcel de Toledo. Yo 
no sé nada de noches, ni de prisiones, ni de amarguras 
espirituales. Mi vida ha sido siempre un vivir viviendo, 
un ver pasar los días, llorar y reír...

Y dormir. Porque me basta con echarme a dormir a 
este abrigo, sintiendo en mi cara la brisa de esta fuen-
te. Hay corderos y ovejas de lana limpia, menudos y 
dulces, que hacen sonar sus campanillas. No quisiera 
despertar...Yo también quiero hacer una tienda como 
Pedro y poner aquí mi casa.

–¡Dios, cuan delicadamente me enamoras!,- grita 
Fray Juan, revestido y portando corona de oro, gozo-
so.-... El rostro recliné sobre el Amado...

Por más que quiero no puedo salir del pozo de mi 
sueño ni oír las voces del mundo...

–¡Hermano Diego! ¡Hermano!
Mis ojos ni ven ni quieren ver...
–¡Despierte!
... ay mi Señor, no me saques de este pozo de miel 

donde mi alma se deleita...
–¡Despierte!
Abro los ojos y tengo delante los del padre prior que 

me zarandea, me tira de la capilla y me llama: ¡Hombre 
de Dios! ¿Cómo se ha dormido? ¿No ve que el enfermo 
se muere?

No salgo de mi asombro. La celda está alumbrada 
con los candiles de todos los hermanos que esperan en 
silencio que fray Juan expire. Veo al hermano Bernardo 
de la Virgen que me recrimina y se echa la capilla para 
no ver mi confusión. No entiendo todavía lo que ha 
pasado, ni qué ha sido este sueño...Miro a Fray Juan que 
está en su cama, sin poder asirse ya a su cuerda y levan-
tarse. Caigo de rodillas y me hago la cruz y quiero llevar 
su mano a la cuerda. Me lo prohíbe y me dice a la oreja:

–No se apure vuestra reverencia, yo me acordaré de 
vuestra merced cuando alcance el monte. No os pese, 
hermano... Ahora me voy al cielo a cantar los maitines: 
la Señora me lo ha prometido...

Arreglo su manta y beso su pies que están como la 
nieve. Quiero ver en ellos el polvo del camino recorrido. 
Todos los candiles en su torno son como lenguas del 
Espíritu en el cenáculo. Tomo el mío, lo levanto a su 
altura, abre los ojos y me sonríe...

–¡Téngalo siempre encendido!
Entra el Padre Prior revestido y le trae el Viático, 

que Fray Juan recibe con mucha ternura y palabras de 
encendido amor. Delante, soy como un perro fiel que 
anhela. Solo espero comer las migajas que caen de la 
mesa.

In te, Domine, speravi...
Me pide lo siente en su cama. No le suelto de 

mis brazos, donde su corazón late como en una jaula 
y a todos dice que más quiere servir que ser servido. 
Su boca es una pupa orante. Tiene el mismo rostro 
que en el Monte, aunque aquí lo veo pobre y des-
nudo.

Busca desasosegado la pared:
–Padre,- dice,- ahí está el hábito de la Virgen 

que he traído en uso. Yo soy pobre y necesitado y no 
tengo con qué enterrarme. Por amor de Dios, suplico 
a vuestra reverencia me lo dé, de limosna...

Entre todos le ponemos el hábito y tranquila 
espera la muerte. Acaricio sus manos y sus pies. Los 
salmos son flores en su boca. Es el panal de miel que 
en mi sueño tanto me atraía. Dice que está contento 
de vestir el hábito y que no tiene miedo a morir...

–¡Qué alegría –repite- cuando me dijeron vamos 
a la casa del Señor!

Por la ventana, queda fuera la noche oscura. 
Los ojos de Fray Juan miran esa ventana por donde 
espera visita celestial. La pena ahoga mi pecho y mis 
ojos van donde van los suyos...

–Padre, ¿le cantamos un miserere?
–No. Díganme mejor de los Cantares... ¡Oh que 

preciosas margaritas!
Tañe la campana de la Madre de Dios. Siempre 

se adelanta. Fray Juan quiere asirse al lazo de la 
cuerda con las manos.

–¿A qué tañen?
Mientras le cuento, el hermano Francisco sale 

corriendo a tocar nuestra campana. Se oyen las doce 
en el reloj de la iglesia del Salvador. Rompe a cantar 
nuestra campana.

–¡Gloria a Dios, que al cielo los iré a decir!,-
clama encendido.- In manus tuas, Domine, commedo 
spiritum meum.. 

Sin soltar su mano, siento cómo su alma sale 
de su cuerpo y sube ligera como una paloma a la 
cumbre del Carmelo. Es una luz que lleva la Virgen 
prendida en su manto.

Se ha sosegado la casa. Todos los hermanos rode-
an el cuerpo yacente de Fray Juan de la Cruz vestido 
con el hábito con que pidió entrar en el cielo. Todas 
las campanas se han puesto a repicar. ¡Se ha ido a 
los maitines del cielo san Juan de la Cruz! Corren 
las lágrimas por mi cara, mientras beso sus pies y le 
digo al oído uno de sus cantares:

La blanca palomica
Al arca con el ramo se ha tornado...
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¡OH LLAMA DE AMOR VIVA!
¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma el más profundo centro!...

–Hábleme Padre, ¿qué llama es esa llama?
–“Esta llama de amor es el espíritu de su Esposo, que 

es el Espíritu Santo, el cual siente ya el alma en sí, no 
sólo como fuego que la tiene consumada y transformada 
en suave amor, sino como fuego que, demás de eso, arde 
en ella y echa llama, como dije; y aquella llama, cada vez 
que llamea, baña el alma en gloria y la refresca en temple 
de vida divina. Y esta es la operación del Espíritu Santo 
en el alma transformada en amor, que los actos que hace 
interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en 
que, unida la voluntad del alma ama subidísimamente, 
hecha un amor con aquella llama...”

–“El centro de el alma es Dios, el cual cuando ella 
hubiere llegado según la capacidad de su ser y según la 
fuerza de su operación e inclinación habrá llegado al últi-

mo y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando 
con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios...”

–“Es pues de notar que el amor es la inclinación de el 
alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque 
mediante amor se une el alma con Dios; y así, cuanto más 
grados de amor tuviese, tanto más profundamente entra 
en Dios y se concentra con El...” 

–...”porque cada vez que toca el cauterio de amor en 
la llaga de amor hace mayor llaga de amor, y así cura y 
sana más, por cuanto llaga más. Porque el amante, cuanto 
más llagado, está más sano, y la cura que hace el amor es 
llagar y herir sobre lo llagado, hasta tanto que la llaga sea 
tan grande que toda el alma venga a resolverse en llaga 
de amor y, de esta manera, ya toda cauterizada y hecha 
una llaga de amor, está toda sana en amor, porque está 
transformada en amor...”

José Asenjo Sedano 

(Del libro inédito, “CONTEMPLATIVOS”)

Tomás Fernández-Arroyo
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Cuando apareció muerta la profesora de inglés, mis 
padres me prohibieron bajar a la ribera del río a pescar 
la trucha con Ramiro y con Esteban. No sé si se creerá 
pero yo ya empezaba a estar algo cansada de andar con 
esos dos memos que no se atrevían a robarme un beso 
ni a insinuarme una cortesía, sobre todo, después de 
que me empezaran a dejar un poco de lado,

(seguramente, lo que ocurría es que se gustaban 
entre ambos, así, sin saberlo, así, con miedo).

Por esa razón, papá me lo advirtió:
–Ni se te ocurra ir al río.
Y mamá, también, con más lógica:
–A ti lo que te interesa es buscar en otra parte y 

no volver a ver a esos dos mequetrefes de medio pelo.

***
La profesora de inglés apareció flotando boca abajo, 

como si estuviera buceando sobre la superficie, solo 
que sin gafas de buzo ni con esa caña de goma que se 
utiliza para respirar bajo el agua,

(glup, glup, glup)
y totalmente desnuda. Si hay algo que una mirada 

no puede soportar durante mucho tiempo es el cuerpo 
desnudo de un ahogado, aunque sea joven como el 
de la profesora de inglés. Los peces mordisquean la 
carne, se ensañan con ella, porque allí, en el río, todo 
lo desconocido les sirve de comida. Entre Ramiro y 
Esteban consiguieron encallar su cuerpo en la orilla 
del río, mientras yo miraba desde la distancia todas sus 
maniobras,

(debía pesar mucho la profesora de inglés: los 
ahogados se beben todo el agua del río, aunque no 
tengan sed)

y la intentaron reanimar, dándole golpes en el pecho 
y aplicándole aire desesperadamente,

(como si estuvieran inflando un globo de helio con 
mucha urgencia),

pero nada,

(yo ya sabía que estaba muerta)
–Parece muerta–les dije yo.
y ellos seguían intentando resucitarla con mucho 

ímpetu hasta que cayeron exhaustos a su lado y se 
dieron por vencidos,

–Está muerta–lloraron los dos a un mismo tiempo.

***
El sábado por la mañana llamaron a mi casa. Mi 

padre no se creía que eran policías, así que les obligó 
a que le mostraran sus placas,

–Hoy en día nunca se sabe–les confirmó mi padre.
–Hace bien en dudar, es su obligación–le respondió 

uno que dijo ser el comisario.
–Solo unas preguntas–me exigieron.
–Estoy acaso detenida–les pregunté peliculera.
Les conté todo lo que sabía,
(tomaban nota y me miraban de arriba abajo, a 

veces, también de abajo arriba)
que Ramiro, Esteban y yo solíamos ir al río todas 

las tardes a pescar truchas y a cenar trucha y que 
no hacíamos nada malo cuando nos metíamos en la 
cueva,

(alguna hoguera sin trascendencia, un chiste, una 
breve canción, una botella de vino y muchas risas)

–Se me olvidaba–les recordé,
también algunas tardes aparecía Pascasio Senda y 

nos reíamos de él.
–Sí, el tonto del pueblo–respondí a su pregunta.

***
Los días fueron encadenándose tan aburridos que 

me costaba un exceso dar un paso sin acordarme de 
Ramiro y de Esteban. También me acordaba de las 
truchas y de la imagen de Pascasio Senda cada vez que 
se comía una,

(se las comía con las manos y se manchaba de grasa 
y se quemaba los dedos)

Truchas
Juan Carlos Fernández León
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pero no podía contrariar la prohibición de mis 
padres,

–Es por tu bien, ya lo sabes hija.
Como me veían tan triste, y para que no me abu-

rriera por las tardes, mis padres decidieron que debía 
ocupar mi tiempo en algo,

(para ir labrándome un futuro)
clases de informática y de inglés, por ejemplo, en la 

academia de la plazoleta,
(la única academia del pueblo)
y como mis padres ignoraban que en la academia 

estudiaban Ramiro y Esteban, pagaron la matrícula y 
dos mensualidades por adelantado.

***
Les sorprendió mucho verme allí,
(a Ramiro y a Esteban)
con mi pelo recién peinadito, con la falda que me 

ponía los días de fiesta y una mochila llena de cuader-
nos para estrenar,

(me quería tomar muy en serio eso del inglés).
Todos los alumnos estaban un poco tristes,
(por lo de la profesora de inglés)
y esperaban con cierto nerviosismo la entrada de un 

nuevo profesor, el sustituto prometido, que las clases 
no podían clausurarse de golpe, dijeron los dueños, que 
los alumnos habían pagado la mensualidad correspon-
diente y el curso estaba bastante comenzado.

Me senté a su lado,
(al lado de Ramiro y de Esteban)
en su mismo pupitre,
(donde caben dos caben tres) 
aunque a ellos no pareció agradarles mucho mi 

presencia, porque enseguida me soltaron:
¿Qué haces aquí?
Yo no me di por aludida ni le di mucha importancia 

al tono de sus palabras, así que les contesté,
me han apuntado mis padres para que aprenda 

inglés, que tiene mucho futuro, porque me aburría 
mucho sin ir a por truchas por las tardes y también 
porque os echaba mucho de menos,

y a Ramiro y a Esteban no les pareció gustar mi 
respuesta ya que volvieron sus cabezas y continuaron 
hablando entre ellos como si yo no estuviera presen-
te, como si un pequeño mosquito hubiera alterado 
momentáneamente su atención para que luego el esta-
do de las cosas volviera a ser el mismo,

(a eso yo lo llamo hacer el vacío a alguien)
y me enfadé un poco, que yo también tengo mi 

corazoncito y me siento ofendida de vez en cuando, y 
contraataqué,

pues le está bien merecido a vuestra profesora de 
inglés,

y los dos me miraron con mucha furia, como si aca-
bara de profanar un secreto que debe continuar oculto 
o como si hubiera hurgado en unas vísceras intocables, 
ya lo creo que había mucha rabia en sus miradas, casi 
odio,

tú no la llegabas ni a la punta de los dedos, imbécil.
No sé quién lo dijo,
(si Ramiro o Esteban)
yo solo sé que a veces sus palabras no tenían dueño 

fijo, que tanto daba igual que lo dijera uno que otro, 
pues las palabras les pertenecían a ambos,

(jamás vi a Ramiro sin Esteban ni a Esteban sin 
Ramiro)

tú lo único que vales es para pescar truchas y eres 
fea y desagradable y hueles mal y no tienes gracia y 
nadie te va a querer nunca ni vas a tener amigos, por-
que eres egoísta y avara y,

(no sé quién lo dijo)
y entonces se cortaron los improperios,
(salían de la boca de Ramiro o de Esteban o de los 

dos a un tiempo)
 porque acababa de entrar el nuevo profesor de 

inglés, un tipo muy largo y tan joven como la profesora 
de inglés,

(que en gloria esté)
y bastante agraciado y tan rubio que decían que era 

extranjero, de Irlanda o de por ahí,
(como la profesora de inglés)
y me empecé a imaginar lo que podría pasar si 

Ramiro y Esteban hacían buenas migas con él y se lo 
llevaban de caza y le invitaban a comer las criadillas o 
a pescar la trucha, como hicieron con la profesora de 
inglés,

(en el pueblo no hay muchas más diversiones)
y me volvieran a dejar sola y me abandonaran otra 

vez y no me dirigieran la palabra ni me necesitaran 
para pescar la trucha y me sentiría otra vez sola y triste 
y sin nadie con quien divertirme por las tardes y luego 
tendría que volver a decirle a Pascasio Senda que el 
profesor de inglés era un hombre malo, tan malvado 
que lo que pretendía era hacernos tanto daño que nos 
saldría hasta sangre y nos robaría todas las truchas y 
ninguno de nosotros las comeríamos nunca más y nos 
moriríamos de hambre y de pena. 

Entonces Pascasio Senda tendría que repetir con el 
nuevo profesor de inglés lo que hizo con ella,

(con la difunta profesora de inglés).

Juan Carlos Fernández León
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Antonia Recio levanta la vista de la novela que está 
leyendo, el comienzo promete una aventura romántica 
que no está dispuesta a soportar, mira fijamente la 
ventana y percibe cómo el lento dilatar de sus pupilas 
la están convirtiendo en la miope que piensa en nada, 
pero que quiere pensar (mejor no). Un nebuloso des-
tello se refleja en la penumbra de los roñosos cristales 
(quizás ya dos años sin limpiarlos, acaso tres) y se 
borra vertiginosamente, parecía una estrella fugaz o 
un planeta que se hace pedazos. Paralizada, mas sin 
sosiego, asombrada, pero sin sombra de duda ahora, 
comprende que no dormirá esta noche (aunque esté 
dormida ya), como no ha dormido desde hace algo más 
de diez meses, cuando le ofrecieron aquel extraño y 
esperanzador trabajo que le devolvería la perdida cos-
tumbre de los abrazos, los cepillos de dientes bicolores 
y las entrañables comidas con Pablo. Pablo.

Como arrebatada por un impulso ciego, Antonia 
Recio activa el muelle de sus piernas, desprecia el 
bocadillo de calamares grasiento abandonándolo sobre 
una arrugada servilleta de papel, apresa la cajetilla casi 
vacía de Fortuna y, tras acercar la nariz a la axila dere-
cha (todavía puede pasar) escapa de su deshilachada 
casa conservando la camiseta de florecillas violetas y 
blancas que lleva desde hace tres días que, aunque le 
parece espantosa, es la última que Pablo eligió para 
ella. El olor además de sentido es sentimiento. Ya en la 
calle comprende que hizo mal en no coger la cazadora, 
ha hecho bastante calor esta mañana, pero todavía 
mayo marcea todas las noches. Quizás debería subir a 
por ella (decide que no) presiente que la casa la espera 
para atraparla, para secuestrarla sin opción de rescate, 
para envolverla como un útero cálido y opaco que no 
fuera a dilatarse nunca. Hubo un tiempo en que eso le 
gustaba, agazaparse y así, comprimida, balancearse en 
el líquido amnésico del JB, inventando extravagantes 
sintagmas para concluir los mil endecasílabos barrocos 
que a él le espantarían, que le parecerían el colmo, que 

no le colmarían; muchos versos y pocos besos, perder el 
tiempo en lugar de buscar trabajo, la hipoteca sin pagar 
y la casa sin barrer, Antonia, por favor, ¿te has vuelto 
loca? Ella le quería, le quería tanto que no sabía cómo 
demostrárselo (al parecer).

Es una noche de luna redonda donde los cigarrillos 
exhiben sus provocativos humos. El pub irlandés de la 
esquina convoca con luces etéreas y baladas de rock 
sinfónico. Antonia Recio ingresa en el local y sin pen-
sarlo mucho se atreve a invadir con su humo la conver-
sación de dos jóvenes morenos de inquietantes glúteos 
y medidas palabras. Se saben observados y la sonríen 
algo nerviosamente, han percibido su olor de hembra 
en celo y su mirada entre sutil y picante directa a la 
entrepierna. El humo y la proximidad de Antonia Recio 
se han convertido en el aire que respiran mientras la 
calidez de su voz ha pedido otra ronda de lo mismo 
para todos. Espera no molestarles, les ha interrumpido 
la tertulia, pero no ha podido evitar acercarse porque 
uno de ellos, el más alto y atractivo, sí, el de las patillas 
recién perfiladas, perfecto afeitado, melena impecable 
y un más que supuesto parecido con Johnny Depp, le 
recuerda a su mejor amigo de la adolescencia al que 
hace más de quince años que no ve (el viejo truco). 
Ellos aprovechan el entusiasmado vaivén de Antonia 
hacia sus rostros para telegrafiarse en los intermedios 
las posibilidades de esparcimiento que la situación 
ofrece: pequeño guiño e inclinación de cabeza del 
halagado Johnny a su amigo que, con resignado escalar 
de hombros, acepta a la nueva tertuliana en honor a 
las copas y no descarta en un futuro muy próximo, tras 
la seña convenida, curiosear por otras zonas de la sala. 
Ya está acostumbrado, su belleza es clásica, a lo Hum-
phrey Bogart, de fondo de armario, a las mujeres casi 
nunca les interesa hablar ni que les usurpen el control. 
Supone que ellas se lo pierden, por descontado, no lo 
encuentran, a él, todo un clásico. Johnny, que en reali-
dad se llama Jorge Cuesta, aventura que casualmente 

Soñar como hombre 
Rosa Fabuel de Mora
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la cara de Antonia le resulta conocida, así como su ges-
ticular de manos y su pose de chimenea altiva al fumar, 
pero que no le pregunte el porqué, la verdad es que no 
sabría el porqué de casi nada, en treinta años atrás; 
el mes pasado, tuvo un desgraciado accidente que no 
le ha dejado un rasguño en el cuerpo, solo cicatrices 
en la memoria, no sabe si afortunadamente. Antonia 
Recio, que muerde su índice plegado mientras le mira 
con fijeza, desconfía unos instantes de esta oportuna 
respuesta, pues no distingue si es invitación o burla, lo 
cual no importa demasiado ¿acaso no es la amnesia la 
promesa de una noche memorable? Ese zorro de Pablo 
también tiene amnesia dondequiera que esté, quizá 
se la imagina recitando a lágrima vehemente al borde 
del desmayo o de la ventana, de cualquier forma ella 
prefiere no recordarle, menos ahora que Humphrey se 
excusa con ir a saludar a ciertos conocidos en la otra 
barra y Jorge Cuesta ha puesto cara de no costar nada, 
Pablo, nada: tu frágil cúspide morada cura/ el abismo de 
mi vulva transeúnte / al vestirnos la soledad perdura/ y un 
te quiero no es más que un mal apunte.

Antonia Recio abre con dificultad la puerta de su 
casa. Su camiseta ahora luce florecillas de más colo-
res, está hecha un verdadero asco, se la quita, envuelve 
con ella el bocadillo de calamares que dejó sin comer y 
la tira casi directamente al cubo de la basura (por poco 
cae dentro) mañana lo recogerá todo. En este momen-
to no puede interrumpir su euforia, la amnesia es una 
noche memorable más muchas noches memorables 
más. Ha sido recitarle cuatro versos y Jorge Cuesta se 
ha empalmado como un colegial, eso y reiterarle de 
continuo su demostrada inteligencia, porque sus ende-
casílabos no están hechos para no iniciados. Antonia 

Recio se sonríe mientras se encamina al baño, tiene 
unas terribles ganas de orinar (¡que le den a Pablo!), 
con las prisas olvida levantar la tapa y el brío de sus 
aguas le salpica los muslos y le riega los pies descalzos. 
Mañana lo recogerá todo (¡qué desastre!), mañana se 
duchará. Dejando huellas mañana borrables, llega 
hasta su sillón favorito, frente a la ventana. Se sienta 
y pone los pies encima de la mesa, piensa que Jorge 
Cuesta merece una segunda cita, quizás también un 
pareado, aunque Humphry con esa cara de dicciona-
rio tiene toda la pinta de manejar bien su ilustrado 
volumen. Antonia Recio siente como si se meara otra 
vez. De la mesa de al lado toma la novela que había 
empezado a leer aquella tarde. Recuerda que le aburría 
bastante, así quizás se duerma pronto. En efecto, no 
pasan ni quince minutos cuando el libro yace abierto 
sobre las rodillas.

Antonia Recio levanta la vista de la novela que no 
está leyendo, se ha quedado dormida, le cuesta adap-
tar sus ojos a la poca luz, mira fijamente la ventana 
y siente cómo el lento dilatar de sus pupilas la están 
convirtiendo en la miope que piensa en nada, pero 
que quiere pensar. Un destello se refleja en la trans-
parencia de los cristales y se borra vertiginosamente, le 
parece una estrella fugaz, pide un deseo y se cumple.

Antonia Recio abandona la novela y el sillón, apaga 
las luces, se lava los dientes. Se asoma a la habitación 
de los niños y no puede evitar darles un beso. Por fin 
en su cuarto se mete en la cama y, en cuanto la siente, 
Pablo se da la vuelta y la abraza inconscientemente, 
como todas las noches.

Rosa Fabuel de Mora.
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El día en que la abuela hizo top less nuestro mundo 
se dio la vuelta como un calcetín. ¡Abuela! Fue el grito 
que al unísono dimos todos. Todos los que consiguieron 
abrir la boca y exclamar algo coherente. Pero al que no 
pudo hacerlo de viva voz, el grito, inquieto, imparable, 
feliz, se le escapó por los ojos asombrados, las manos en 
jarras, o libre y entrecortado, consiguió huir a golpe de 
risas. Por una vez en la vida toda mi familia estuvo de 
acuerdo en algo: “la abuela ha perdido el norte”. 

Sin embargo, nunca su brújula estuvo más acertada.
Todos los veranos de nuestra infancia yo los recor-

daba en aquel pueblo, en aquella playa, bajo aquel 
tenderete que improvisaba la abuela colgando unas 
gruesas lonas de tres viejas pero resistentes sombrillas, 
de colores vistosos, clavadas a la orilla misma del mar. 
La abuela llevaba años y años alquilando una casita 
en el mismo pueblo costero para reunir allí a toda la 
familia. Pero los días eran largos, apacibles, soleados y 
pasábamos más tiempo en la playa que en la casa. Blan-
cos de leche solar los más pequeños, encroquetados de 
arena los chavales, resbaladizos de aceite bronceador 
los adolescentes y a la sombra los más mayores. Todos 
juntos haciendo campamento, como decía la abuela. A 
ella le encantaba la playa, la arena, nuestra compañía; 
le encantaban aquellos días luminosos rodeada de toda 
la familia cercana y revuelta. 

Aquel verano acababa de empezar. A lo largo de 
la semana habíamos ido llegando todos. Nada pare-
cía presagiar ningún cambio, había amanecido una 
mañana como cualquier otra de aquel mes caluroso. Y 
así discurría, sencilla y lenta. Los pequeños entraban 
y salían del agua, empapados y despeinados. Los más 
jóvenes estirábamos el aburrimiento tumbados en 
nuestras toallas. Mi prima Rosa delicada, preciosa, a 

los pies de la abuela, boca abajo. Mi hermano Raúl y 
yo, él más musculoso, más espontáneo, yo enclenque, 
tímido, atisbando el mundo siempre tras unas gruesas 
gafas de empollón. Pero apostados los dos, a cada lado 
de mi prima, muy pendientes de los cambios que aquel 
invierno hubiera podido operar en su bella anatomía, 
esperando atentos a que hiciera el menor movimiento 
para admirar sus incipientes curvas. Aunque aquella 
mañana, raro en ella, no terminaba de volverse boca 
arriba... En un plano algo superior no dejaba de hablar 
tía Catalina, altiva, apretada toda ella, dentro de su 
encorsetado bañador. Es increíble, decía siempre papá 
a mamá cuando nadie le oía, “es increíble que de tu 
hermana Catalina haya salido tu sobrina Rosa ¿no 
crees?” Mamá, la versión dulce de las hermanas Casta-
ñar, le miraba con ojos sonrientes mientras le mandaba 
callar con un gesto apenas visible... Algo más allá, tío 
Luis siempre vegetaba sentado detrás de su periódico 
abierto, ajeno al mundo y sobre todo a su mujer. Cerca 
de nosotros Mamá hacía ganchillo y charlaba con tía 
Catalina. Papá, como siempre en la orilla, cuidaba y 
jugaba con los más pequeños. El mundo está bien, el 
mundo discurre plácido, parecíamos decir todos con 
nuestros gestos. Pero a la vista de lo que ocurrió des-
pués, quizás no fuera cierto.

La abuela estaba sentada en su silla, vestida con 
su atuendo playero y recatado, sencillo e impecable, 
mirando el mar y escuchando en silencio, sin perder 
ni una palabra pero sin apenas participar en las con-
versaciones. Cualquier extraño al verla hubiera jurado 
que era una anciana dócil, bien cuidada, cobijada por 
las atenciones de los suyos. Pero mi abuela era mucho 
más que eso. Era las raíces profundas, el tronco firme 
y resistente de mi familia. 

El día en que la abuela hizo  
top less

Rocío Díaz Gómez
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Ahora sé qué fue lo que impulsó su gesto. Pero en 
aquel momento, como todos, no conseguía explicarme, 
no lograba salir de la sorpresa en la que de cabeza nos 
zambullimos todos al ver lo que hizo. 

De pronto, sin mediar palabra, sin avisar y poco a 
poco, la abuela empezó a desabrocharse uno a uno los 
botones de su bata de tergal floreada y fresquita. Creo 
que en un principio nadie estaba mirando. Sin embargo, 
el gesto casi imperceptible de ir liberando cada botón 
de su respectivo ojal no se detuvo cuando las leyes no 
escritas del recato y las convenciones sociales para una 
persona de su edad aconsejaban, sino que se extendió 
en el tiempo, persistiendo tenaz en la acción. Porque lo 
que tenía la abuela no era un simple acaloramiento pro-
pio de las horas centrales de aquel día veraniego, sofoco 
que se hubiera podido resolver con dos o tres botones 
desabrochados. No. Lo que tenía la abuela era la firme 
determinación de quedarse en paños menores, como 
ella decía. No nos dio tiempo ni a reaccionar. El caso es 
que cuando nos dimos cuenta la abuela siguió desabro-
chándose y desabrochándose la bata, hasta llegar a la 
cintura. Sin decir ni media, se bajó un hombro, se bajó 
el otro e inmediatamente después se echó las manos a la 
espalda y se soltó resuelta los dos corchetes de su ancho 
sostén de color visón, y con un solo movimiento y en un 
segundo artrítico, dejó libres, al aire y ante la vista de 
cualquiera, aquellos dos pechos abundantes y de seten-
ta y tantos que, en ese momento descubrí impresionado, 
guardaba celosamente mi abuela.

Jo-der, explotó mi hermano con dos golpes de voz 
nada más verla...

Raúl, esa boca... -dijo mi abuela inmediatamente y 
mirando impasible nuestros gestos boquiabiertos pre-
guntó indolente: ¿Os pasa algo?...

¿A nosotros? –acerté a decir yo resistiéndome a des-
pegar los ojos de sus pechos desnudos- No, no abuela...

Ah creía...
 ¿Qué les va a pasar? ¿O nos tiene que pasar algo? 

–dijo entonces tía Catalina, pero sin decir, con esa 
habitual y fingida condescendencia para con las cosas 
que censuraba su moral y que solía traducir en pregun-
tas sin respuesta...

Catalina, Catalina, -contestó rápidamente la abue-
la- si alguien te conoce soy yo, que te parí hace ya 
nosecuántos años, porque aunque me acuerdo per-
fectamente del día y año, por ti, no lo voy a decir aquí 
delante de toda la playa... Pero por eso mismo, Catali-
na, si me quieres decir algo a mí, me lo dices y en paz, 
y no me hables a medias y con ese tonito que usas para 
el pelele de tu marido, a mí no me hables así, porque 
soy tu madre, tu madre Catalina... un respeto.

Pero madre...
Ni madre ni gaitas... -contestó la abuela dándose 

un giro tremendamente peligroso para sus años y sus 
huesos, que hizo volar durante unos segundos eternos 
aquellos pechos de setenta y tantos que nos tenían 
hipnotizados... 

E impermeable a nuestro asombro, siguió mirando 
el mar. 

Pero madre... -insistió tía Catalina- que se le ha 
caído el sujetador...

No seas absurda Catalina -contestó ella sin mirarla 
siquiera- que se va a caer... me lo he quitado.

Pero madre ¡a su edad va a hacer top less!
¡que “tolés, tolés” estoy haciendo destape! ¿O no se 

dice así, Fernando? -Le preguntó la abuela a mi padre 
que a duras penas sofocaba incrédulo la risa... 

Sí, sí, claro que sí, destape, se dice destape, es que 
Catalina se lo ha dicho en ingles... 

Vamos... Échale en inglés... A mí, que soy de Tole-
do... -contestó entonces la abuela más para sí misma 
que para nadie...

Pero madre ¿qué tonterías está usté diciendo? 
-Insistía tercamente tía Catalina- ¿Pero no ve que se 
va a constipar...?

Pero la abuela ni tan siquiera se molestó en volver a 
mirar a tía Catalina. Impertérrita, con los abundantes 
y desparramados pechos al aire siguió el resto de la 
mañana mirando el mar. Impactados por la sorpresa, 
no acabábamos ninguno de encontrar una explicación 
a su actitud, pero visto que ella no estaba dispuesta a 
cambiar de opinión, ni mucho menos de postura, cada 
uno volvió a lo suyo, aparentando una indiferencia que 
estábamos muy lejos de sentir. Mi tía Catalina de vez 
en cuando se acercaba a su marido que seguía parape-
tado detrás del periódico y le decía en voz baja: “Pero 
Luis ¿tú has visto a mi madre?” y el tío Luis contestaba 
tranquilamente: “Como para no verla Catalina, como 
para no verla...” y de ahí la tía no le sacaba. De vez en 
cuando la abuela salía de su mutismo y le decía a la 
prima Rosa: “Rosa, tesoro ¿no te cansas de estar boca 
abajo?”. Pero mi prima Rosa contestaba que no, que no 
se cansaba y seguía en esa posición... De vez en cuando 
mi padre y mi madre se miraban sin comentar nada. Y 
tía Catalina cuando se cansaba de mirar con ojos des-
pavoridos a su madre, cuando se cansaba de preguntar 
a su marido, volvía a charlar sobre cualquier cosa que 
se le pasaba por la cabeza... 

Era más que evidente que aquella mañana el mun-
do se había dado la vuelta como un calcetín. Mi prima 
Rosa, que desde siempre, y desde el primer minuto 
que pisaba la playa no paraba quieta, ahora se tumbaba 
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boca arriba, ahora boca abajo, ahora se bañaba, ahora 
se iba a por un helado, ahora se reía, ahora hablaba por 
teléfono... mi prima Rosa que se moría por tatuarse 
cada rayo de sol en su piel medio desnuda y no paraba 
hasta que no lo conseguía, esa mañana no abandonaba 
su posición boca abajo, sin apenas hablar. Mi hermano 
y yo, atentos a cualquier movimiento de ella, acabamos 
por cansarnos y decidimos ir a bañarnos. Lo nunca 
visto. Eso por supuesto, sin hablar de la abuela, que 
de pronto y a los setenta y tantos, ahí estaba tan feliz, 
haciendo destape, sin mirar a nadie.

Afortunadamente llegó la hora de comer y todos 
nos pusimos en movimiento. Con un profundo respiro 
de alivio, visible no solo para nosotros sino para toda 
la playa, tía Catalina celebró que su madre volviera a 
colocarse el sostén, y a abrocharse hasta arriba la bata. 
La prima Rosa decidió abandonar su estática postura y 
enfundándose deprisa también en su camiseta, se vistió 
de otro humor, el suyo, el de siempre, alegre y cariño-
so. Mis padres volvían a mirarse en silencio mientras 
vestían a los más pequeños. Tío Luis dobló en cuatro 
el periódico y poco a poco todos volvimos a ser quiénes 
éramos antes de llegar aquella mañana a la playa. 

Con el egoísmo propio de los trece años, más 
preocupado por si nos dejarían ir esa noche al cine de 
verano que por cualquier otra cosa, no tardó en olvidár-
seme esa mañana tan rara... Durante la tarde todo fue 
como siempre, como siempre habían sido aquellos días 
de playa. Supongo que los mayores, tal y como dijo tía 
Catalina, resolvieron interpretar la salida de tono de la 
abuela, como el primer síntoma evidente de la vejez, 
porque yo no volví a escuchar nada, y después nos 
fuimos al cine. A la mañana siguiente, una tormenta 
de verano y la excursión al mercadillo donde habitual-
mente nos aprovisionábamos de fruta y verdura, nos 
robaron la mañana de playa. Así que hasta pasados dos 
días no volvimos al mar y la arena.

Temprano, como acostumbraba desde que se murió 
el abuelo, la abuela se había ido con mi padre a clavar 
las sombrillas, para guardarnos el sitio. Después, nos 
había traído los churros calentitos para que estuvieran 
preparados para cuando los nietos nos levantáramos. Y 
tras dejar a mi madre y a mi tía al cargo de nosotros y 
las cacerolas, donde ya humeaba la comida, dándose 
un paseo se fue tranquilamente a esperarnos a la pla-
ya. Y hacia allá nos encaminamos cuando estuvimos 
preparados. 

La abuela nos esperaba sentada en su silla, miran-
do el mar. Con su bata puesta, y su habitual cariño y 
dedicación para cada uno de nosotros, a punto para ser 
desplegado. Todos fuimos ocupando nuestros invisi-

bles lugares. La tía Catalina se quedó en bañador y se 
puso la palabra en la boca, hilando una conversación 
con otra y esta con otra sin ánimo de callarse jamás. 
Mientras tanto tío Luis con el periódico bajo el brazo 
tomó posición en un lugar lo bastante alejado de la tía 
como para poder desconectarse a gusto. Papá echó 
protector en la piel de los pequeños y corriendo se fue 
al agua con ellos. Y mamá mientras con una sonrisa les 
veía correr hacia las olas, sacó su labor. Casi al mismo 
tiempo la prima Rosa se desnudó y durante tres segun-
dos exactos nos dejó a mi hermano y a mí contemplar 
embelesados su bikini y de paso imaginar cuánto habría 
debajo de aquella tela, para inmediatamente después, 
al cuarto segundo volverse a tumbar boca abajo. Raúl y 
yo, fieles centinelas de sus curvas, estiramos nuestras 
toallas cada uno a un lado de ella. Estábamos ansiosos 
por que se tumbara boca arriba, porque la ley de la gra-
vedad se demostrara una y otra vez bajo la tela nimia de 
su bikini con cada uno de sus movimientos... 

Otra vez el mundo estaba bien, otra vez parecía 
discurrir en armonía bajo el sol, sobre la arena... Pero 
otra vez nos engañábamos.

No sé cuánto tiempo había transcurrido desde que 
estábamos allí, pero quizás habrían pasado una hora o 
dos... No sé... aburrido de esperar a que mi prima se 
moviera de una santa vez me había ido a bañar, y había 
vuelto y hasta me había dado tiempo a dormitar un 
buen rato más... El caso es que, llegado un punto, la 
abuela volvió a las andadas. Raúl me hizo una seña y 
cuando quise mirar en su dirección ya el sostén volaba 
por los aires y de nuevo bajo el sol relucían de puro 
blancos sus pechos prohibidos de abuela. 

Pero Madre ¿otra vez? -Gritó escandalizada tía 
Catalina en cuanto la vio...

¡Ay, Catalina...! qué cansina te pones... -contestó mi 
abuela con voz aburrida sin hacer ni caso...

Estaba visto que el incidente de la otra mañana 
no iba a ser algo aislado, algo raro a olvidar... No. La 
abuela una de dos: o empezaba a tener rarezas de vieja, 
como decía tía Catalina, o a los setenta y tantos había 
decidido ponerse morena, como decía Raúl. Razón que 
a mí tampoco me convencía mucho... Fuera por lo que 
fuera, yo nunca a mi abuela le había visto hacer tal cosa 
y no dejaba de sorprenderme. Pero nos tuviera más o 
menos alucinados, parecía que la abuela tenía muy 
decidido que cada mañana de aquel verano nos iba a 
hacer el numerito del destape, como ella lo llamaba.

Y pasó una mañana de playa, y otra, y otra, y otra... 
Y ya fueron cuatro las mañanas que mi abuela se pasó 
con la bata por la cintura y el sostén colgando del brazo 
de su silla... De vez en cuando le preguntaba a la pri-
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ma Rosa si no se cansaba de estar boca abajo... “Rosa 
tesoro...” “No, abuela no” le cortaba ella sin dejar que 
terminara la frase. Si mi abuela estaba decidida a hacer 
top les, mi prima estaba tan decidida o más a ponerse 
morena solo por la parte de detrás de su cuerpo. Cosas 
de chicas... ¿Quién las entiende?

Y no fue hasta la quinta mañana de playa de aquel 
verano cuando el mundo acabó por ponerse patas 
arriba. Todos estábamos en nuestros lugares invisibles, 
todo discurría como si aquella mañana fuera un papel 
de calco de las anteriores, hasta que de pronto y nada 
más quedarse la abuela con los pechos al aire, fue 
mamá la que dejando a un lado su labor se decidió a 
emular a su madre. 

Pero... ¡Por Dios! ¿Nos estamos volviendo todos 
locos? Le preguntó tía Catalina a su marido... siguiendo 
su línea de traducir el descontento en preguntas sin 
respuesta.

Pero tío Luis esa vez no contestó. Echó una fugaz 
mirada a su alrededor para saber de qué hablaba tía 
Catalina y nada más ver a mamá, como los avestruces 
hundió la cabeza aún más dentro del periódico, y sin 
atreverse a mirar más de la cuenta a su cuñada, se 
volvió enteramente hacia otro lado y se parapetó por 
completo dentro del diario... Raúl y yo nos removimos 
inquietos en nuestras toallas, no estábamos acostum-
brados a ver a mamá desnuda o medio desnuda delante 
de todos, el mundo se estaba volviendo loco... muy 
loco. Esperando que en cualquier momento Raúl dijera 
algo que no pudiera callarse, miré a papá pidiendo auxi-
lio con los ojos, y rápidamente este solo movió la cabeza 
un milímetro, primero mirando a Raúl y luego a mí, en 
una seña muda de que estuviésemos tranquilos... Sin 
embargo mi prima siguió sin moverse.

Y no fue hasta el momento en que mi padre se diri-
gió al tío Luis con su propuesta cuando ya no me cupo 
ninguna duda que el sol este año nos estaba sentando 
muy, pero que muy mal...

Entonces qué Luis... ¿No vamos a seguir a las chi-
cas? ¡Ha llegado el destape...!

Y nada más oírlo, creí que la arena, de pronto move-
diza, se hundía vertiginosamente bajo mi peso. En un 
segundo me vi a mí mismo desnudo también, porque 
parecía que toda mi familia había perdido el norte ¿A 
dónde nos estaba llevando la abuela? Pensé. Porque 
aquello no era normal, no era ni medio normal, porque 
yo nunca le había visto los pechos, y ahí estaban al aire, 
enormes, tan blancos... y a la vista de cualquiera. Y 
después mamá, que aún me daba vergüenza echar una 
mirada para allá, porque no es porque fuera mi madre, 
pero había que reconocer que... y era mi madre... eso 

era pecado por lo menos... ¿Y ahora qué decía papá? 
Que el tío Luis y él se iban a bajar el bañador, porque 
así sin decirlo, se lo estaba diciendo, y madre mía... que 
esto es contagioso, que empezaban a animarse todos... 
Y ¿cómo acabaríamos? Porque después iríamos noso-
tros... que yo ya lo estaba viendo... Y claro Raúl estaba 
cachas el tío, y podía quedarse desnudo... ¿Pero yo? 
¿Yo desnudo? Delante de todo el mundo... ¿Con este 
cuerpo? ¿Delante de mi prima Rosa? ¡Dios! Me mori-
ré, me moriré seguro... y ya casi me estaba muriendo, 
me moría a chorros, cuando me di cuenta que Raúl se 
empezaba a levantar, porque mi hermano no se podía 
callar, y visto el panorama que se avecinaba... cuando 
justo también y sin decir ni media mi prima Rosa se dio 
media vuelta y por fin se quedó tumbada boca arriba...

Y al principio casi ni me di cuenta, hipnotizado 
como estaba por el ombligo de mi prima, esa montaña 
rusa diminuta, no me di casi ni cuenta, pero creo que 
ese día aprendí que las mujeres muchas veces, casi 
todas las veces, mueven el mundo. Que mira que yo se 
lo había oído decir a papá, pero hasta ese momento no 
lo entendí de veras. Porque fue mi prima darse la vuel-
ta, cuando de pronto todos, sin decir nada, sin apenas 
hacer movimientos, como obedeciendo a un clic muy 
poderoso e invisible, volvieron a sus lugares, volvieron 
a ser los de siempre. Raúl inmediatamente volvió a 
tumbarse al lado derecho de mi prima, fiel centinela, 
papá volvió a sus juegos con los más pequeños, el tío 
Luis volvió a su periódico, mamá se subió el bañador, la 
abuela estiró su sostén y empezó a ponérselo y no había 
acabado de abotonarse la bata cuando tía Catalina ya 
estaba otra vez hablando de lo que nadie escuchaba... 
Mi prima se puso boca arriba y el mundo que estaba 
patas arriba se dio la vuelta despacio hasta volver a su 
ser.

Los trece años es una edad muy elástica, acabas 
de dejar la niñez, y aunque para algunas cosas sigues 
siendo algo infantil, empiezas a darte cuenta de otras 
muchas del mundo adulto en las que antes ni repara-
bas. En ese momento nadie quiso contarnos demasia-
do, pero yo empecé a darme cuenta de que por debajo 
de lo que se dice, de lo que se hace, de la aparente 
normalidad, siempre hay latiendo, mucho más, de lo 
que parece a simple vista.

A partir de ese día mi prima Rosa volvió a ser la de 
siempre, volvió a querer tatuarse en su piel, en toda su 
piel, ansiosa, cada rayo de sol que lucía para ella y solo 
para ella. Y tan pronto estaba boca arriba como boca 
abajo como boca arriba otra vez, demostrando todas 
las leyes de la gravedad, para satisfacción de nuestros 
entregados ojos. 
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Nunca quise saber qué pasó en realidad aquel verano. 
Ahora que ha pasado el tiempo imagino que algo le debió 
pasar a mi prima, no sé muy bien el qué, pero lo que ocu-
rriera, no sé si la cambió por fuera, no llegué nunca jamás 
a ese grado de intimidad con ella, y el top less, a diferencia 
de mi abuela, nunca estuvo entre sus aficiones... Pero lo 
que ahora sí sé es que no sé si la cambió por fuera, pero 
por dentro si la estaba cambiando... Y aunque tía Catalina 
no quisiera verlo, supongo que la abuela no estaba dis-
puesta a que llegara a un punto de difícil retorno en ese 
cambio. Y la pobre se debió morir del bochorno, porque 
no creo que fuera nada fácil para ella, con sus años y su 
educación, pero ahí estuvo firme frente a todos.

Todos los veranos de nuestra infancia yo los recor-
daba en aquel pueblo, en aquella playa, bajo aquel 
tenderete que improvisaba la abuela colgando unas 
gruesas lonas de tres viejas y resistentes sombrillas, 
clavadas a la orilla misma del mar. Pero aquel verano, 
lo recordaría siempre como un antes y un después en 
mi vida. Lo recordaría como el verano más raro, más 
familiar, el más entrañable. Al fin y al cabo, no todos 
los veranos a la abuela de uno, a sus setenta y tantos y 
muy bien llevados por cierto, le da por hacer top less... 
Perdón, destape. 

Rocío Díaz Gómez

Nació hace un siglo, en Hernani, tan deseado, entre 
soledades. Murió hace 20 años, en Madrid, tan cantado, 
entre penurias. Gabriel Celaya:  voz plural y desigual. 
Bronca y tierna. Sobria y excesiva. Transparente y cálida. 
Se le dijo: No hagas esto, no hagas lo otro, en las aulas. 
Se le dijo lo mismo, después, en la vida. La memoria 
rescata ahora, en su centenario, algunos pasajes inéditos 
de un encuentro en su casa madrileña.

–   ¿Qué reivindica, pasado el duro invierno, 
Gabriel Celaya?

– ¡Ay, tantas cosas!... ¿Quiere usted que le diga qué 
reivindico? Que me devuelvan el pasaporte. Estaba 
invitado a ir a México, para un homenaje a León Felipe, 
adonde acuden José Hierro, Blas de Otero, Carmen 
Conde y José Luis Cano. Y yo no he podido ir. Me caducó 
el pasaporte en septiembre y, nadie me explicó por qué, 
no me lo dan. Y no lo entiendo. No ha pasado nada. En 
estos seis años no he tenido ninguna clase de actividad 
política, ni intervención de nada. En  este tiempo, sólo he 

hecho un viaje a París (para una exposición  del escultor 
Chillida, pues yo había escrito el prólogo del catálogo). 
Eso ocurrió en junio, y me quitaron el pasaporte en 
septiembre. Y hasta ahora. He hablado con amigos, con 
gente que trabaja en los ministerios, pero yo carezco de 
pasaporte…Reivindico eso: que me den un pasaporte, 
que no voy a conspirar.

Llamamos. Una tarde asfixiante de julio de 1974. 
Amparo Gastón abrió la puerta. Ya se acercaba Gabriel 
Celaya: los ojos azules, el cabello blanco y crespo, la son-
risa tranquila pero no dócil, la camisa abrochada hasta 
el último botón, la abrigadora chaqueta de lana virgen 
larga como una semana sin pan… Fuerte y cordial. Y la 
aparente cachaza, como heredada del hombre antiguo de 
la gleba: la vida a la intemperie.

A mano, el vaso de vino y el recuerdo, el voluntario 
olvido –los años de la Residencia de Estudiantes, las tra-
ducciones de Rimbaud y compañía, los poetas de Espa-
daña, el miedo a la igualitaria muerte- y la pequeña con-

Gabriel Celaya,  
cordialidad sin mansedumbre

(Entrevista inédita y reflexiones)
Jesús Hernández
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fidencia. El irónico escribió que “la cárcel en el fondo es 
el mejor escondite”. El irónico nos decía, años más tarde, 
con su propio verso, que ya sabía “qué me conviene”. La 
luz se filtraba entre los visillos. La casa, sin lujos, disponía 
de una estimable biblioteca. Nos mostró alguna primera 
edición. Parecía que los versos, respirados, hablaban de 
verdades como sueños al lector.   

Existía un Celaya vitalista y existía, también, un Cela-
ya interiorizador o depresivo. Lo mismo se interesaba por 
el jazz que por las canciones infantiles, las revoluciones 
políticas que  las insumisiones íntimas, la alegría reden-
tora que el dolor que produce orfandad en el otro. El 
habla: coloquial. Como la letra: clara. Así, escribía: “dale 
que te pego, a ver qué es lo que pasa, no hay que andarlo 
pensando”. Celayas.

Acabada la entrevista, lo insólito, lo desacostumbra-
do: Gabriel quiso escuchar la grabación, quiso escuchar 
sus propias palabras. Y, entonces, play, comenzó la sesión. 
La escena  tenía algo de teatral: la grabadora, sobre la 
fuerte mesa de madera, era como un extraño oráculo. 
Todos atentos: oído fino. Oyó la conversación en silencio, 
solo roto por algún comentario sugerido por sus propias 
aseveraciones. Ni quitó ni añadió. Nada. Se ratificó.

Nos contó, después, un suceso. “Mátelo de otra 
manera”, le dijo un director general, hombre leído, tal vez 
experto en criminalística o defensor de no sé qué valores. 
Y, qué remedio, el personaje de la novela, ante la exi-
gencia censora, hubo de morir “de otra manera”: menos 
cruenta. Porque la sangre, ya se sabe, impresiona(ba) 
mucho. El recuerdo de todo eso no le producía enojo o 
irritación, sino piedad, que acompañaba con una sonrisa 
amplia. Le contamos nuestro propósito: entrevistar a 
Blas de Otero. Otro poeta, Claudio Rodríguez, nos había 
animado, aunque la leyenda desaconsejaba el intento. 
Gabriel también nos alentó. Y nos propuso una estrate-
gia: se trataba de presentarse en el domicilio del autor 
de “Redoble de conciencia” y preguntar por Sabina de la 
Cruz, su compañera. Esta realizaría la labor intermedia-
ria, si bien se conocía de antemano la primera reacción 
de Otero. “¿Pero quién es Sabina, pero quién es Sabina?”, 
preguntaría excitado. Y todos (Gabriel, Amparitxu, el 
periodista) reímos, mientras nos dirigíamos hacia la puer-
ta. “Ya me informarás del resultado”, dijo al despedirnos. 
Salimos a la calle. Nieremberg, sí, por Chamartín, un 
tercer piso sin ascensor. “Ya me informarás…”. 

Llegó, pasados los días y las estaciones (noviembre 
de ese año), una carta de Celaya. Escrita de puño y 
letra (clara). Habíamos dado a conocer una parte de la 
conversación en una revista cultural de Méjico, donde 
hispanismo e indigenismo convivían bajo techado y en 
armonía. El regresaba a España “de un largo viaje”, expli-

caba. El texto periodístico conservaba “el tono coloquial 
de la palabra directa”, y lo agradecía. “Creo que es lo que 
a mí me va”, pues “pienso que no hay nada tan artificial 
y tan antipático como las interviús prefabricadas”. Se 
despedía en su estilo: con “un fuerte apretón de manos”. 
Ya sabíamos dónde estaba su casa y su ofrecida amistad.

– Parece, según los  teóricos de la cosa, que se 
dan tres etapas en su obra lírica. 

– La primera no podemos llamarla etapa, porque es la 
época juvenil, de formación (yo publiqué mi libro inicial 
cuando era estudiante, en 1935, y luego vino la guerra, la 
posguerra). Se puede decir que mi proceso empieza muy 
tarde, en el año 1946. Hay una primera época de poesía 
existencial, directa. Y después existe una poesía ya más 
politizada, que es lo que se llama poesía social. Cuando 
la gente dice que yo he hecho mucha poesía social, si 
se cogen las Poesías Completas se verá que no es tanto 
como parece. En el año 1965 comencé a ver que ese 
camino estaba agotado; en fin, que había que intentar 
otras cosas. Y los dos últimos libros son completamente 
diferentes. Se trata de los mismos temas sociales, pero 
–no sé cómo decir–  tomados más filosóficamente, trata-
dos menos anecdóticamente.

– En su caso, cuenta el conjunto.
– En mi obra, cuenta más el conjunto que el libro 

aislado. No  sabría decir qué volumen prefiero. Hay 
poetas que sí, como Blas de Otero. “Ancia” es un libro 
definitivo. Basta para conocer al poeta. Eso es una suerte. 
Y, además, tiene otros libros buenos.

– Su poesía tiene dolor. ¿Y amargura?
– Dolor, sí; amargura, nunca. Yo no tengo amargura. 

Tengo violencia, cólera a veces, pero amargura, resenti-
miento, eso nunca me sale. No. ¿Verdad que no? (pre-
gunta a Amparitxu Gastón, como “testigo importante”, y 
ella asiente).

– ¿Gabriel Celaya es agónico?
– Yo soy hombre de grandes depresiones. De tremen-

das  depresiones; parezco tan sonriente y tan eufórico…, 
pero tengo unos baches espantosos, y ésta es la verdad… 
Usted señala lo de agónico en un sentido más unamunia-
no, digámoslo así… Sí. Pienso mucho en la muerte. Pero 
no me da mucho miedo la muerte, hoy día, porque con-
sidero que ya he cumplido mi ciclo y que ya he hecho lo 
que tenía que hacer. Me daba miedo cuando tenía vein-
ticinco años. Entonces, sí. Horrible…. Cada vez menos.

– ¿Y le han dicho muchas veces eso de “Cuída-
te, cuídate”?

– Sí, sí… Siempre me han dicho que soy un loco.
– Es mucho, sin embargo, lo que ha callado.
– Yo soy un hombre muy abierto, muy espontáneo. Y 

lo mismo en mi  conversación que escribiendo. Natural-
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mente, siempre hay una autocensura. Cuando uno escri-
be, piensa que quiere publicarlo en España. Yo siempre 
he pensado así. Existe una pequeña autocensura, cierto. 
Pero yo no me he retraído mucho. Y, además, cuando he 
hecho alguna cosa en la que me he pasado –por lo vis-
to- de la raya, siempre he encontrado editores. No digo 
ahora, que es más fácil; incluso los encontré cuando 
era un principiante, en México, Francia, Argentina… 
Así que nunca me he retraído, siempre he escrito lo 
que me salía.

– ¿Le han instado en los tiempos de silencio, 
alguna vez, aunque sibilinamente, a comulgar con 
sacrosantas ruedas de molino?

– No…Yo nunca me he dejado engañar, ni han 
intentado engañarme. Me han propuesto cosas, he 
tenido que escribir poemas de encargo… Pero tanto 
como comulgar con ruedas de molino, no; nunca he 
comulgado y tampoco me han forzado abiertamente a 
ello. Quizá porque sabían que no me lo podía tragar.

– Da esta impresión: Gabriel Celaya se divier-
te escribiendo sus libros.

– Sí, sí. Escribiendo lo paso fenomenal. Es más, 
cuando paso una  temporada sin escribir me pongo de 
un mal humor terrible.

– Los jóvenes creadores se han distanciado de 
ustedes. De su compromiso y de su estética.

– Me parece lógico. Todo se agota. Y, realmente, la 
lírica que nosotros  hacíamos –eso que llaman poesía 
social– había comenzado a convertirse en un cliché, en 
un tópico. Me parece muy lógico que se busquen otros 
caminos. Yo he recibido una herencia tremenda de los 
poetas españoles del 27 y de los  surrealistas franceses. 
Yo los admiro y les debo muchísimo. Pero he escrito 
contra ellos. Quiero decir que he procurado ir por otros 
caminos. Y me parece muy bien que estos poetas jóve-
nes hagan igual.

– ¿Qué cantan –ahora mismo– los líricos 
españoles?

– Hoy gritan menos que en nuestra época. Se han 
vuelto mucho más cerebrales, herméticos, mansos… 
Yo creo que han perdido un poco de confianza en lo 
que vamos a llamar, de manera muy amplia, revolución. 
Han perdido un poco de confianza en el poder de la 
poesía para cambiar las cosas. Lo que ellos hacen ahora 
es solo una revolución literaria. Y tienen razón en ello. 
Porque nosotros (hablo de mi generación, no solo de 
mí) descuidamos un poco, quizá, los valores estéticos y 
formales. Ellos  han vuelto a eso que nosotros habíamos 
descuidado. Y, como sucede siempre, han vuelto con 
exageración. Lo mismo que nosotros hicimos con la 
anterior generación. Porque esto siempre es un péndulo.

– Por lo general, ¿quién acalla, verdaderamen-
te, a los poetas?

– El miedo. Y, sobre todo, la pretensión de alguno 
de vivir de la poesía, lo que es una pretensión absurda 
(aunque, hoy día, yo estoy ganando dinero con la lírica, 
cosa que me sorprende muchísimo, pero nunca lo bus-
qué: ha llegado, pero sin buscarlo). Y cuando uno quiere 
embolsarse dinero con  la poesía hace, a veces, muchas 
traiciones. Esto ha pasado en muchos casos. Como dice 
Gloria Fuertes: “no digo nombres”.

– ¿La conciencia también cohibe?
– Sí. Existe una especie de autocensura y, sobre todo, 

de miedo. Yo confieso que, como soy tan disparatado y 
tan abierto, la autocensura funciona muy poco en mí. 
Casi siempre he dicho todo lo que se me ha ocurrido. Y 
cuando no lo he publicado aquí, lo he hecho en otro lado.

– Paz decía que la misión del poeta es “recor-
darnos lo que somos”.

– Misión del poeta es tomar conciencia, sí. Pero 
tomar conciencia no del hombre como un ser abstracto, 
sino del hombre en su circunstancia, en su momento, en 
su situación concreta… Paz, que es un poeta “fuera de 
serie”, ha cambiado mucho desde los primeros tiempos 
a los más recientes.

– El exilio, sobre todas las cosas, es desarraigo 
sin derecho a la nostalgia.

– Me parece malo exiliarse. Malísimo. Esto no sig-
nifica una cosa de acomodo a una situación política. 
Nada de eso. Pero me parece muy malo desarraigarse. 
Y la prueba es que todos están volviendo. Yo prefiero el 
Alberti anterior al desarraigo que el posterior; y prefiero 
el Jorge Guillén anterior al desarraigo que el posterior… 
Yo, eh, yo. León Felipe quizá sea un caso excepcional.

– ¿Rechazó esa tentación?
– Yo nunca he querido marchar de España. ¿Le han 

dicho a usted alguna vez que he querido abandonar 
España?... Pues no hubiera sido verdad. Creo que no hay 
cosa peor que exiliarse. Y más, exiliarse voluntariamente. 
Yo, nunca. Prefiero ver todo lo malo de aquí que irme. 
¿Le choca?

– Nuestra cultura…
– …Es muy anárquica. Los  ibéricos somos un poco 

tremebundos, ¿verdad?, como diría Camilo. Y puede que 
sí. Algunas veces no sabemos discutir, no sabemos dialo-
gar. Pero es que, en algunas ocasiones, también resulta 
necesario gritar.

– ¿Cuál es el más grave o grande  “pecado” que 
puede confesar el intelectual español?

– Quizá sea el de inhibirse de los problemas gene-
rales, el de creer que se basta a sí mismo… La actitud 
paternalista de los intelectuales es odiosa.
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Eramos tan utópicos (ya lo sabemos, no nos criti-
quen)… Se consumía una época oscura y se despabi-
laba un tiempo rebosante de incógnitas y temores. Lo 
imposible era posible, lo lejano se vislumbraba cercano. 
Leíamos. A los clásicos: sin falta, con asombro y extra-
ñeza. Y a los demás (Claudio, Valente, Brines, Caballero 
Bonald…). Celaya era respetado por muchos. Nombre 
con renombre. No alcanzaba la veneración de algún 
pope supremo y consumado en ámbitos y dominios, con 
tantos fervores a su alrededor, no; pero recibía celebra-
ción y gloria. Censado en la “generación del 36”, la que 
abogaba por la conciencia social, el vasco propugnaba 
la “poesía-instrumento”, que suponía cargada de futuro, 
transformadora de realidades. Por eso, se decía, “social-
realista”, o comprometida, o crítica, o no sé qué más. 
Él estaba contra “los poetas poetísimos” y los exquisitos 
neutrales, defendía la imperfección y la impureza. Sabía 
que no es buen negocio ser lírico (y menos para un 
ingeniero, que debe aparecer como hombre de buenas 
entendederas y fríos discernimientos), pero no buscaba 
réditos ni inmortalidades, que después suelen ser muy 
poco duraderas. Y, en algunas ocasiones, a esa retórica 
se la tildaba de prosaísmo y otras manchas, de coloquial 
y otros tonos planos. 

Celaya era un espíritu valeroso desde la llaneza, 
desde la campechanía, desde la sencillez. Se sinceraba 
en muchas cuestiones. Pero era prudente, o cauto, a la 
hora de atreverse con los juicios esos, que dan o quitan, 
sitúan o desplazan. En tal caso, nadaba (bien) y escondía 
un poco la ropa. Los pareceres perdían, así, fuerza. Se 
reducía la contundencia verbal. ¿Lo hacía por bondad o, 
quizá, escarmentado? Lo cierto es que, si la circunstancia 
lo pedía, era sabio en el uso de los eufemismos.

Llamaba la atención la actitud de Amparitxu como 
oyente: con un raro interés distante. ¿Algo natural, algo 
de máscara que resguardaba su interioridad ante lo 
desconocido? Escuchaba el diálogo con una disposición 
entre curiosa y suficiente. A su término, en otro plan, ya 

participadora, exhibía una mayor radicalidad (enérgica 
o tajante) que el escritor. Como si fuese más fuerte. O 
menos sentimental. No había lumbre en sus ojos, sino 
firmeza en la observación. Amparo, a la que Celaya 
acompañaba al mercado –y de la que nunca se separaba: 
hacían una vida discreta y armoniosa-, era eso: verdadero 
amparo. Auxilio y protección, que sobrevolaba por la casa 
y por la vida. Se conocieron en el otoño de 1946, en una 
librería donostiarra, y ella, ya su compañera para siempre, 
influía grandemente en su talante y en su compromiso, 
pese a las disputas o encontronazos.

Las impresiones –certeras o erradas, justas o arbitra-
rias- nos guían en algunas edades, como los recuerdos 
nos llevan después de la mano. Y veíamos, en aquel 
tiempo, a Celaya como la indignación con buenos (o 
sosegados) modales. Lo suyo no era irritación, pues ésta 
se inflama y contagia a la sangre y aquella habla desde 
la conciencia interior. Se despojó del burgués, y aceptó 
las privaciones; se entregó a la lucha reivindicadora, y 
asumió las consecuencias. Nunca fue un desertor del 
idealismo, aún con los fielatos y, qué pena, la cadena. 
Mantuvo la fidelidad al tiempo y al espacio. Ahí estaba 
su testimonio cívico, al que no otorgaba importancia. 
No daba codazos para empinarse y parecer más grande. 
Sin embargo, tampoco rehuía, si se terciaba, la polémica 
crítica. Y ninguna de esas cosas le impedía ser un “fre-
cuentador” de cafés y de tertulias (bebedor de tintos, 
¿tenía mal vino?, en noches eternas). Sin los pequeños 
desahogos la vida sería muy tediosa, y hay que conllevarla 
con el mejor rostro para pasar el trago.

Nuestra sensación, desde el añoso recuerdo, era ésta: 
Celaya –el que no desdeñaba las frases hechas, el que 
iba directo al lenguaje llano, el combativo contra viento 
y marea, el contrario a los eclécticos y los clasicistas- 
nunca podría ser un desengañado en aquellos días, pero 
ya habitaba por entonces muy cerca del escepticismo 
más humanista. Porque, a su manera, se nos aparecía 
como un humanista, con más lecturas –buen conocedor 

 Éramos tan utópicos…
Jesús Hernández
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de  la tradición literaria- de las que podían deducirse del 
entusiasta repaso de su poesía. Si un decepcionado no es 
un desengañado, por qué no  -¿acaso no hay grados en el 
existencialismo de andar por la apaleada vida, como en 
el vino?-, podría ser algo parecido a eso. La sonrisa bon-
dadosa -¿alegría en una pupila clara y humedecida, como 
dolida?- y la buena acogida eran lo más exterior, como la 
corteza de las cosas.  Nada más. Como las buenas formas 
heredadas. Observábamos, no sé por qué, algo común en 
León Felipe y en Gabriel Celaya: su mirada quijotesca y 
su visión insumisa (por la  elección de símbolos y por la 
determinación de vida)., aunque en uno la voz era profé-
tica y en el otro la palabra era ética.

No hay dignidad sin ética, aunque amenace la dura 
intemperie. Tenía muy presente aquella epístola de Que-
vedo, el gran cojitranco: “No he de callar por más… que 
silencio avises o amenaces miedo”. Y ésa era la sensación 
percibida tras la lectura de su obra y, después, la amplia 
conversación. Vivir es una costumbre, a ver, y también 
un acto de serena rebeldía (sublevación, no; no sea que  
la tentación y su desmesura lleven a escalar campanarios 
y tocar a rebato). 

Las influencias y las devociones se anclaban en un 
vasto mar: en los románticos alemanes, en los surrea-
listas franceses, en Unamuno y Neruda, en Aleixandre 
y otros del 27. Los mayores entre los mayores. Nos 
(con)forman la tradición y todo(s) lo(s) demás… Había 
respeto y a la vez cierta lejanía -les separaba la ironía, 
que pone distancia- hacia los poetas de la “generación 
del  50”: por contemplación (la realidad se descompone 
en varias realidades) y emoción (desde la desnudez). 
Con frecuencia, hay una mirada recelosa ante quienes 
vienen detrás, porque empujan y desplazan. Pero no. 
Mostró especial cordialidad con dos de ellos, Ángel 
González y Claudio Rodríguez, aunque más por aquello 
de la “empatía”, especie de don, que por cosmovisión 
poética respecto al zamorano, quizá derivada de la 
hermandad aleixandrina y la común asistencia a alguna 
otra tertulia. Rodríguez valoraba, sí, la “diversidad” de 
la obra celayana. “No es un poeta, sino un bardo”, venía 
a decir. La voz particular adquiría en ese caso, para él, 
un tono de poesía coral. 

Sabemos que algunos autores de esa promoción, 
como el nombrado González y Caballero Bonald, han 
expuesto su alto respeto por Celaya. En el caso del 
jerezano,  también es el reconocimiento a su actitud 
cívica y a su lucha contra la dictadura, pues el autor de 
“Descrédito del héroe” y “La noche no tiene paredes” 
pronto exhibió algunos reparos –la amistad no perturba 
el juicio, la sintonía personal no condiciona el análisis– 
a la lírica de Celaya y a los de su quinta (“Apostillas 

a la generación poética del 38”, revista Ínsula, julio-
agosto de 1965), a ese “realismo intimista” que a veces 
desatendía  la buena letra. Duro comentario, sí, que 
suavizó en posteriores trabajos críticos. José Manuel 
Caballero observa(ba) la literatura y la realidad de otra 
manera: desde la gran preocupación por la palabra, por 
el lenguaje; desde la gran preocupación por la memoria 
de la experiencia. El andaluz cree que hay que dar seña-
les de vida reconocible (eso es contar) y hay que escoger 
(eso es desechar). Es bien distinto el abordaje al conoci-
miento de la realidad, tal vez porque fue menos dado al 
fervor populista de la poesía social. Nos lo confirmaba, 
en el otoño de 1975, en su domicilio madrileño: “el 
esteticismo no tiene por qué ser evasivo, aunque pudie-
ra serlo. Yo creo que se puede ser un escritor de gran 
responsabilidad, o de gran preocupación por reflejar 
una determinada parcela de la historia de la sociedad 
española, y, sin embargo, ser también un escritor muy 
preocupado por la estética”.  Y añadía en sus lúcidas 
aseveraciones: “el realismo usado por mi generación, 
o por buena parte de mi generación, obedecía más a 
una preocupación de índole moral que a cualquier otro 
tipo de indagación en la vida española. El despertar 
de todos nosotros a la realidad nacional fue antes por 
motivos éticos que políticos”. Cómo desconocer que, 
en esa relación de Gabriel con los del “Medio Siglo”, 
hubo continuidad (pues aparecen algunas influencias, 
perceptibles en José Agustín Goytisolo y Jaime Gil de 
Biedma) y radical cambio o ruptura (lo de Valente, 
con aquella “Fábula…”, fue otro cantar-contar).  Les 
acercaba, además de un tono moral, la postura crítica, 
explícita o no. Y les separaba el güisqui y la distinta 
creencia en la fuerza de las ideas y de las estéticas... Los 
Novísimos, tan culturalistas, ¿tan arrogantes?, cargaron 
definitivamente -¡abran paso!- contra el futuro de esa 
expresión poética.

Estaba en el final de su segunda etapa: la que 
proclamaba, antirretórica –¿la antirretórica acaba con-
virtiéndose más pronto o más tarde en retórica?–,  la 
solidaridad denunciadora. Ya superada la existencial o 
desarraigada (con anteriores apuntes surrealistas-van-
guardistas),  y ya con algunas noticias de la última y más 
filosófica.  Y “tranquilamente hablando”, con una calma 
vigorosa, con una reciedumbre franca, explicaba qué 
hueros son el adorno y la neutralidad impoluta. Y que 
el canto es recuperación: aliento y aspiración. Y que en 
algunos periodos, mandando el conformismo, hay que 
mancharse, aunque lo narrativo también destiña. Nada 
hay más dañino, a veces, que el purismo duro, que los 
puristas exquisitos. Y lo contrario: el hablar (escribir) 
como se habla con el vecino, en la plaza, entre los sem-
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brados o los hierros de la fábrica. Lo sabía, y ejerció su 
opción: con convencimiento, sin temor. 

Y cambiamos (¿los ojos de ahora son los de ayer?): 
los lectores y las estéticas (la sociedad también arrió la 
bandera de los ideales, porque el poder es depredador). 
Y fue, desde entonces, menos grande en el aprecio 
subjetivo y creativo. Celaya, el de los seudónimos y las 
cantatas, el perito de industrias varias y el obrero de 
lírica desclasada, el de la palabra desnuda como canto 
redondo, que se había avecindado en el centro del exilio 
interior, pasó a la periferia, a los márgenes. Porque daba 
más voz a los sentimientos que a la emoción, porque le 
interesaba más la anécdota que el lenguaje, porque… 
Porque había sido una conciencia noble y alerta, sin 
impostura, que se indignaba ante la realidad hosca, 
permaneció en la biblioteca de los nombres honrados, 
respetados.

Ahora, cuando el compromiso no cotiza en ninguna 
bolsa de valores rescatados, la memoria de Gabriel Cela-
ya aparece borrosa, entre neblinas. Y desposeídos de las 
utopías, perdidas las certezas, tan contundentes cuando 
la mocedad, nos queda el recuerdo de aquel humanísimo 
norteño, honesto, de herida mansedumbre (libraos, no 
obstante, del día de la ira de los hombres mansos de cora-
zón), veterano combatiente del entusiasmo y la disidencia 
(aunque sepamos que la poesía no ofrece soluciones, sino 
revelaciones).

A veces debe hacerse memoria. También es justo 
y necesario. Porque “nada se espera” o porque  puede 
esperarse cualquier cosa. Así es el llamado pragmatismo, 
que siempre crece en el desierto... Celaya: así que cumpla 
101 años.

 Jesús Hernández

Gabriel Celaya y Jesús Hernández (1974)
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El amor es un tigre 

l amor es un tigre que se viste de blanco,
un veneno incurable con esencias de miel,
una puerta que mira con envidia al barranco,

  una luz en las manos y una sombra en la piel.
El amor es la patria desleal de los sueños,
el refugio vacío, la pequeña esperanza, 
es un alma de esclavo que en sus ojos sin dueños,
no conoce un motivo, pero sigue y avanza.
El amor es el juicio que hace un dios confundido,
que no entiende los besos, la caricia en la voz,
el andar de la mano por el hielo encendido,
ni el abrazo tan tierno, tan sutil, tan feroz.
El amor es el arma que traiciona al suicida;
cuando quiere matarse, lo devuelve a la vida 

Mi padre

oñó pero sus sueños los hicieron pedazos
-un león que no hiere se olvida que es león-.
Las ideas son vientos inútiles sin brazos

   que transforman sus verbos en asombro y acción.
Yo lo vi enamorado del amor de mi madre,
casi siempre tormenta, casi siempre verdad;
con abismos y furias, aprendiz de ser padre,
con senderos y piedras de mucha humanidad.
Cultivó las memorias que le dieron sentido.
Se cansó de traidores. Con la fe triste y rota
un domingo en la tarde se abrazó del olvido
en las alas de trapo de una estéril gaviota.
Hoy es solo un recuerdo que se pierde en la nada;
me dejó sus temores, su sed, su carcajada.

José Luis Mejía
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En el fondo ya sabes

n el fondo ya sabes que no existe la orquesta,
que la música es solo la canción de unos huesos
celebrando sus bailes al final de una cuesta

  despertada en tus labios y rendida sin besos.
El  amor es la sombra de tu fuga indecisa,
del recuerdo borracho de perfumes y olvido,
de un suicida que espera liberar la cornisa
con un salto macabro y a la vez divertido.
La tragedia no tiene, ni en tus pies ni en tu cama,
un espacio que alivie su palabra desnuda,
el camino que sigues no es infame, no hay drama
en tus días vacíos o en tu fe sordomuda.
No te anuncias valiente, no te juzgas cobarde;
bajarás al silencio y, otra vez, será tarde.

Ser madre

l hambre no la asusta porque sabe que puede
resistir a los golpes con coraje y audacia,
no reclama, no llora, no renuncia, no cede,

  que en su piel ya no cabe la piel de la desgracia.
No lamenta la herida que tienta su coraje,
ya conoce que el miedo no sirve ni alimenta,
si tiene que lucirse misteriosa o salvaje,
no es la lluvia, es el rayo que enciende la tormenta.
Por sus crías expone la huella y el latido,
se arriesga en los peligros convencida que todo
se resume en la sangre de la herencia que ha sido
su ayer, y es su futuro y es su ser y es su modo.
No hay varón más valiente.  No hay razón que le cuadre.
Le viene del instinto la fuerza de ser madre.
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El rey
 

os reyes sometidos lo miran con respeto
y le juran ser fieles y le dan sus riquezas,
sus vírgenes sagradas, su magia y el secreto

  de sus dioses callados y sus falsas grandezas.
Poderoso y soberbio, transmite en su mirada
la sentencia de muerte, la gracia o el perdón;
deshechos sus rivales, victoriosa su espada,
ya no encuentra en la vida motivo ni razón.
Triunfador absoluto, sin embargo se siente
vencido por la sangre de su sueño imperial,
cansado de la guerra, y débil e impotente
de saber que es humano y efímero y mortal.
Sus lágrimas son ríos en la orilla serena,
entiende que su gloria será polvo y arena.

La página en blanco

a página no sabe del temor que le tengo,
no espera mis excusas, no le importan mis pasos,
no busca, no precisa, no pregunta si vengo,

  si voy, si me emociono, si persigo fracasos.
Escribir es tan solo correr porque la muerte
se confunda los nombres, se despiste, se atrase
meditando este verso, leyéndonos la suerte,
sin saber la palabra que termina esta frase.
La página me ignora, no me ignoran los ojos
que siguen estas letras, que repiten mis labios,
que son como las llaves que aligeran cerrojos,
o son como los ciegos, infantilmente sabios.
Sabemos que no hay nada que destruya el olvido;
escribir es tan solo morir haciendo ruido.
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El tigre

ace como un rugido, sin vergüenza ni miedo,
la sangre que lo auspicia le anuncia su verdad,
no conoce otra norma que la ley del yo puedo,

  ni responde a otro nombre que al de su libertad.
No sabe las distancias entre risa y tristeza,
no hay amor en su pecho, no hay fe en su corazón,
no lo conmueve el llanto, ni el mal ni la belleza,
jamás sabrá del tiempo ni la desilusión.
Atraviesa la vida sin preguntarse nada,
no hay orgullo en sus ojos, ni en su piel emociones,
nunca ha visto la muerte que guarda su mirada,
en sus hambres no hay vicio, ni en su sed hay traiciones.
El tigre no pretende, no es piadoso ni es cruel,
el tigre siempre es tigre, ¡quién fuera como él!

José Luis Mejía

Tomás Fernández-Arroyo
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Antonio Gracia

La muerte universal

staba yo mirando las estrellas, 
sumido en el fervor de la contemplación,
y mi pluma trataba de entender.

  Sembraba de preguntas 
la infinita belleza de la noche, 
la estelar telaraña donde el hombre se prende 
en la fascinación del Gran Enigma.
Contemplé la vorágine inconsútil,
ubicua y sin lugar, 
estática y errante,
sobre mi frente erguida. Vi 
los dioses encrespados
que se gestaban en la inmensidad
y los que, ya cadáveres, servían
de arcilla misteriosa
para divinidades sucesivas;
vi la frágil infancia 
caminando hacia la decrepitud
sin saber por qué nace y por qué muere;
vi las sirenas émulas de soles
nadando en el océano 
del firmamento como 
dragones encendidos 
devoradores de la luz; miré 
el aleph donde todo se esclarece 
desde su barbacana vislumbrante: el vértigo 
de la Conflagración Universal
promulgaba su horror: toda existencia 
es la semilla de su propia muerte 
y toda muerte engendra nueva vida 
carente de pasado y de futuro:
toda conciencia dura apenas nada:
existir es estar, ser en el tiempo 
el inasible rostro de una efigie 
que es su metamorfosis: 
somos caducidad, mortalidad.
Todo en el universo combate contra todo 
y nada queda al margen del combate.
Las estrellas son fuegos quemando otras estrellas 
y todas las criaturas alimentan sus vidas 
con la muerte darwínica de las otras criaturas.
Así el lobo degüella al antílope altivo 
y el hombre se convierte en lobo contra el hombre.
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Así la antimateria devora la materia 
y sobrevive el arte que humilla al que lo causa.
Solo existe la vida porque existe la muerte.

Que inútiles los sueños, 
las ansias de escrutar y de escribir 
como revelación y profecía
el destino del hombre, confesé; 
el perfecto universo es nada más que un átomo 
y la infrangible eternidad es solo 
un fugitivo instante sin memoria.
La sustancia del cosmos es fungible,
igual que lo es la carne o el espíritu.

Yo estaba, como digo, mirando las estrellas, 
los arriates de estrellas crecidas en la noche,
y mi pluma trataba de entender 
la infinita tristeza que depara el vivir.
De repente, lo supe:
también la pluma es otro ser muriente.

Y antes de abandonarme al gran osario,
anoté, persiguiendo algún consuelo:
también
todo dolor desaparecerá.

Antonio Gracia
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altó por encima de la piedra y arrastró con él su sombra.
Su sombra era como un huevo húmedo que volaba en la piedra,

  preciso y gris como el ruido.

Había una noche cerrada y vaciada de luz
repleta de sombras como tiznes, titilantes sobre las formas
como remolinos de arena.
Todos estábamos viejos y quemados por aquella noche que parecía una muerte
tras la esquina y ceniceros emborronados
barras grasientas y voz de pasos cortos, el cadáver de la música pesada
enroscado en los cigarrillos ásperos
que quedan colgados de los puntos del humo en torno a un sombrero absorto.

omos en realidad los demonios y soñamos que se nos creó más tarde
para ocupar el lugar de los caídos
pero la materia es sólo un invento para encerrar el espíritu

  así hemos podido olvidar
y bajo la molicie de nuestra carne
aguardamos sumisos
el perdón. 
¡Ay, vosotros que creísteis 
lo de la manzana!

Y por esta razón, con gran ironía
se nos exige fe.
¡Fe!

Carlos Mora
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Acercanza

1

ermoso hallar una palabra
luego de haber vivido su sentido. 
Feliz rescate: acudir

  a liberar eso que nombra
de la infructuosa busca de sinónimos.
Moto y mira, acercanza,
de la existencia y de la poesía:
intento más atento que visible
de juntar lo que no va dividido.

Horizonte a la mano
no obstante en movimiento
cual si fuera escapándose:
razón de todo verso y todo paso
hacia el sentido fiable de la vida: 
la voz hace camino.
Profundo entendimiento en el lenguaje
por pasadizos de la experiencia
donde colindan sueño y realidad:
eternidad y tiempo.

Modo de escuchada plegaria: 
memoria hecha a dúo: acercanza.

Juana Rosa Pita
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2

n la acercanza nuestra  
no prevalecen los confines. 
Se abre paso por entre las murallas

  que logran erigir las brumas
para quitarnos la presencia.

Entre ala y raíz vibra el sentido.
Se escribe entonces un poema:
mi mano intenta equilibrar 
la voz y esculpe el sentimiento. 
Verdad ardiente el corazón de todo sol. 

Aporta un testimonio vivo 
sin saber si habrá escucha, nuestro diálogo 
brota y fluye volviéndose a su gozo. 
Hilo que trae luz de tu mirada,
lo sombreado afirmando mi sonrisa.

Juana Rosa Pita 
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Imitación de la vida

ue antes el reflejo.

Recuperé el lugar que ocupa
el hormigueo de los dedos
en la cintura.

No imaginé cómo los brazos
se convertirían en ramas,
la rama en viento,
el viento en destierro.

Proposiciones de un lecho quizá.
El viento en destierro.

El reflejo fue antes.
Fue antes.

La blasfemia es más leve que la razón.
La edad es la mentira.

Solo.

El lugar al que huir
no es un nido de lluvia
desde el que regresarte.

No hay envés de hojas suficientes
ni lágrimas de fiesta, ni sacramento.

Solo.
Para
Amarle.

Sólo.

Javier Díaz Gil
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El equilibrio de las  
líneas paralelas

Para Paloma Sánchez

omperás el equilibrio
de las líneas paralelas.

  Sólo tienes que esperar la lluvia.

Tengo debilidad por el rojo y el negro,
por las cuentas alrededor de mi muñeca,
por el sonido del cristal
derramado por el suelo.

Nunca te pregunté
dónde acaba el mar.

No acariciaste la piel de los sábados
ni supiste pronunciar mi nombre.

El viento golpea mi ventana.
Dime dónde acaba el mar.

Ya sólo puedes esperar la lluvia.
 

David

uizá la piedra
no haya terminado de recorrer
su trayectoria.

  El impacto certero,
la muerte de Goliath,
aún no ha sucedido.

David –sus ojos fijos,
sus poderosas manos relajadas–
mira la muerte ya
en los ojos de su enemigo.

El gigante está muerto
antes de lanzar la honda.

Buonarroti y yo
lo sabemos.

Javier Díaz Gil
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A mi hija Lara

Nada nos pertenece 

I

e hablas de la existencia 
y de la inexistencia en que a veces te sumes
De las cosas y los seres ausentes 

  de sus rostros que en nosotros perduran
De esa belleza antigua 
que de los estimados anida en la memoria
o en el hueco secreto de la estatua
Un día nuestra vida es una imagen 
que camina hacia alguna perfección
y es humano no secundar la meta
Queda el gesto de estancia y de proyecto
su intensidad lumínica
la voluntad que acrisoló colores 
O fue forma detenida del flujo temporal 
que sedujo a la mano
para que lo labrase perdurable 
y unos ojos pudieran reconocer en ella 
otro semblante amado y fugitivo
  

II

e hablo de la belleza 
con que nos adentramos en los pocos
La muerte explosionada de una estrella 

  y su renacimiento en los áureos hilos
con los que nos trenzamos al amor
para unirnos y estar en equilibrio
sobre las finas hebras invisibles
que cruzan y traspasan 
nuestra propia materia
  

Goya Gutiérrez
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III

e hablo de las luciérnagas 
brillantes pobladoras de la noche
Ínfimas criaturas 

  que quizás también temen la negrura
igual que tú el olvido
del instante feliz que devino dolor
Pero ellas no desisten en su luminiscencia
Quieren ser fecundadas 
Apostar por la vida como si el sufrimiento 
no hubiera sido nunca la barrera 
que entorpeciera el flujo de su especie
  

IV

e hablo de este prodigio
De este espléndido cuadro viviente que es el orbe
De su magia de que estemos en él 

  De tantos seres que acumula nuestro ser interior
De tantas alas que en tantas ocasiones nos protegen
nos alzan para no tropezar y deslizarnos
por las infinitesimales oquedades
que habitan invisibles los espacios 
en que diariamente nos batimos
  

V

e hablo de la belleza de la erupción
Del visceral arrojo del vómito de fuego
La herida de la tierra y su supuración

  La doliente belleza incandescente
Lo que arde arrasa y con furia destruye
La ceniza preñada por la lluvia
La gestación del limo de la vida
La ciénaga del páramo convertida en vergel
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VI

e hablas del sinsentido 
que empuña las tijeras recordando 
que sea cual sea el hilo argumental 

  la intriga el sacrificio o la auténtica 
entrega de los protagonistas
el final de este film es siempre el mismo:
un túnel sin salida una puerta tapiada  
Y sin embargo siempre el espectador es libre
de quebrar esa imagen de ver un horizonte

VII

e hablas de la injusticia
Del azar imposible de poder prevenir
De la falta en la naturaleza de una ley ejemplar

  que castigue o que premie solo a quien lo merezca
  

VIII

e hablo de los seres minúsculos
De su brote un instante y desaparición
Del diminuto arbusto de la sed de los otros 

  interiores desiertos
De la espiga que fue decapitada
De las vidas rastrojo
De las incomparables mariposas 
en su primer aletear
de su fusión en un único vuelo
De frágiles carámbanos rizándose 
a la luz que los derramará
De los niños que nunca crecerán
De los que arrancarán la primera inocencia
De tantos otros seres que no saben 
ni conocen su belleza y su límite
y en cambio como orfebres constantes 
de ese remoto oficio 
engarzan los sutiles eslabones 
a una antigua cadena universal
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IX

s esto injusticia? 
¿Y acaso esta no habita en el mismo venero 
de todo cuanto brota?

  ¿La más grave injusticia no es aquella 
cuya consciencia puede cuyos ojos escrutan 
y sigue persistiendo?
Esa y no otra debía de ser la verdadera causa
la que nos arrojó del oval paraíso
Y desde entonces a veces olvidamos que 
nada nos pertenece

Goya Gutiérrez
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Jimena cumple un año

IMENA, cuando salga
la luna desde el fondo
del pozo musical del universo

  a ver tus sueños,
yo habré perdido ya todos los sueños
para que tú me encuentres
en uno de ellos.

    Pero mientras, arráncame las olas del miedo,
dame la mano
para ir a tu alegría,
ahora que la luna,
limpia de sombras, canta que has cumplido
todo un mundo de sueños no vividos en ti,
que tantos días
-quién te lo iba a decir
a ti que no los cuentas- son un año,
todo un lujo de luz
que darle al corazón de la esperanza
cuando te nazca,
cuando lleve una coda de guiños estelares,
como un cometa lento
que supiera el perfil de su destino.

    Jimena, cuando un día
leas este poema, te bañes en su aroma,
piensa que sólo fue
un latido de amor para pulsar tu nombre
perdido en la ternura de encontrarte
lejos del sueño,
lejos del tenue
carámbano de luz no compartida.
Allá donde la muerte traza
su curva de silencio sin final.

Marcelino García Velasco
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Vejez

YER, mis hijos
ajustaban su renta de alegría
al vuelo de preguntas que no encontraban fondo

  en la sabiduría
terca de los años vividos,
se dejaban la voz en las paredes
de la casa, 
revolvían rincones y sonrisas,
y preguntaban,
al salir a la calle,
indefensos, mas dueños
de lo imprevisto,
si el tiempo les respetaría
la sonrisa feliz de verse libres.

    Pero un día dejaron la casa, sus rincones,
sólo con lustre en la memoria
inventada y ajena,
y ya no pude vivir 
en su sonrisa
-si acaso les quedaba-
ni palpar su voz
cuando fue oscuro y soledad.

    Hoy, desde el sueño,
mis ojos se preguntan si tuve alguna vez
hijos de luz cruzando
los horribles pasillos del olvido,
si alguna vez salieron
de las covachas frías del miedo a sostener
el agudo temblor de mi presencia.
Y sólo vi sus rostros
en las paredes
de la casa enluciendo la soledad del frío.
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Reflexión

OMO la hoja
que, seca, cae del árbol
y recorre en su vuelo,

  inesperado, ramas, casi desnudas, casi
sin voz, casi sin alma,
y reconoce el sitio en donde estuvo,
el leve tallo
que la prendía al aire,
mira el cielo, y recuerda
el paso de las nubes,
la luz, el trino saltarín del pájaro,
y ya en el suelo afirma
desde una leve
sonrisa de fracaso:
yo estuve en este árbol,
pero, decidme, ¿quién fui yo?

    Siento que se me está acabando el mundo
de tanto contar muertos,
carne sin voz, y que fue mía.

Marcelino García Velasco
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Tomás Fernández-Arroyo



1. EN EL HOTEL

¿Serán estas fotos el detonador de un 
post scriptum para Álbum errante, el libro 
que creyó cerrar en enero, o acabarán en 
algo independiente? Llegó a Oaxaca des-
de Barcelona ayer, 4 de junio de 2011, a 
primera hora. Beatriz llegaba de Mon-
terrey por la tarde. El día 16 inaugura 
su exposición de fotos antárticas. Llegó 
con los negativos en el bolsillo y debe 
supervisar todo el proceso de digitaliza-
ción (a un giga por foto) y de impresión 
(a 1,70 m).Han comido sin prisa en Los 
Danzantes para celebrar gozosamente el 
reencuentro. Están en el hotel Aitana. Tras la siesta, suben a la terraza de la azotea. Mientras ella remata un texto 
para su museo, él toma fotos tumbado en el suelo. Estas dos, una interior y otra exterior, capturadas a pocos cen-
tímetros del barandaje, le sorprenden por la unidad de colores (del autobús con la indumentaria). También hoy la 
encuentra aún más guapa tras hacer el amor. Recuerda lo irresistible que le pareció después de la siesta en el hotel 
de Córdoba, a finales de marzo. 

2. EN EL ZÓCALO

Le encanta la escena que sorprende 
en el Zócalo (así llaman aquí a la plaza 
mayor): una mujer madura a quien lim-
pian las botas mientras lee indolente-
mente El imparcial. Para no intimidarla, 
le pide permiso antes de fotografiarla y 
ella se lo concede con reparos. Se llama 
Celia Mendoza y es socióloga. Por esta 
plaza pulula siempre un notable contin-
gente de limpiabotas. Si todos los cami-
nos de la ciudad llevan al Zócalo, parece 
razonable limpiarse las botas al llegar. ¿Por qué le sorprende la escena? ¿Porque la protagoniza una mujer? Sí, los 
limpiabotas ya desaparecieron de Barcelona y, en sus recuerdos, sólo usaban el servicio los hombres. Lástima, para 
la foto, que no esté fumándose ahora un gran puro habano... 

¿Qué hace este catalán afrancesado que escribe en español exponiendo en México? Por fortuna, el Institut 
Ramon Llull le subvenciona los vuelos.

Oaxaca y Monterrey (16 dípticos en contexto)

Ramon Dachs

I. Oaxaca (1/12) - II. Monterrey (13/16)



 

3. LA PELOTA AZUL

Queda fascinado por la alegría incontenible de dos muchachos jugando a pelota contra el muro norte de la catedral. 
La pelota azul es para ellos, mientras dura la diversión, el centro del universo; los demás transeúntes apenas existen. 
Le sugieren el puro disfrute del ahora y aquí: la ruta Zen. 

4. MUJERES TRANQUILAS

 

Por lo general, las oaxaqueñas parecen tranquilas y contemplativas. Diríase que el paso del tiempo apenas las 
inquieta. Dan la impresión de estar satisfechas, sin obligaciones pendientes. Lo principal quedó bien resuelto, 
parecen repetirse a sí mismas; ya nada puede ni debe perturbarlas más.



5. EL PISTOLERO

 

El Zócalo de Oaxaca es un escenario casi permanente de manifestaciones y reivindicaciones. La vigilia de su llegada, 
los maestros habían levantado una acampada que colapsó durante semanas el núcleo de la ciudad. Alguna de sus 
facciones más radicales sigue manifestándose todavía, hoy irrumpiendo incluso en el palacio de Gobierno, rodeado 
de contingentes de la policía estatal. A un sargento, parece disgustarle que saque fotos. Desenfunda y se dirige a 
buen paso hacia él pistola en mano. Tras fotografiarlo de nuevo, se embolsa la cámara en la cazadora y se escabulle 
sin precipitación entre la multitud, ganando en seguida la esquina de Bustamante con Guerrero, uno de los ángu-
los de la gran plaza. Mientras se aleja por Guerrero sin girarse, teme que lo intercepte un violento manotazo por 
momentos; pero dos cuadras más allá llega ileso a su apartamento. “Chocan Sección 59 y policías”, leerá mañana 
en El Imparcial como titular principal. Por suerte, lo acaecido se saldó sin noticia.

 
6. CÍRCULOS

 

Desde la Escuela de Bellas Artes se ve La Soledad, cuya elegante fachada barroca parece un inmenso retablo escul-
pido en piedra. Pasean sin rumbo y a Beatriz se le antojan unas nieves. En las terrazas que escalonan la plaza hasta 
a la avenida Independencia se concentra, al fresco amparo de una frondosa arboleda, un enjambre de pintorescos 
chiringuitos de madera con mesas al aire libre; son las populares heladerías de la Soledad. Una semana más tarde, 
cruzando en solitario el Zócalo al mediodía, queda maravillado por la manifestación de turno, una multitud de 
sombreros claros de ala ancha apiñados frente al palacio de Gobierno. Recuerda una foto que tomó Tina Modotti 
en los años 20 y decide replicarla a su modo. Semanas después, en Monterrey, pensará que a veces se producen 
asociaciones redondas entre imágenes. Círculos concéntricos, enigmáticos ecos en la mente. Dijo Irving Penn que 
una foto provoca una experiencia completa en décimas de segundo... ¿O varias?



7. CAMIONES

 

En Oaxaca llaman camiones a los autobuses, unos ingenios a menudo estridentes que atronan la ciudad al cambiar 
de marcha cuesta arriba. Comunicando barrios y alrededores, surcan las arterias urbanas en todas direcciones. Tam-
bién las surcan infinidad de camionetas. En general, los primeros distribuyen personas y las segundas mercancías. 
Le gustan mucho las camionetas con caja de madera descubierta. Parecen corrales ambulantes. El día 6 fotografió 
una a la vuelta de San Agustín Etla desde el colectivo que compartían con la poeta Irma Pineda, la pintora Lorena 
Montes y Beatriz. Acababan de visitar el Centro de las Artes. En la primera foto, se adivina el escote de Irma por 
el retrovisor. Aquella misma mañana había alquilado el apartamento, en un interior encantador, a la abuela de una 
conocida de Lorena. Irma y Lorena son dos valiosas amigas oaxaqueñas. Es éste su tercer viaje a la ciudad hechicera. 
En el segundo, un año atrás, surgió el proyecto de exposición en el Centro Fotográfico.

 
8. LA NOCHE

 

En el taller del impresor Manuel García, ubicado en un caserón con aires cantábricos del Zócalo, se han digitalizado 
los quince negativos de 35 mm que trajo desde Barcelona en uno de los bolsillos de su cazadora. El jueves 9 traba-
jan hasta pasada la medianoche. En un momento dado, desde el patio interior, fotografía la luna junto a la verja de 
la azotea. La noche es muy bella en las calles de Oaxaca. Recuerda que, años atrás, cuando conoció a Lorena en 
Barcelona, le sorprendieron las señas postales de su tarjeta; en la calle Noche Triste. Para él será triste, por distintas 
razones, la noche del domingo 12, culminación de una desasosegada jornada, el día “crítico” de su viaje a México. 
En los Mercados, frente a la Casa del Mezcal, lo sorprenderá al retirarse un viejo Peugeot 404 estacionado. Lo foto-
grafiará como quien se pellizca, para constatar una realidad. Al instalarse en el apartamento, compró de inmediato 
un pequeño flexo para la mesilla de noche. Así puede recogerse en la cama antes de apagar.



9. PELUQUERÍA “POEMA”

 

Esta es la primera vez que toma “fotos de escritor” viajando con la Canon G11, su primera digital. La Peluquería 
Poema está en la calle Mina, muy cerca de la parada de autobuses que van a Monte Albán. La descubrió en 2003 
desde el camión. Hoy la redescubre cuando se dirige a la parada. Ha decidido repetir la visita. Beatriz vuelve de 
Monterrey por la tarde y el montaje en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo no empieza hasta mañana, 
martes 14. Desde la acera opuesta, tras fotografiar la puerta del establecimiento, se introduce discretamente en la 
intimidad del peluquero poeta por medio del zoom de la cámara. ¿Escribe sus poemas en verso, o se componen de 
cortes y peinados de pelo? ¿Salen de la factoría poemas al cero, engominados, lisos, de rizo natural y de rizo con 
permanente, enlacados, con perfume o con colonia? Un gran crucifijo preside el estudio de este singular creador. 
Pero los transeúntes pasan de largo, indiferentes a la excepcional Peluquería Poema. 

 
10. SANTO DOMINGO

 

Amar en Oaxaca y amar Oaxaca, Éste es el binomio de su estancia. Se ha pasado la mañana montando la exposición 
con el museógrafo y un conserje. Beatriz iba y venía. Acaba de regalarle un vestido rojo para su cumpleaños, ya muy 
próximo. Están en Santo Domingo. Esta plaza ajardinada frente a la iglesia barroca es un apacible y distinguido 
lugar de encuentro, muy apreciado por los vecinos (y por otras muchas gentes). Se sientan a la sombra, en un largo 
bancal de losas (en línea con ociosos desconocidos variopintos) y charlan distendidamente, De vez en cuando, 
él desenfunda la cámara para capturar algunas instantáneas que reflejan la inocente y luminosa sensualidad del 
entorno: niños jugando, jóvenes besándose.... Glorioso mediodía. A sus espaldas está el IAGO (Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca), que alberga la rica biblioteca particular del pintor Francisco Toledo, brindada graciosamente 
al público, y una no menos rica colección internacional de grabado. Comerán en La Biznaga.



11. EL CENTRO FOTOGRÁFICO

 

El proyecto de exposición en el CFAB surgió el verano pasado, a raíz de su charla multimedia Realidad y ficción de 
un viaje poético a la Antártida (2009). Tuvo lugar en el patio inundado; envuelto en tres de sus alas por un claustro 
con sillas para el público, en la cuarta se alza un gran muro blanco por el que trepan buganvillas hasta media altura. 
La mesa de ponente se instaló al pie. Todas las fotos que abría en su portátil dirigiéndose al público se proyectaban 
aumentadas en lo alto del muro, sobre él. Forman parte del Álbum de la Antártida, el libro que elaboró a raíz del 
viaje. Al final intervino Irma Pineda y ofrecieron un colofón poético recitando en zapoteco y español. Era el 2 de 
julio, al atardecer. Los resplandores rosados del cielo se reflejaban en el agua. Instantes mágicos que recuerda con 
placer. Por la mañana había hablado con Guillermo Fricke para proponerle la exposición Misteriosa Antártida: fotos 
de escritor. Quedó programada en el acto para junio/julio de 2011. Y aquí está.

 
12. Y EL CENTRO FOTOGRÁFICO

 

Hoy, sábado 18, se inaugura la exposición para el público tras haberla anticipado anteayer en rueda de prensa. Doce 
de las quince fotos son antárticas. Constata en un esbozo de papel arrugado que todas se hallan dispuestas en las 
ubicaciones exactas que él imaginó aquí el año pasado, a lo largo de la triple sala con ventanas alineadas sobre la 
calle García Vigil. En la salita ciega del fondo del patio ha colocado tres fotos alusivas al amor, la guerra y la crisis de 
identidad, tres experiencias humanas contrapuestas a las inhumanas inmensidades geológicas de la gélida Antártida. 
Ayer Beatriz tuvo que volver a Monterrey. Poco antes de la inauguración, en su vagar errante por la ciudad, tiene 
dos conversaciones ocasionales interesantes sobre el silencio con dos desconocidos. La primera, comiendo en una 
terraza del Zócalo, con el fotógrafo Eniac Martínez; la segunda, tomando un mezcal en La Biznaga, con el pintor 
Juan Graf. La Antártida le dio la puesta en escena/performance de su silencio poético definitivo.



13. MONTERREY ENTRE REJAS

 

Desde hace un par de años, las cifras de muertes violentas de civiles en Monterrey son equiparables a las registradas 
en Bagdad o Kabul. Los tiroteos callejeros entre bandas de narcotraficantes ya forman parte de la vida cotidiana. 
Sicarios y secuestradores campean también a sus anchas. En Monterrey la vida no vale nada, Es una gran ciudad 
encarcelada por el terror y la vergüenza de todos. En Monterrey, sin embargo, vive Beatriz, su gran pasión y amor 
desde marzo. El amor, la guerra y la identidad son tres temas inagotables. ¿Por qué se ama? Bendito misterio.¿Por 
qué se odia? Maldito enigma. ¿Por qué el amor se transmuta a veces en odio? ¿Se transmuta también el odio en 
amor? Extrañas alquimias. Acaba de llegar a Monterrey muy contento. Hoy es lunes, 20 de junio. Pasará una sema-
na deliciosa en su casa. Verá además a Jesús Drexel, el galerista que hospedará la itinerancia de la exposición en 
septiembre. Visitará la galería para idear el montaje. Este infierno es el paraíso para él. Por amor.

 
14. SONRISAS

 

Ella lo colma de satisfacciones. Su mera compañía lo satisface. Le gusta cómo ríe y cómo llora, cómo se entusiasma y 
se enfada. Le gusta su manera de estar en el mundo y participar en él. Su manera de encadenarse con el entorno día 
a día, cómo quiere a su padre, a sus amigos, a su perro, cómo trata a sus gentes. Su capacidad de acción. Su bondad 
natural. Le gusta cómo viste y cómo se asea y acicala, su manera de ser y sentirse mujer. Le gusta su proximidad 
física, tanto vestida como desnuda, Su contacto. Sus caricias. También le encanta cómo conduce por la ciudad 
(aunque a veces la riña por confiada); le encanta en realidad que lo lleve de un lado para otro por esta rara urbe que 
tan apacible había sido. Y su profesión como directiva de museos, su modo de provocar eventos y gestionarlos. Son 
estrellas sus sonrisas y por ellas refulge su luz extrema de mujer que ama el mundo, la vida y a él muy en particular 
(halagador privilegio). Ha sido maravilloso encontrarla sin haberla buscado.



15. LAS ZAPATILLAS ROSAS

 

Las zapatillas rosas de Beatriz lo cautivan. También su cama, la quinta que comparten (tras el hotel de Córdoba, 
su apartamento de Barcelona y el hotel y el apartamento de Oaxaca). Hasta ahora, han conseguido convivir una 
quincena cada dos meses. Para vivir tan lejos, no está nada mal.

 

16. Y VUELTA A MONTERREY

 

Acaba de llegar a Monterrey de nuevo. Hoy es sábado, 27 de agosto. En el suplemento “Babelia” de El País sale su 
página sobre Manuel y Lola Álvarez Bravo, los fotógrafos que fueron pareja. En el fondo, por más que los admire, 
se ha valido de ellos para reflexionar sobre la Fotografía. Lo necesitaba. Beatriz ha venido a buscarlo al aeropuerto. 
Tienen todo el día por delante; y luego más días encadenados. Ella sonríe radiante y el mundo parece sonreír con 
ella. El jueves inaugura en Drexel Galería y el viernes da una charla en el Museo de Arte Contemporáneo, Foto-
narración: un poeta en la Antártida. Dos excusas perfectas para volver a verla. Desde la terraza del apartamento se 
divisa el cerro de la Silla, emblema de la ciudad. Pasarán juntos muchas horas. Sus organismos vibrarán acompasa-
dos, despertarán acompasados y dormirán acompasados. Clareará y anochecerá una y otra vez. Ella le regalará una 
preciosa camisa de rayas el día de su santo. Se sentirá feliz viéndola sonreír a menudo.
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talia y Francia, la espada y la campana,
lugares donde respirar y donde estar, 
más exactamente: estar en casa.

  Viajar es siempre falso. No se viaja.
No escapa uno de sí mismo
ni encuentra nada que no esté ya en sus adentros
ni habrá lugar en que le esperen misterios
sino estaba ya para ellos predispuesto.
Viajar no es nada. No se viaja.
Dentro de uno mismo la vida ya se cumple 
y se realiza. El adentro es embrión,
es latido, es semilla. Tierra única.
Más Italia y Francia y el Mediterráneo
antiguo y libre (porque el mar es siempre libre)
y el amor y los veranos y los tiempos que recuerdo
como infancias todavía respiradas
en el libre aire de la noche 
que no aúlla. Italia, Francia, el amor,
tu alma y tu cara. Por encima,
debajo, sobre, siempre en las palabras.

or ti. Por un sueño perseguido.
Por un camino sin destino.
Por un alba que está rota

  y se desangra sobre el alma.
Por el mar ido de los días antiguos.
Por la infancia que aún se encuentra
como pan caliente en algún recodo
de la memoria amable y sucedida.
Por la imagen reflejada de mí mismo
que en el estanque del tiempo pese a todo,
como un misterio y de algún modo aún se conserva.
Por un estremecimiento íntimo y secreto
al recordar un nombre o sentir su rostro
en la caricia del aire de la calle herida.
Por ti. Por todo esto y también
por lo que olvido
tengo que vivir o que decirme,
estar en la tierra aún, reunir palabras,
conjurar mañanas y con ellas penetrar en el tupido olvido
que late tras el imperturbable paso de los días.
Vivir es también dar con el término preciso que hay en ellos. 
El poeta tiembla en el misterio.

Santiago Montobbio
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spero en un olivo. Espero mi destino.
Dios me lo va a dar, si soy
buen niño. Dios también espera

  a que el tiempo para la sombra muera
y la nada fiera
no me alcance y me disgregue. No sé
si esto es un sueño o un poema. 
Pero espero en un olivo.

l amor es libre y es entero. El amor te ata
y te exige su camino pero en él la libertad
fatal se cumple. La libertad del aire

  y de la vida. La libertad de ser
como más finalmente somos. El amor es espera, es torrente,
es silencio. El amor es labio apretado sobre el día
y un mar muy lejano al fondo de los sueños.
Sólo por amor me he perdido. Sólo
en el amor me he anegado, me he oscurecido,
y fiera ha sido en él la vida pero a la vez muy pura
y de modo completo y único sentido. 
En el amor me he consumido
pero el amor es siempre la conciencia
de cumplir con un destino. El tiempo,
el día, el olvido, la memoria, el mundo,
el roto vacío. El amor les da forma,
nombre. Les da rostro. Sólo el amor
les da sentido y siembra el alma.
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n extintor que está en la pared muy a la vista
pero que a la vez sabe que en el momento preciso
nadie reparará en él y no ayudará nunca

  a apagar ningún fuego. Así está en el corazón
la bondad de algunos de sus caminos.
Así mi amor ha estado hacia ti tendido.
Así te he esperado, vivo, he vivido.
Así puede ser la vida, estar en ella
como el extintor a la vista e invisible, reloj parado
de un tiempo que nadie ya comprende, presencia
cálida pero sólo para la pérdida nacida.

a fuente es en la ciudad muy necesaria,
la fuente de agua que recuerda su brotar en pleno campo
y aquí está urbanizada. Pero el agua

  es vida igual, aliento íntimo, necesidad
por la vida requerida y así está bien
que en la ciudad haya fuentes, ser
fuente en la ciudad es una misión bella
para una vida. Un poco de naturaleza
y de campo y de Dios que en él brota
con ella la vivifica. Las fuentes de la ciudad
son una compañía, una amistad, una señal o una cifra
de que la vida puede ser clara y necesaria
como el aire, como la luz, y como el agua.

Santiago Montobbio



60

Alfonso Aguado

11 (la vejez)

serán perchas en la barra
espantosa y amarga

  de la soledad.

Y nadie colgará sus prendas
en sus hombros frágiles
de plástico roto.

23 (colores)

a niñez es blanca.
La adolescencia verde, roja

  y azul. A los veinte

somos calabaza.
Después vienen las pardas crisis.
Pero la vejez

es gris soledad
bajo la luz amarillenta
de un techo morado.

Y la muerte es negra.
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32 (a mi padre)

entado en una silla verde
de jardín escribo

  este poema. Grama

bajo mis pies, seca.
Propio del otoño.
Con los pies cruzados escribo

en una agenda sin usar
de dos mil diez este
poema. Alguna vez

fui niño y viví
rodeado de amigos.
Hoy un perro es mi compañía.

Recuerdo a mi padre.
Le animé a escribir
sobre la guerra. ¡Tan grande era

su soledad! Él
también fue una vez
niño. Hoy solamente es ceniza.

El sol de caricias mi cara
cubre. Mi querido
padre sólo tiene
la calidez de este recuerdo
mío que renace
siempre que estoy solo.

33

l alhelí pinta
una solitaria flor entre

  sus hojas con sabia

destreza. Sus pétalos
apenas perfuman
el aire muerto que respira.

Alfonso Aguado
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usente admiro la fantasía primera la razón que tiene el silencio para 
hacerse visible ante ti ante ese misterio que surge inalterable y trata de 
eliminar todas sus sombras que trata de fortalecer uno a uno el brillo de

  aquellos espacios abiertos al azul calibrado que te eterniza un misterio 
que se reproduce hoy ante mí como una huella solitaria que tú ocupas que me golpea 
como mármol sin más respuesta que ver tu figura resguardada del tiempo alejada del 
tacto impredecible que he procurado ocultar han pasado los años pero hay noches 
de las que jamás podemos desprendernos y tu piel suave de ola regresa mar adentro 
perpetuada por esa necesidad avergonzada de lo no sucedido de la prioridad remota 
que visitó un cuerpo que ahora cartografío en secreto que cortejo en todas sus 
formas que inmortalizo como un ánfora semienterrada que hubiera atrapado tu voz 
y tu perfume eternos y así cada uno de esos mismos espacios que te realzan que 
un día me llevaron a ti me permiten detener esos momentos y atravesar a tu lado el 
puente de sant angelo y verte más hermosa que nunca me permiten recuperar aquel 
gesto acompasado y descubrir una vez más tu insuperable juventud una juventud que 
contemplo sobre este álbum que un día elaboré para poder entrar en tu vida y no salir 
de ella que me impone con su sonido deshabitado esa necesidad de extraviarme en 
unos horizontes luminosos que siguen estremeciéndome un álbum que consiguió 
arrancarle al azar tu inverosímil presencia una presencia que me traslada hasta el 
paisaje premonitorio de tu infancia o hasta la noche incomparable del trastevere 
con ese punto de autodestrucción que conlleva la sensación de felicidad alcanzada 
y de nuevo tus ojos tan peligrosos en esos lugares para la soledad de un hombre 
me acercan hasta la fina lluvia del buttes-chomont sobre tu rostro sereno o me 
sorprenden una vez más ante aquella panorámica inalcanzable de un versalles que 
jamás envejece y es así como puedo reunir unas horas hurtadas al destino y que hoy 
se proyectan sobre el papel cuché reponiendo en silencio todo ese secreto con su 
tributo de mentira y soledad unas horas guardadas tras la impaciencia de cada uno 
de aquellos amaneceres que ahora rescato como un juego extravagante un juego 
que desde la quietud más absoluta se asombra y admira al imaginarte al contraluz 
como la musa de courbet o transforma esta rutina en algo sublime reafirmando tu 
figura como aquellas pioneras de dubosq sobre la emulsión secular del experimento 

Daniel Oliva
Déjà vu

a T.G.F.

La vida da muchas vueltas; el amor, muchísimas
Manuel Cortés

En Roma
lo inolvidable
eran tus ojos

Fernando Sanmartín
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y así mi imaginación me acerca hasta ese moldeado perfecto haciendo fracasar 
una vez más la imperfección de lo humano y me invita a hundir en él mis labios y 
celebrar tu existencia porque no saber de ti no evita esa extraña melancolía que el 
tiempo impone y que evoco con la misma delicadeza con la que tú despreocupada 
y frágil solicitabas una caricia facilitando que el futuro de aquellos días pueda hurgar 
hoy en su propio pasado y transite esos mismos amaneceres densos como súplicas 
y sacrifique uno a uno los instantes impuestos por la debilidad de lo inexplicable 
por esta banal por esta insignificante realidad que nos rodea y que finge morir 
irremediablemente para nacer en otros labios que quebrarán también de hermosos y 
traspasarán ese límite largamente esperado que queda sólo al alcance de unas pocas 
palabras anticipadas dispuestas a rescatar del olvido su eterno su incomprensible 
letargo 

 Daniel Oliva
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Salvadora Drome

Para Carlos Clementson

Con la calor León Tolstoi

on la calor León Tolstoi
se pasea por las calles de Córdoba
con su sombrero de paja

  y sus preocupaciones sobre el agro.
¿Liberará a los campesinos?
¿Escribirá sobre la paz?
Sueña con Ana Karenina
igual que Carlos Clementson
sueña con el Mediterráneo
o se entristece al pensar
en las maldades del mundo,
en los pequeños crímenes cotidianos.
Al atardecer
el poeta y su familia
se reúnen alrededor del samovar
y hablan de los cerezos
o de la naturalidad de Chejov.
Rememoran las mimosas,
los libros de Alfonso X el Sabio,
la frescura de la gente del mar
y entristecen con el sol
que no nos libra de ver
la verdad y sus aristas
como sólo se ve la verdad entre olivos.
Y anda León Tolstoi
con su sombrero viejo,
con la sencillez del que disfrutó
de la crianza de las amas
como Nabokov disfrutó de la incomprensión.
Y anda Carlos Clementson
con la destreza de un actor de los 50
buscando la sombra y a Margarita Cansino,
buscando las invisibles complejidades
de las palabras
y guardándose para sí
esa novela grande
que nunca escribirá
sobre la luz abrupta de Córdoba.
Y es que él prefiere hablar
del tenue color de las adelfas.
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Y cuando el fresco llega a la ciudad
el poeta nace
como descansa Tolstoi en un humilde jergón,
y con la mano noble
de quien sólo conoce las labores del campo
muy de lejos
escribe sobre Ronsard
o la gentileza del alma.
Entonces, entonces es cuando se hace 
el tonto
y calla y el silencio acumulado
es la más inmensa novela
que nadie nunca
pudo imaginar.

Entre fantasmillas

va Gardner pasea por los jardines del Reina Cristina,
se apoya en la balaustrada,
contempla las adelfas que pespuntean el puerto.
 De Gaulle la mira de reojo,

Juan Belmonte imagina capotes leves,
Orson Welles piensa que ese torero es un mamarracho
y a Don Juan Carlos, rey de España, le gustaría darle un pellizco a la dama.
Un pellizco, señores, algo tan español, un pellizco de nada.
Y Doña Sofía, sonriente, lo permite.

Rock Hudson, que conoce a la diva,
que reconoce el trabajo entre compañeros de oficio,
le da un cigarrillo de colores de esos que inventó Onassis
y le ofrece su protectorado.

Algeciras, Algeciras.
¡Oh, vestida de verde y templanza!
¡Oh, Algeciras!
¡Oh, Algeciras!

Ava y Rock van a la Biblioteca,
se cruzan con un joven periodista
escondido entre las hortensias,
se llama Wiston Churchill y tartamudea.

Raudo se acerca un camarero.
-Señores, ¿no saben que aquí está prohibido fumar?
Rock Hudson le mete un billete limpio en el chaleco



66

y siguen su camino cadencioso como cisnes blancos,
como cisnes negros.
Churchill se conforma con haber visto la belleza,
es demasiado tímido para tratar con gigantes.
Prefiere, excitado por el encuentro nadar en la piscina
donde antes ha nadado Ava.

En la Biblioteca mientras tanto se escucha la voz
de la actriz que no quería ser actriz
recitando El color y la forma del poeta Carlos Clementson
en una edición de papel tibio como los consejos de la “Iniciación a la vida”,
una edición que mandó hacer Sir Alexander Henderson
cuando se enteró de que el profesor
era de ascendencia inglesa
y de que algunas veces firmaba con el sobrenombre de Beck,
con casi un monosílabo,
porque Carlos es así: hombre de muchas letras y pocas florituras.

Algeciras, Algeciras
¡Oh, Algeciras!
Repleta de fantasmillas,
cosmopolita Algeciras
donde los toros verdes
están cercados por las cuerdas
de Paco de Lucía.

Algeciras ¡Qué luz! ¡Qué luz!

En los pasadizos de almas expectantes
vienen las almas de la gente alegre
a buscar la vida para amar a mansalva
y mientras Lorca toca el piano
Conan Doyle musita verso por verso
El color y la forma de Sir Charles Clementson
inglés y protestante, 
protestante e inglés
aunque viva en perpetuo socorro.

Salvadora Drome
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Apología del pelo revuelto

“Utilícese en seco para disciplinar los mechones rebeldes”
(En la etiqueta de la crema definidora de rizos deliplús)

qué viento esperamos,
a qué arrasador tsunami.
Hasta cuándo estaremos aquí

 -peinados-
inconcebiblemente quietos.
Ellos lo saben,
tienen las herramientas,
dispensan suavizante,
lo utilizan en seco para disciplinar los mechones rebeldes.
Cuándo desbocaremos las melenas
y nos arrancaremos de cuajo las horquillas, las gomas, las coletas, los moños.
Cuándo nos alborotaremos de conciencia,
saldremos a la calle completamente despeinados
para recuperar la libertad del rizo,
para que nuestros sueños broten como las rastas indomables de Medusa.

Antes de que nos dejen alopécicos
promulguemos las bases de una revolución cosmética
lejos de toda mascarilla
o espuma moldeadora.

Primeramente

rimeramente quise ser una aventura. 
Tomé unos pocos sorbos 
pero me hacían vomitar por cólico de culpas. 

 Viví en un decorado como quien no se pertenece, 
tan lejos de mi naturaleza. 
Cuando me desperté aún no era tarde para las correrías 
así que me dispuse a darme a luz 
y a explorar ignotos territorios, 
irresponsablemente, 
dejándome guiar por mis latidos. 

Existir no es otra cosa que estar fuera

Inma Luna
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La piel de los reptiles

reptamos
bichos
adquirimos la piel de los reptiles 

  y besamos el suelo
lamemos los terrones
buscando inexistente líquido
que sacie nuestra gama de sed
la impaciencia se extiende
en nervudos cordones por el dorso
se ahogan por ánimo de ruido
la sequedad desolla el tragadero
el barro abrasa
el ser humano repta
bicho
una concreta forma
un cuerpo solitario aislado
un cuerpo seco farragoso
que aspira polvareda en grito:
Por qué no nos queremos?
Por qué no nos queremos más?
Por qué no nos queremos todos?
Por qué no nos queremos todos más?

***

Siempre que te me acercas
Mi cuerpo desprende olor a humedad
Pero no como huelen los techos de las casas vacías
Sino con el aroma salvaje de los manantiales.

***

La catenaria sobre el río
sobre el charco sangrante de amapolas
los brazos del molino se encomiendan
el ave me lleva al sur
me vuela al sur
en mayo.
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Espero saber qué

as pelusas despiertan la boca del estómago 
y de nada me sirve la ducha ni el rumor de las olas 
ni el teléfono que no trae malas nuevas 

  ni el recuerdo de tus labios tan frescos 
ni haber podido, un mes más, hacer frente a los pagos del alquiler, 
del seguro del coche. 
Del sillón a la cama,
 a un ordenador, a otro,
 a los libros,
sus letras que devoro como oráculos, 
buscando las respuestas 
sin tener todavía las preguntas. 
Entre los dedos de los pies 
una vez más, cables finísimos 
equilibrio de náusea
de imposibilidad de planes
con dos o tres o una cosa clara 
tal vez una tal vez 
o ninguna. 
Esperando saber qué. 
En sus manos en las tuyas en las mías 
o del todo suelta del todo ajena del todo inquieta y desasosegada 
pendiente de un reloj sin números y sin manillas. 
El aire que retienen las ventanas cerradas las puertas cerradas. 
Las pelusas despiertan la boca del estómago 
y de nada me sirve recordar que ayer mismo era todo distinto y mejor.
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Burbujas de jabón en el aire

n ese lugar donde existe lo intangible,
lejano como los erizos oscuros y

 temibles, con sus púas de tiempos rotos.

Allí los planetas chocan entre sí
mientras despliegan minúsculas arenas de luz
y existen raíces de agua,
y la tierra es siempre blanda para las manos.

Allí florece la memoria,
la anémona,
los pliegues de aire que guardan pájaros extraños,
                                                                           nunca vistos.

Todos duermen en ese lugar, bajo las hojas,
en el caparazón de los caracoles,
sentados sobre la suave tierra.

Todos desean que gire el planeta
para que venga el Sol y caliente
                                                 sus albos huesos.

Lola Mendoza
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 uedes dormir ahí

                                 en el rincón del viento.

Te abrigaré con ramas del árbol del olvido

pero no dejes que entren sus hojas 

y se deslice la música que guardan 

las palabras de entonces,

                                 ya no lucen las aguas con fuegos de artificio,

el vestido de fiesta se me quedó pequeño

y el espejo del fondo

se extraña de mi ausencia.

Pero puedes dormir ahí, 

                                   al menos esta noche. 
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o nació como ahora la veis en esta foto
casi velada de tiempo,
Ella pisaba flores con los pies

 cuando lavaba ropa en aquel río,
después parió los siete hijos
con sábanas viejas y palanganas.

Aró el campo de los otros,
lavó la ropa sucia de los otros
para al final del día escuchar
el escaso sonido del metal en su mano
y comprar el pan que sacia el hambre.

Más tarde tres mujeres lavan en el río,
una vieja acartonada, dos con Abril en los senos.

Luego una guerra y en un pueblo pequeño,
que es más guerra.

El tiempo que seca la sangre y las lágrimas
y la piel volviéndose papel y esponja el pecho.

Ella sentada a la puerta de su casa
con ojos de conocer el mundo y sus mentiras.

Ella, que cogía mis pequeñas manos 
entre sus huesos afilados, mientras me decía
vive, sé tu misma y no hagas caso de nada.
Ella que no sabía escribir ni leer 
que nunca se movió de su pequeño espacio
Ella que vive en mi sangre y en mis letras.

Es Abril, zurea la paloma, hablan
los trinos en el árbol y
Elena se irguió del suelo y ya 
camina.

Lola Mendoza
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Hipótesis sobre el arco iris

Bacon inició el uso del corpus urinale a fin de  
imitar el comportamiento de la luz en las  
gotas de lluvia para la formación del arco iris.

C. Solís y M. Sellés, Historia de la ciencia.

s ilegible tanta transparencia. Roger Bacon, a punto de decirse que todo 
está lleno de palabras y dioses, sólo dice que la luz cifra sus confusas 
iniciales en oro, en orinales, en astros que redimen en los charcos su

  altura, en frágiles redomas. Susurra complacido o alarmado que los 
signos abundan. 

El geómetra acumula pruebas contra el silencio. 

Sobre los pergaminos la pluma multiplica el enigma.

Manual de autoayuda

a memoria es una pantalla táctil, ahora un sumidero que pronuncia 
mandamientos difusos. Firmamos manifiestos, desplegamos con 
urgencia calendarios, hablamos con alarma fingida del efecto de los 

  pesticidas en la danza de las abejas. Exhibimos el sexo eficaz, teatral, de 
los pactos tardíos.

Quedan secretas deserciones, acaso la ceremonia inútil como una contraorden, 
como una contraofrenda al dios administrado. El cuerpo delata sin quererlo lo 
imposible del don, desconfía de toda mecánica celeste y, sin embargo, le tientan 
frágiles contraseñas, aún demasiado dócil a la seducción de la música de fondo y a la 
ingeniería del sueño.

José Luis Gómez Toré
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Acción 

a secuencia comienza 
con un primer plano del alma 

  que asciende. 

   El cuerpo.
 
La cabeza vacía se mueve 
y nadie puede ver los hilos. 

   Castañetean los dientes 

y aplauden los niños. 
Las risas 

   mudan en llantos.
 
El alma que prometió volver se desvanece 
en un plano general que todo lo confunde.

José Ramón Galán Mascarós
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Cuernoslargos 

l ganado muge mi nombre. 
Acudo a su llamada, 
me abrazo a hermano toro 

  y lloro con la boca llena de hierba rumiada 
por los hijos desaparecidos. 

Escupo. 

La pena de una tonelada 
desaparece de la pradera. 
Ahora, como si nunca hubiese existido, 
padre toro, 
con sus criadillas repletas, 
sale raudo y veloz persiguiendo 
un sueño de cuatro patas 
y rabo peleón. 

Quedo yo como memoria 
de las terneras trituradas 
para hamburguesas o preparados 
casi sintéticos que bien podrían hacerse de papel 
y trapos sucios. 
Me llevo a la boca otro 
puñado de pasto 
salgo masticando y corriendo, 
alcanzo a padre hermano hijo toro 
y le ayudo como puedo, 
sujetándole a la vaca elegida 
por sus cuernos largos.

José Ramón Galán Mascarós
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La poesía de Antonio Hernández mantiene una 
tensión constante entre el desarraigo y la memoria, 
entre la evocación del pasado y la contemplación crí-
tica del presente; una tensión que es, en el fondo, el 
reflejo del doble impulso, o de las dos miradas, que 
articulan su obra: una mirada regresiva, que le hace 
volver sus ojos hacia el Sur desde una actitud nostálgica 
o elegíaca, exaltada o esteticista, crítica o compasiva; y 
otra mirada que le lleva hacia el interior de sí mismo, 
en una actitud reflexiva y trascendente que tiene como 
resultado la creación de un sólido universo existencial. 

Sólo desde este doble sentimiento de desarraigo y 
nostalgia, desde esta doble actitud que puede volverse 
admirativa o crítica, sólo desde esas dos miradas que 
brotan desde el dolor y el amor más profundos, puede 
comprenderse la poesía de Antonio Hernández, que 
mira unas veces hacia sus adentros como buscando res-
puesta a tantos interrogantes, y otras veces mira hacia 
el Sur en busca de ese tesoro del que alguna vez fue 
desposeído. Como confesará en unos versos de Diez-
mo de madrugada (1982), el poeta sabe que “nunca 
hemos sido más/ que cuando fuimos niños”, y hacia la 
búsqueda de dicha plenitud se orientan muchos de sus 
versos de exiliado, que son el canto elegíaco de quien 
perdió todo lo que tuvo. Un exilio menor, al fin y al 
cabo, que tendrá su correlato en otros exilios, mayores 
y más dramáticos, en títulos como Lente de agua o 
Metaory (1979). 

Una tetralogía de la identidad andaluza 
Antes de la publicación de Sagrada forma (1994), 
cuatro son los poemarios en los que Antonio Hernán-
dez se entrega, afanosamente, a la búsqueda de esas 
huellas que son, unas veces, las de su propia identidad 
personal y, otras, las de la tierra andaluza. Más allá de 

los tópicos amables y simplificadores, A. Hernández 
canta a esa raza de nómadas, de emigrantes, de pobres 
con vocación de perdedores, a todos los cuales el poeta 
mira con ojos compasivos y siempre solidarios. Andalu-
cía del esplendor y la miseria, del quejío y la copla, de la 
luz y el perfume, tan pródiga como expoliada, tan jovial 
como indolente. Una tierra, también de dos miradas, 
donde la alegría y el dolor se juntan. 

En Compás errante (1985), profundizando en los 
rasgos étnicos, raciales e histórico-culturales del alma 
andaluza, A. Hernández traza una auténtica radiografía 
espiritual de su tierra, muy centrada en aspectos tradi-
cionalmente considerados folclóricos (el cante, el baile, 
la guitarra). Mientras que en Indumentaria (1986) 
el poeta indaga en su memoria personal y reconstruye 
fragmentos, emociones de su pasado, en un regreso a 
la pureza original de la infancia. 

El mito, la leyenda, la historia o la belleza de las 
diferentes ciudades andaluzas encuentran desarrollo en 
Campo lunario (1988) y, extrapolando la realidad de 
Andalucía a la realidad de España, en Lente de agua 
(1990) elabora un lúcido y amargo retrato de la iden-
tidad nacional, una identidad que refleja la profunda 
escisión de una patria que ama, maternalmente, a sus 
hijos pero al mismo tiempo los condena al nomadismo 
y al exilio.

Bajo el signo de la errancia: “Lente de agua”
En esta permanente búsqueda de unas señas de iden-
tidad, personales y colectivas, Antonio Hernández 
reflexiona en Lente de agua sobre una de las lacras 
más dolorosas de Andalucía, que hace asimismo exten-
siva a la nación española. Frente a la visión de la tierra 
como ámbito de la infancia, territorio del mito y la 
leyenda, patria de la sensualidad, de la luz y la belleza, 

Antonio Hernández:  
una poética de dualidades

Pedro A. González Moreno
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el poeta se enfrenta aquí a una realidad más cruda: la 
de la propia identidad nacional, configurada por ras-
gos que parecen demostrar una profunda e histórica 
escisión. Tal vez por eso el libro está escrito desde un 
doble sentimiento de amor y de dolor por España: dos 
sentimientos complementarios, no contradictorios, que 
ya se anuncian en el primer poema, “Puente del alba”, 
que es un encendido canto a un país siempre debatién-
dose entre las más esplendorosas luces y las sombras 
más amenazadoras. Patria de genios y truhanes, de mís-
ticos y beatas, de herejes y conquistadores, por donde 
parecen asomar, décadas después, los perfiles de aquel 
retrato de la España “de charanga y pandereta, vieja y 
tahúr, zaragatera y triste” de Machado. Retrato de una 
identidad compleja y multiforme, escindida entre los 
brillos de su gloria y las tinieblas de su miseria. Patria, 
sobre todo, forjada a golpes de llanto y de sangre, y a 
golpes de los numerosos exilios que han ido escribién-
dose, ignominiosamente, en las páginas de su historia. 

Porque Lente de agua, por encima de todo, es 
eso: el retrato doliente de una tierra que lleva escul-
pida a fuego en sus entrañas la histórica sinrazón y la 
vergüenza del exilio, o en sus propias palabras,“esta 
costumbre/ española que sucesivamente/ siembra semilla, 
exterminio y ternura”. Un retrato que, a escala menor, 
encuentra su exacto correlato en la imagen de la tierra 
andaluza ofrecida en el poema “Entrevista en la radio”, 
donde aparece Andalucía como tierra de artistas y 
conquistadores, músicos y poetas, pero también beata 
y milagrera, sometida al arbitrio de “sus amos”, e igual-
mente condenada a huir en “caravanas/ hundiéndose en 
el polvo de la errancia/ hacia países tristes, desoladamen-
te”. España dura y hermosa, la del clavel y la espada de 
aquel otro poeta andaluz que sí pudo regresar del exilio; 
patria dividida, que amamanta con ternura a sus hijos 
pero que, al mismo tiempo, saturnalmente los devora: 
“madre de los contrastes,/ de los tambores y las flautas 
dulces”, que ha sido siempre acogedora en la misma 
medida que ingrata, y de ello dan fe tantos destierros, 
tantos desarraigos. 

Ahondando en las más profundas raíces de su 
historia, el poeta elabora un cuaderno de exilios, indi-
viduales o colectivos, que van poniendo al descubierto 
uno de los más siniestros rasgos de la identidad de 
España. Desde la expulsión de los árabes hasta aquellos 
lentos ojos de Cernuda que no vieron más el Sur; desde 
el éxodo de los judíos hasta ese León Felipe “blanco, 
barbado y grande como Hernán Cortes”; o incluso desde 
Cervantes o Quevedo (que sufrieron también, como 
tantos, un exilio interior aunque no menos doloroso), 
hasta esas multitudes que, en cualquier puerto del 

norte, embarcan hacia un destino incierto siguiendo el 
mismo camino de sus antepasados, porque ya “tienen 
la experiencia de su estirpe/ que es tropezar cien veces en 
la misma / piedra imantada”; desde unos a otros, en fin, 
el destino de España parece consistir en una sucesión 
de errores y destierros repetidos, como olas que van y 
vuelven hacia la misma playa de la sinrazón. 

El impulso metafísico de “Sagrada forma”
Otro de los motivos esenciales de la obra de Antonio 
Hernández es el existencial. Tal vez cansado de mirar 
hacia fuera, hacia los paisajes y la realidad que le cir-
cunda, el poeta a veces interioriza su mirada y adopta 
una actitud reflexiva y trascendente, que va a materiali-
zarse en la plasmación de una personal metafísica cuya 
mejor manifestación será Sagrada forma.

Sagrada forma ahonda en un mundo neoplatóni-
co de sombras originales en el que aún no habíamos 
sido desterrados a la materia. Así, en esos términos 
muy próximos al gnosticismo, parece formularse la 
visión existencial del poeta, al concebir el alma como 
“apátrida”, una vez que ha sido expulsada de su reino 
originario, y que a veces adquiere “memoria repentina/ 
de que antes fuimos ángeles”, ángeles cuyas alas fueron 
cercenadas y condenadas a arrastrarse por el suelo. 

Dentro del laberíntico círculo vicioso en donde 
parece encerrado, el poeta va a encontrar, sin embargo, 
un resquicio liberador que le permita salir del nihilismo 
existencial. Esa válvula, que en otras ocasiones era el 
amor, será aquí el sueño, ya que se aferra a la posibili-
dad de que la muerte pudiera ser un sueño, un sueño 
pregenesíaco y duradero. Al contrario de la visión cal-
deroniana de la vida como un sueño que finaliza con la 
muerte, A. Hernández concibe la vida como un acci-
dente de la materia que viene a interrumpir la forma, 
la sagrada forma de ese sueño original, que precede a la 
vida y se prolonga tras ella. Un sueño en el que fuimos 
ángeles, del que fuimos desterrados, y que sólo tras la 
muerte nos será restituido. La vida, realidad en medio 
de tal sueño, es un tránsito vaporoso, un viaje con 
incierto destino que aparece como un breve paréntesis 
de dudas, de amor o de nostalgia. “¿Por qué la muerte 
no ha de ser un sueño/ con mayor duración?- se pregunta 
el poeta, como si intentara aferrarse a una última forma 
de consuelo.

Y aferrado a semejante esperanza, A. Hernández 
recala en otro de los puntos nucleares de la filosofía 
neoplatónica: la nostalgia del regreso. Si el hombre ha 
sido desterrado de un paraíso original, su mayor anhe-
lo consiste en retornar a él. No es la infancia, en este 
caso, el mítico paraíso perdido, sino un ámbito anterior 
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a la propia existencia en donde sólo residen las formas, 
libres de su lastre material. La vuelta a ese tiempo ori-
ginario es una necesidad, un impulso vital irrefrenable, 
o tal vez un modo de escapar a la terrible conciencia 
de la nada; y de ello tiene clara conciencia el poeta 
cuando afirma que “por poco observador que el hombre 
sea/ sabe que vuelve al punto de partida”. Regresar no 
es más que el intento de hallar la perdida felicidad, 
buscar consuelo a la certeza de la fugacidad, creer en 
la existencia de una “sagrada forma” anterior a la mate-
ria, a la duración y a la muerte. Por eso es necesario el 
impulso regresivo, fuerza motriz que mantiene viva la 
esperanza de una existencia perdurable. Al igual que el 
Ouroboros, el gran símbolo gnóstico (la serpiente que 
se muerde la cola), la existencia parece animada por 
una circularidad en la que el principio y el fin se funden 
interminablemente.

Estas formulaciones, o más bien estos interrogantes 
que atenazan al poeta, orientan su Sagrada forma 
hacia las ideas del eterno retorno, que en algún poema 
cristalizan en las metáforas de la noria y el Guadiana: 
dos imágenes que reflejan muy bien ese estado de 
permanente renovación en que se encuentra toda la 
materia cósmica. La vigilia y el sueño, es decir, la vida 
y la muerte, se repiten cíclicamente igual que se suce-
den las estaciones, de manera que siempre perviven las 
formas a pesar de los cambios circunstanciales de la 
materia, como siempre pervive el río pese al continuo 
discurrir cambiante de sus aguas.

El regreso a la Arcadia original
Habitación en Arcos (1997), viene a convertirse en el 
núcleo donde convergen todas las ramificaciones que, 
sobre el tema de la memoria, aparecen a lo largo de sus 
anteriores poemarios. Se trata de un extenso poema 
dividido en cinco cantos cuyo eje vertebral es el regreso 
a los orígenes (el regreso a Arcos de la Frontera, una 
recreación personal del mito arcádico que es, natural-
mente, “la patria de la infancia” del poeta). Es el canto 
de un desterrado que un día se marchó (se marchó su 
cuerpo pero no sus ojos) y que considera como la mayor 
de las victorias el retorno a su antiguo paraíso, por eso 
confiesa: “Si puedo ver mi tierra nunca sufrí derrota”. 
Y es que el regreso a los orígenes, tan recurrente a lo 
largo de su obra, es, según A. Hernández, una tenden-
cia natural del hombre y del poeta, ya que siempre el 
exiliado vuelve a su patria primigenia como “siempre el 
río vuelve al mar”.

Pero más allá de una evocación nostálgica, Habi-
tación en Arcos es también una ofrenda donde el 
poeta se entrega a su tierra, y lo hace a través de un 

sacrificio ritual: el de la escritura. Pueblo y canto, tierra 
y palabra, se identifican, se convierten en un mismo 
territorio donde el peregrino oficia la ceremonia del 
reencuentro consigo mismo. Escribir, como regresar, es 
una forma de encontrarse, de ahí que el poema adquie-
ra una dimensión salvadora. Porque la belleza, es decir, 
la verdad, no está en la forma, en la apariencia o en el 
cuerpo, que son algo superficial y externo, sino en la 
profundidad del sentimiento, en la capacidad de amor 
y entrega, lo mismo que la belleza del ave no está “en 
su plumaje de colores/ sino en el pico, horma del canto y 
cauce de su fuente/ que trasciende a las plumas doradas”.

El pueblo natal se concibe como un recinto familiar, 
como una “casa”, y así queda impregnado de mayor 
intimidad. La patria de los orígenes, por grandes que 
sean sus dimensiones, es un ámbito doméstico porque 
es la patria de los padres, cuya evocación, especialmen-
te la de la madre, adquiere un significativo relieve en 
el canto segundo. Al concebir el pueblo como hogar, 
como espacio familiar, aparece dotado de intimidad y 
afecto, de emoción y ternura. Y del mismo modo que 
las personas pasan pero las casas sobreviven, también 
los pueblos permanecen. 

Por eso las murallas de Arcos desafían el paso del 
tiempo y de la muerte, frente a lo fugitivo de la condi-
ción humana. “Sólo tú, gran útero, gran cuna y sonajero,/ 
gran placenta de todos, permaneces”. Versos éstos, junto 
con la metáfora de la casa, que contienen una evidente 
significación simbólica, según la cual la tierra, el pue-
blo, la patria nutricia, no son, en definitiva, sino una 
transposición de la madre. La madre carnal y la madre 
espacial se funden en una misma imagen totalizadora 
y placentaria. Una madre, la tierra, que da la vida, pero 
a la que también, inexorablemente, se ha de regresar.

Hacia la desmitificación y la sátira 
Si en Habitación en Arcos Antonio Hernández pulsa 
las cuerdas de la emoción y la nostalgia, en El mun-
do entero (2001) despliega los arsenales de su más 
cruda sátira, retomando así, monográficamente, ese 
otro registro que es consustancial a su voz, el de la más 
insobornable conciencia crítica. Ambos poemarios con-
trastan también por la presencia de dos mundos que 
son radicalmente antagónicos: por un lado, el mundo 
personal, familiar e íntimo del pasado, que corresponde 
al tiempo idílico y maternal de la infancia, y por otro, la 
realidad social, el abigarrado hormiguero de un ámbito 
que pasa a ser reflejo del hombre contemporáneo. 
Frente a los espacios cerrados de Habitación en 
Arcos, que representan un universo íntimo, ordenado 
y beatífico, el de la casa familiar, El mundo entero 
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se construye sobre un escenario abierto, cosmopolita 
y tumultuoso, que simboliza la dispersión y el caos. 
En una singular y significativa antinomia, habitación y 
playa, lo personal y lo social, la añoranza y el sarcasmo, 
conforman una doble polaridad que viene a resumir, a 
modo de doble colofón, una de las tensiones temáticas 
más características de la obra del poeta.

Como un primer ejemplo de su intención des-
mitificadora, en El mundo entero el poeta utiliza 
conscientemente el mar como un motivo muy ale-
jado de los tópicos que la tradición literaria ha ido 
confiriéndole: el mar no es aquí, por tanto, imagen 
trascendente de la eternidad o la memoria, o un sím-
bolo existencial y estético, sino más bien un marco 
escénico donde A. Hernández, con ironía y desenfa-
do, despliega una ácida y corrosiva visión del hombre 
actual y de su más banal realidad cotidiana. La playa 
se convierte así en un escenario que sirve al poeta 
para trazar un retrato burlesco, degradante y desmiti-
ficador de ese mundo que ya no es sólo el suyo, sino 
que, como se deduce de la intención universalizadora 
del título, nos pertenece y nos incluye a todos. 

Frente al mar impuesto como tópico literario por 
la tradición (“antes/ los poetas cantábamos el mar, su 
azul de infancia/ orlado de estrellas…”), el poeta ofrece 
aquí un escenario más prosaico y acorde con sus pre-
tensiones críticas: un escenario de playa y de paseo 
marítimo, que se convierte en el burdo escaparate por 
donde va y viene un hervidero de turistas, de cuerpos 
tostados al sol y vendedores de gafas. Un paisaje sin 
magia y sin misterio, donde el silencio de los barcos 
ha sido sustituido por el estruendo de las motoras, y 
donde el sueño virgen de la arena se ha llenado de 
“plásticos, botellas, restos/ de comida, papeles, algún 
condón que aún crea/ su recatado escándalo…” 

El mar, escenario natural del mito, de la aventura 
y el misterio, de la belleza y de la identidad del héroe 
clásico, se transforma aquí en un ámbito degrada-
do, transposición de un mundo urbano bajo la que 
se oculta una sátira feroz del actual modus vivendi. 
El barco degenera en motora como el velamen se 
degrada en quitasol, o el marinero encuentra su 
contrafigura en el bañista sudoroso. Son explícitas y 
significativas, en este sentido, las alusiones a los per-
sonajes de la mitología grecolatina que, trasladadas a 
este ámbito playero, adquieren una dimensión bufa 
y sarcástica. Y nos encontramos, así, a “Sísifo en pan-
talón por las rodillas”, transformado en un ejecutivo 
triunfante pero esclavo de la carga de sus lujos, sus 
letras y sus hipotecas; o nos asomamos a esa “ventana 
hogareña de Narciso/ que es el telediario”; igualmente 

contemplamos a Prometeo, “el político, vendiéndole a 
la gente/ el fuego de los dioses,/ el “sex appeal” madura-
do de Edipo,/ Jasón y sus “mass media”/ en campaña de 
prensa permanente,/ Pandora, intermediaria del torna-
dizo Júpiter,/ asolando sin pausa nuestro “hábitat” / desde 
la radio y los periódicos…” 

La conjunción del héroe clásico y el bañista esti-
val, vacuo arquetipo de un cierto modelo de vida del 
hombre contemporáneo, así como la asociación de lo 
mítico y lo doméstico, la identificación de la tragedia 
griega con la más chabacana realidad actual, crean 
una imagen distorsionada y grotesca, un efecto de 
degradación que sólo puede contemplarse desde el 
espacio de la farsa. Idéntico efecto es el que producen 
esos ancianos que “se trajeron las sillas de sus casas/ con 
el pretexto de tomar el sol”, y que, sentados en la playa, 
sienten renacer su virilidad y su juventud contemplan-
do los cuerpos desnudos de unas suecas. El mismo 
efecto que produce, asimismo, la sustitución del ruido 
de las olas por los decibelios de la música o por “el ruido 
inquietante de las motocicletas”. Señales, en fin, de un 
mundo cuyos valores han sido degradados u orientados 
hacia conductas de ética más que dudosa y en donde 
lo artificial prevalece siempre frente a una naturaleza 
ya definitivamente arrinconada.

Y frente a todos esos banales arquetipos que repre-
sentan el modo de vida actual, instalado en el confort, 
frente al depredador arribismo de unos y el voraz con-
sumismo de la mayoría, frente al imperio de lo artificial 
(la playa) que tiene como contrapartida el abandono 
de lo natural (el mar), A. Hernández hace desfilar por 
su libro a toda una cohorte de personajes pintorescos 
y marginales, que parecen salidos de algún grotesco 
cuadro costumbrista: Mohamed, el vendedor de gafas 
de sol, “Alí,/ con su marroquinería y sus sedas/ del Came-
rún”; Álvaro, el ciego vendedor de cupones, Kid Betún, 
el boxeador noqueado que acabó de limpiabotas; el 
sabio Contreras, filósofo por correspondencia; el Troy, 
el “mendigo absentista”, que no pedía limosna más que 
en Carnaval; “el Rebujina con su voz de orujo…”, Luis 
el Legionario tocando su violín entre las mesas… Todo 
un escaparate de perdedores, de criaturas sin destino, 
de seres proscritos que aparecen como insólito contra-
punto a ese otro mundo banal de los bañistas. 

En el modelo de conducta que ofrecen esas cria-
turas marginales, esos filósofos de esquina, esa “gente 
desheredada y libre”, A. Hernández apunta si no una 
forma de salvación, sí al menos un incontenible grito 
de denuncia, una soterrada contrapropuesta ética, y 
por tal razón los mira con ternura, habla de ellos con 
su acento más cordial, muestra por ellos su compasión 
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más solidaria. Y tal vez en la atrabiliaria disidencia de 
semejantes criaturas, el poeta pretende ver una actitud 
de protesta frente a ese otro mundo, superficial y des-
preciable, que se exhibe bajo el sol.

El último monólogo de la sinceridad
Fiel al impulso autobiográfico que anima su obra, 
el último libro de Antonio Hernández, A palo seco 
(2007) viene precedido de una nota introductoria en 
la cual se nos informa de que “los poemas de este libro  
jalonan la evolución de una efermedad depresiva cuya 
mejora signa el cambio de ánimo percibido en ellos a 
medida que avanza el texto…” Tras un largo periodo de 
siete años sin escribir poesía, estos poemas parecen 
venir a confirmar, pues, que la escritura sigue actuando 
a veces como una forma de terapia, como una especie 
de ancestral medicina para el espíritu, una singular 
medicina aquí ofrecida sin edulcorantes y sin adulte-
rantes, tomada en estado puro y sin paliativos, sencilla-
mente a palo seco, como acredita el título del poemario, 
y presentada con esa crudeza que tiene a veces la voz 
del alma cuando no pretende disfrazarse con las galas 
de la retórica. 

Se trata, por tanto, de un libro que rezuma todo 
el sabor amargo que tiene la vida, de ahí que Antonio 
Hernández haya preferido abordarlo desde la poética de 
la más pura desnudez formal. Desvestido ya de sonoros 
y bellos ropajes, con una naturalidad coloquial que 
renuncia a todo tipo de artificios enmascaradores, todo 
en estos poemas se ha esencializado y se ha depurado 
para que no resulte distorsionada la vibración pura del 
sentimiento. 

Versos secos y desnudos que actúan a modo de 
astillas que se adentran sin piedad en la carne, escritos 
a veces con brevedad epigramática y en un estilo colo-
quial y prosaico, que prescinde de las imágenes tanto 
como de los adjetivos y de todo aquello que no expresa, 
de un modo directo y austero, el flujo de la emoción 
lírica, en una actitud propia de quien sabe que está 
entonando “el último monólogo de la sinceridad”. 

Pero A palo seco es, más allá de su configuración 
formal, un libro escrito desde el desengaño más profun-
do. Está concebido desde una fuerte conciencia de cre-
puscularidad, desde esa edad en la que uno ve llegado 
el momento de realizar su personal ajuste de cuentas 
con la vida: edad en la que todo “ya es/ más cicatriz que 
herida,/ oscuro resplandor, no luminaria”. La fugacidad 
del tiempo no adquiere aquí la dimensión de un mero 
tópico literario, sino el desasosegante escozor de una 
herida abierta y contemplada en carne propia. Por eso 
estos versos rezuman la desolación y el desamparo de 

quien dirige la vista en torno suyo y constata que “ya 
ha comenzado/ la cuenta atrás, en ensayo general para 
la muerte,/ la soledad, su prólogo de sombras.. Nadie/ 
va a salvarte y sólo te acompañan/ tus cicactrices y tus 
miserias”. 

En este libro el poeta realiza un estremecedor exa-
men de conciencia y, como quien sabe que ha comen-
zado ya “la cuenta atrás”, hace balance de todo lo que 
ha ido ganando o dejando entre las zarzas del camino. 
El poeta hace recuento de todo lo que le queda y com-
prueba que, a ciertas edades, no son las posesiones 
materiales lo que a uno le reconcilia consigo mismo 
porque el hombre no se define por lo que tiene sino 
por lo que es; y ya rozando los sesenta, cuando uno 
se mira al espejo y ve su alma “hecha un mausoleo”, 
comprende que de la misma manera que en un poe-
ma resultan prescindibles los adjetivos, al corazón le 
resultan también prescindibles casi todos los afanes. 
Desde esas alturas de la vida, el poeta apenas se siente 
en posesión de más equipaje que el de los recuerdos, 
y sin otra compañía que alguna enfermedad crónica. 
Como confiesa en el poema que da título al libro, el 
poeta sabe que el suyo es un “mano a mano” con Dios 
o con la vida, sabe que “lo bello y terrible” del destino 
humano es precisamente el diezmo de dolor que ha de 
pagar por la existencia.

Desde esa perspectiva, que no es otra sino la del 
desengaño definitivo, el poeta se mira al espejo de su 
propia miseria y advierte, por ejemplo, que su gene-
ración está perdida como tantas, o que los antiguos 
ideales por los que luchó han sido mixtificados, porque 
“pasado medio siglo, aún la vileza brilla/ reflejada en la 
espada de Dionisio”. Y tal vez es entonces, al constatar 
que la realidad no está a la altura de los sueños, cuan-
do el niño se hace viejo de repente, y cuando el poeta, 
paradójicamente, siente “una alegría parecida a las ganas 
de llorar”.

A palo seco es, desde este punto de vista, el libro 
que expresa, además del desencanto personal, un des-
encanto generacional, pero también es la crónica de un 
desencanto literario. Convencido de que lo peor de la 
escritura son los escritores, o al menos ciertos escrito-
res, el poeta da rienda suelta a su más ácida crítica para 
realizar una vivisección de todo ese tablado de marione-
tas o feria de vanidades que es el Parnaso literario. En 
consonancia con la actitud desencantada de este libro, 
el autor no podía dejar de mostrar su desprecio por todo 
ese mercadeo de honores y condecoraciones con que, 
tan pródigamente, se suele halagar la vanidad de los 
poetas. Su convicciones estoicas le llevan a rechazar 
todo ese mundo de vanidades, miserias, zascandileos, 
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rencores, mezquindades, envididas y recelos, que tanto 
abundan en el mundillo literario. Y frente a los desvelos 
de toda esa cohorte de arribistas, vanidosos y conde-
corados, frente a ”tanta plebe inquieta y cacofónica”, 
y frente a un sistema sustentado en tan mediocres y 
oscuros intereses, el poeta opone siempre una serena 
rebeldía, una cierta aristocracia “de la luz disidente”. 

Después de siete años de silencio poético, A. Her-
nández ha recuperado la voz para entonar un largo, 
emocionado y “último monólogo de la sinceridad”, un 
monólogo crudo, sin máscaras y sin edulcorantes esti-
lísticos, que viene a ser como una lenta terapia para 
el alma dolorida. Monólogo de un poeta que, como 
proclama en el único soneto del libro, ha pretendido 
siempre convertir la escritura en una “ofrenda” para 
compartir su voz con los demás, y ha pretendido, desde 
su antigua vocación solidaria, erigirse en portavoz de la 
pena y redimir, con su palabra, el corazón de los hom-
bres, redimir – dice- “un solo pecho de tanta oscuridad”. 

Poesía, pues, marcada por una fuerte impronta auto-
biográfica y por una orientación dual que es signo, tal 

vez, de una escisión más profunda: la que forma parte no 
sólo de la condición de poeta sino también de la misma 
naturaleza humana, hecha de contradicciones, de impul-
sos complementarios y de irreconciliables polaridades. 
En el prólogo a Insurgencias, la reciente obra completa, 
Francisco J. Peñas-Bermejo define la obra lírica de Anto-
nio Hernández como “un mosaico universal de fuerzas 
contrapuestas en el fluir de la temporalidad, mágicamente 
encauzadas por un sincronizado ajuste de tono, ritmo y 
modelación del verso que convierte al lector en copartícipe 
de su pulso emotivo”.1 

Y así lo reconoce también el poeta cuando confiesa 
que “la autobiografía pertenece a una de las dos personas 
que yo llevo dentro. Todo poeta es una dualidad, el hombre 
está formado de dualidades (…) y el hombre es una con-
secuencia de esas dos criaturas que pugnan dentro de él”.2

Pedro A. González Moreno

1.  A. Hernández, Insurgencias, (Poesía 1965-1985), Madrid, Calambur, 2010, pág. 41.
2.  Del Cuestionario elaborado por José Espada Sánchez en Poetas del Sur, Madrid, Espasa Calpe, 1989, pág. 433.
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B.S.O. de este artículo: Discografía de The Doors, 
Johny Cash, Pearl Jam, Foo Figther, John Lee Hooker; 
de Bob Dylan: Blonde on blonde y Bringing It All Back 
Home, Bob Dylan; Eddie Vedder en Into the Wild; 
Hallejuah de Jeff Buffckley; Ne regrette rien, Milor, 
Padam, de Edif Piaf. Acabamos con Free money, Gloria, 
y Horses, de Patti Smith.

Sikong Tu apuntaba en una carta del siglo IX hacia 
una tradición crítica, como punto de partida, en la que 
la propia crítica es literatura a la vez: “…que sea próxi-
ma sin ser superficial, y se expanda a lo lejos sin límite: 
sólo entonces se puede hablar de excelencia más allá 
de la resonancia”. 

Resumen 1: Una tradición poética en la cual la 
propia crítica es poesía al mismo tiempo. 

Poesía de la lectura. Poesía de la otredad. El dis-
tanciamiento, el reflejo de lo personal mediante la 
transformación de lo leído en poesía. Fusión de crítica y 
poesía. Desde este punto de vista, la poesía se convierte 
en una interpretación de un texto, película, música, 
etcétera, y una mediación entre el autor de ellos y el 
público receptor. 

Resumen 2: Esta poesía se manifiesta como una 
comunidad de lectores, como una enorme glosa inte-
ractiva, como una expansión de nuestras lecturas. 

“Mis dioses están en la tierra, no en otro lado”. Julio 
Cortazar. 

Por esta razón, en ocasiones, la inserción de notas 
a pie de página en el poema es necesaria para esta 
intrapoesía, para indicar su referencia a un aspecto 

determinado del poema. Hacer una historia visible del 
poemario. Escritura de grado cero. 

Denominaciones. Preferible: Poesía de la lectura o 
Poesía de la otredad. Aunque intrapoesía es el término 
más adecuado a nuestras intenciones por el ajuste del 
prefijo intra. 

Resumen 3: De la post-poesía se saca su gusto por 
el canibalismo literario, del transrealismo poético su 
inclinación hacia la conjunción de tiempos y espacios. 

Apunte de vuelta: Poemario=Superposición de 
libros, pirámide de significados: ¿el sentido objetivo? 
Aproximar la poesía ¿a lo objetivo?

Cada libro de poemas debe ser una obra en marcha: 
reescritura continua, escritura mudable. En cada edad 
el poema tiene su propio rostro. 

Si entendemos la poesía como una transposición de 
una crítica literaria, como un análisis de libros, como 
un acto de lectura, llegamos a un poema basado en el 
análisis, el juicio y la evaluación.

Este tipo de poetización se basa en la abstracción 
sensitiva o intuitiva, esto no significa caer en el oscu-
rantismo, se pretende una línea reflexiva y lírica. 

La crítica como imposibilidad analítica objetiva, es 
decir, convertida y entendida como ficción, se compro-
mete a pasar al plano de la estética. 

Resumen 4 (inversos): Convirtamos la tesis en 
síntesis. 

“La crítica legítima tiene que adelantarse a las obras 
que ella critica: prácticamente tiene que inventar las 
obras que sea capaz de criticar. Y si es lo suficiente-

Tentativas de aperturas
Julio César Galán*

*  Julio César Galán. (Cáceres, 1978). Actualmente es lector en Universidad de Argel. Director de la revista de teatro Dioniso. 
Libros de poesía: El ocaso de la aurora (Madrid, 2004) Tres veces luz (Barcelona, 2007) Gajo de sol (Cáceres, 2009), 
Luis Yarza (heterónimo). ¿Baile de cerezas o polen germinando? (Tenerife, 2010), Pablo Gaudet (heterónimo). Márgenes 
(Valencia, 2011). También ha publicado algunos artículos y poemas en revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, Turia, 
Alga, Extramuros, Ínsula o Cuadernos del Matemático.
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mente productiva, a buen seguro habrá compositores 
que escriban tales obras”. T. W. Adorno. 

En este punto podemos aducir que nuestra pre-
tensión se asienta en que la poesía se transforme en 
la invención de la obra que se analiza. 

Primero la crítica y después el poema. Fusión y 
reescritura de ambas.

Antecedentes ejemplares y próximos a esta pro-
puesta poética: Hugo Mujica en Flechas en la niebla 
y Siempre después del viento, Carlos Marzal dentro 
de sus Metales pesados, Ricardo Defarges desde “Las 
fresas salvajes (Ingmar Bargman)” en Muere al nacer 
el día o Azorín (“Carrera, carrera”), el prólogo en 
verso, entre muchos de sus poemas, de Carta entera 
de Luis Rosales, entre otros autores. 

“La poesía no es un dejar huir la emoción sino 
una huida de la emoción; no es la expresión de la 
personalidad sino una huida de la personalidad.” 
T.S.Eliot.

Resumen 5: Esta poesía crítica, esta intrapoesía, 
esta poesía de la lectura, expresa la función subjetiva 
del pensamiento analítico. 

Ponga en su batidora: un poco de culturalismo, 
algo de metapoesía, unos granos de poesía didas-
cálica o poesía didáctica-filosófica, según se mire, 
análisis textuales, cinematográficos, históricos, etc, 
y se acercará a nuestra tentativa. 

En cuanto a críticos y ensayistas: La crítica como 
creación literaria, George Steiner, El siglo de Sartre, 
de Bernard-Henry Lévi, Michel Onfray en Teoría del 
cuerpo enamorado. Por una erótica solar, Octavio Paz 
en algunas pasajes de Signos en rotación, El arco y 
la lira, La otra voz, José Ángel Valente en Ensayos de 
Galaxia Gutenberg. Los libros de Lévy y Onfray son 
los ejemplos que más se ajustan a nuestros objetivos. 

Vicente Luis Mora en críticas como la de Fósforo 
astillado de Juan Andrés García Román; Marcos 
Antonio Núñez, Juan Manuel de Prada y Alvy Singer 
en algunas críticas cinéfilas.

Seguimos…Un deseo: recree y reviva la intuición 
y la emoción textual del autor en sus poemas. No su 
emoción, con esta propuesta poética nos distancia-
mos de nuestros sentimientos, de nuestras sensacio-
nes identitarias. Estas proceden de la lectura, del 
cine o de la música. La vida propia en lejanía. La dis-
tancia del yo (arma de la poética) para no verlo morir. 

El poema como la crítica literaria tiene que ser 
“un error sistémico que genera nuevas dimensiones 
de acierto”. El poema crítico: “selección válida para 
definir lo imprescindible de un libro”. (Vicente Luis 
Mora al fondo). 

Hacer que lo natural nos resulte raro y que lo extra-
ño nos sea familiar. 

Consiguió formar su propia identidad en el espejo 
de los autores que él interrogaba.

A partir de este punto de vista, el poema es un ensa-
yo sensitivo, es una “estructura lógica, donde la lógica 
se pone a cantar”. 

Este tipo de poesía es una fusión de lo poético y lo 
argumentativo, pero sin privilegiar uno de ellos. 

“Preferir lo imposible verosímil a lo posible 
increíble”. ¿Aristóteles como lazo entre este tipo de 
creación poética y la heteronimia?

Propósito: lúdico-literario.
Una poesía alimentada por el dialogismo y la 

voluntad de interpretación. 
Esta invitación: didáctica, explicativa, y, hasta 

cierto punto, perifrástica. 
La creación poética puede ser una polémica de 

ausencias. Cortazar nos guiña un ojo. 
Ella es el resultado de un encuentro cultural que se 

realiza casi siempre por un contacto directo del autor-
refundidor. 

«Abandonemos de una vez el amoroso cultivo de 
nuestras señas de identidad.» J. Goytisolo. 

«invertir / el proceso creador; no de la emoción al 
poema, / sino al contrario». Guillermo Carnero. 

Hacer del poema leído, de la película, cuadro, 
escultura vista o de la canción escuchada, un poema 
nuevo, una nueva crítica. Esta manera de crear supone 
una variante de la heteronimia, puramente textual, de 
despojamiento, de testigo de otra creación, de desper-
sonalizarse para ser la obra ajena, para dar a la creación 
artística sobre la que reflexionamos otra dimensión 
sonora. 

La desvinculacion del “yo” autoral para convertirnos 
en el “tú” textual.

Acercarse al texto tanto en posición de crítico como 
en la de poeta. Que el resultado de nuestro trabajo dé 
lugar a un texto nuevo, en una traducción creativa de 
su significado y su sentido (desmontando a E. Pound). 

El escritor no debe hacer alusión a su sentir per-
sonal, este aspecto es extremadamente importante 
por diferenciador con otras corrientes poéticas como 
el culturalismo en sus cuatro estadios. *Observación: 
esta propuesta no pertenece a ninguna de esas cuatro 
vías culturalistas. 

Está claro que otros autores han vislumbrado este 
quehacer poético en algunos fragmentos, casi en algún 
poema, en alguna estructuración libresca, en algún 
aspecto formal. Un primer ejemplo lo tenemos en las 
glosas medievales. La intrapoesía, la poesía del otro o 
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de la lectura, se manifiesta como una actualización de 
ese glosar. 

Para José Emilio Pacheco los textos no poseen amo. 
La importancia no está en el autor, porque “tan solo 
transcribe lo que otros ya han escrito. Esta apreciación 
apunta hacia un enmascaramiento infinito entre auto-
res y textos.”

Este tipo de escritura es la construcción de una voz, 
del origen de la escritura: la lectura. 

Poema: Proyecto de lecturas. Testimonio y análisis. 
Evolución más que renovación. 
Un ejemplo: 

La parada de los monstruos  
(un acercamiento)

1.  Días extraños, extraña fruta

Es el reverso de las leyes lógicas, la inclinación a un 
envés oscuro,
el desajuste entre nuestras razones y las de ellos,
si bien es la congoja de lo impuro: algún ojo sin 
párpados, 
algún hombre con cara volandera, alguna trapecista 
de circo 
por el hilo del aire. ¿Por qué vibran cenizas en el 
aire?
¿Por qué resuena Hurt interpretada por Johnny 
Cash?

Entonces, esta tienda de chillidos: testigos mudos 
y extranjeros. 
El mal fue siempre fascinante. 
Se podía morir la gente normal: en el primer pase 
un desfile 
de ataques de pánico. 
La estrella con charquitos de bilis. Algún aborto 
(casi). También algún charquito 
de bourbon en el corazón. 
Observa los mastines nevados en el portón del odio. 
Y el mal, el mal, el mal. Y el corte de los iris: la vista 
sangra. 
Tod adelgazó el tiempo para quitarle espanto a los 
ojos sensibles: 64 minutos. 
El horror hasta el delirio y la poesía. Lo bello es una 
forma del horror. 
La Censura pretende que disfrutes en calma. El 
miedo es una sala de hospital 
(tú lo probaste pero no pongas nada de ti en este 
análisis). 

Los actos puntualizan al monstruo. Nunca hagas lo 
que esperan de ti. 
Punto de fuga, rostros puros, encrucijadas del 
extremo: 
relea usted Hop Frog de Poe, después David Lynch 
hablará con sus engendros. 
Después Tim Burton hablará con sus engendros.
“The killer in my is the killer in you”: resuena otra 
canción, 
imagino que viene de las rocas de la llanura. 
Después de la inocencia casi todo es ficticio. Pero 
es mejor así. Después el tiempo es ahora. 

2.  Este es un mundo donde los malos sí ganan

Pero antes de escribir mira por la ventana: la ciudad, 
y amarás aún más la escritura. 
Pero ¿quiénes son los monstruos? -La trapecista y 
el enano. ¿El circo y el escaparate? 
La rusticidad de la cámara enlaza el lustre lírico al 
diente de los celos:
el brote de una flor en “flash back” o la expresiva 
raíz de la burla, 
la ternura de la cicatriz que cobija el recuerdo del 
proscrito,
el “travelling” que aprieta la garganta y afuera los 
normales, el hábito, la gran crítica: 
nauseabunda, amoral. ¡Oh! Prohibida, prohibidla. Se 
podía morir la gente normal. 
Pero ellos viven para que nosotros podamos existir. 
El tiempo para algunos 
gira demasiado deprisa. El tiempo para algunos. 
Esta inmortalidad artística es un percance de foren-
se. 
Pero antes de escribir mira por la ventana: la ciudad, 
y amarás aún más la escritura. 
También ellos: con perfiles caninos, la costumbre 
de sabueso de fallos, 
el estornudo por lo diferente. 
Pero vamos a lo importante: no son los planos de 
experto del terror 
ni su maña teatral, 
es el cine silente, el otro cine, el misterioso Tod: el 
Cadáver Viviente Hipnótico,
son las secuencias que cruzan la frente hasta el final 
del cerebro, 
recorriendo esa parte de nosotros que se perfila 
como 
lagartos en la roca, como un sicario por el túnel azul 
de la noche. 
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Son las imágenes, estas imágenes: el fósforo asti-
llado 
por el hombre gusano como el Príncipe Radián y el 
cigarrillo abierto en humo, 
ese dios que relumbra por el viento…
hasta esos decorados interiores: máscara y pantomi-
ma en las afueras.
 
(-Y pose usted, mister Brodwing: -¿Con cuál de mis 
caras?)
Pero antes de escribir mira por la ventana: la ciudad, 
y amarás aún más la escritura. 
Son escenas que agrandan las pupilas: el enano y la 
bella: Hans y Cleopatra. 
Koo Koo agita sus plumas, las siamesas palpitan 
desde su clarinete, 

Frieda ve la traición y el truco: el banquete de 
bodas. 
El líquido viscoso en la Copa de la Amistad 
y la codicia. “La aceptamos, una de nosotros, una 
de nosotros”…

3.  Conclusiones abiertas: la crueldad debe empezar 
por uno mismo. 

Así, la reina de los aires por la mujer gallina: las 
verdades casi siempre son tristes. 
Así, se alarga la sonrisa 
del payaso y la calidez de Venus: el final siempre es 
el principio.

Julio César Galán
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Recientemente, la editorial Devenir, dirigida por 
Juan Pastor, daba a luz el libro La ékfrasis en la poesía 
contemporánea española: De Ángel González a Encar-
nación Pisonero, cuyo autor es el doctor en literatura 
española de Temple University en Filadelfia, EE.UU., 
Luís F. García Martínez y que hace una inestimable 
aportación a un campo tan poco tratado en España, 
como es el de la relación entre la poesía y las artes 
plásticas.

Comienza él su estudio señalando la dificultad que 
entraña la diferencia fundamental que existe entre el 
discurso visual, donde el tiempo está detenido, y el 
verbal, que se sucede precisamente en el tiempo, y 
por ello se hace la pregunta ¿es posible relacionar artes 
de índole diferente? La solución a esta lógica duda se 
encuentra en aquello que las dos disciplinas tienen en 
común, la facultad para crear imágenes. Y la imagen, 
dice en La poética del espacio, Gaston Bachelard pro-
cede de una ontología directa, añadiendo que, merced a 
ella, se produce una concentración de todo el psiquismo; 
la imagen constituye un interregno entre la fuente de 
creación y el creador, por eso no son tan raros los casos 
de pintor escritor o viceversa, y mucho menos es raro 
que en muchos poetas, como los estudiados por L. F. 
García, aparezcan imágenes de fuerte impacto plástico. 

También el creador del Imaginismo, Ezra Pound, 
en su libro El arte de la poesía, aclara qué cosa sea la 
imagen, al afirmar que una imagen presenta un complejo 
intelectual y emotivo en un instante temporal. Es ese 
instante o ese relámpago de sentido, lo que queda tras 
la lectura del poema ekfrástico y entonces, la imagen 
se congela en la atemporalidad. No obstante E. Pound 
puntualiza que hay tres clases de inspiración poética: 

la melopea, la logopea y la FANOPEA, siendo esta 
última la que permite la proyección de imágenes sobre 
la imaginación visual y pone como ejemplo los ideogra-
mas chinos, pero es posible rastrear, como lo ha hecho 
nuestro ilustre ensayista, una larga tradición de poetas 
que se dejan impresionar por imágenes donde prima 
lo fanopeico sobre lo logoico o lo lírico. Me vienen 
a la memoria, como ejemplo, aquellos maravillosos 
versos de la Égloga primera de Garcilaso: “Corrientes 
aguas puras, cristalinas;/ árboles que os estáis mirando en 
ellas,/ verde prado de fresca sombra lleno,/ aves que aquí 
sembráis vuestras querellas,/ hiedra que por los árboles 
caminas,/ torciendo el paso por su verde seno...”. Aquí no 
tenemos sólo música, que también, es decir no estamos 
solo en el terreno de la melopea, sino en el de la imagen 
que tiene por misión hacer visible, mostrar, es decir, 
en el de la fanopea. (Según nos señala la etimología 
de este término, que viene del verbo griego “faino” que 
significa “dar a luz”). 

Así que ékfrasis, que es la representación verbal de 
un objeto plástico, y fanopea pueden ser intercambia-
bles. Relámpagos de un alto sentido plástico los encon-
tramos en Valle Inclán, en Machado, en Juan Ramón 
Jiménez, en los poetas del 27, como destaca, con gran 
acierto, Luís F. García.

Un aspecto importante, en el que insiste en su 
estudio, es que lo que ocurre en la obra ekfrástica no 
es una apropiación, sino más bien una simbiosis entre 
las artes implicadas; es más, dice que, normalmente, 
el escritor deviene en intérprete no en mero imitador, 
produciéndose, así, “un proceso enriquecedor”. Efec-
tivamente, lo que ocurre es siempre una epifanía, una 
ampliación del discurso, pues el poeta ekfrástico no 

La ékfrasis en la poesía de 
Encarnación Pisonero y en la 

poesía contemporánea española
Ánxeles Penas
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solo interpreta la obra que glosa, también la recrea e 
incluso, a veces, va más allá de sus propios incentivos, 
sirviéndose de los recursos propios de la poesía como la 
metáfora, el símil, el símbolo, la sinestesia o la imagen 
visionaria, entre otros. Tal es, pensamos, el caso de E. 
Pisonero, sobre todo en su obra “El prisma en la mirada”, 
a la que dedica nuestro ensayista páginas esclarecedoras.

El recorrido que plantea Luís F. García se inicia en 
el Siglo de Oro y la generación del 98, para dar luego un 
salto hacia las poesías de Ángel González y Encarnación 
Pisonero, finalizando con un breve acercamiento a otros 
poetas contemporáneos. Del Renacimiento destaca la 
idea de ingenio presente en Cervantes, en Góngora y en 
Quevedo y la importancia que adquiere el antropocen-
trismo. Nos descubre que géneros como el del retrato, 
la heráldica, la epigrafía, la ornamentación de tumbas, 
tienen en los poetas del renacimiento intérpretes sin-
gulares. Nos lleva después a la Generación del 98, de la 
que destaca el paisajismo, concomitante con corrientes 
pictóricas como el Impresionismo y desde luego con el 
paisaje preferido por los noventayochistas: Castilla, aun-
que también hay algunos que se inspiran en imágenes 
urbanas y en elementos del progreso. La admiración por 
el Greco, por Velázquez y Goya constituye un incentivo 
para los escritores de esta generación. En general, es esta 
una época en la que se da un alto nivel de intertextuali-
dad entre las obras literarias y las plásticas.

De Ángel González destaca, en principio, su capaci-
dad para crear mundos poéticos interiores, la multipli-
cidad de voces y el uso de la ironía, sobre todo a partir 
de 1967, cuando se distancia de la poesía social de su 
primera época; y hace especial hincapié en el constante 
uso del símbolo de la luz. Realiza luego lo que llama un 
paseo ekfrástico por toda su poesía, descubriéndonos 
la importancia de la imagen y de la mirada, ya desde su 
primer libro; la importancia también de la imaginación 
como partícipe de la existencia: Yo sé que existo, porque tú 
me imaginas. La lucha interior y el ansia de conocimiento 
se traducen en “fuertes imágenes visuales”, en cambios 
de perspectiva para poder verse a si mismo. 

Elementos ekfrásticos tradicionales, como la des-
cripción o el uso de colores están también presentes, al 
tiempo que revela el poder cognoscitivo de la luz, frente 
a los límites que tiene la palabra, para acceder a la ver-
dad: “¡Cuánto/ más verdadera que cualquier pronombre/ 
es esa luz que cuaja el aire en día”. También ella, la luz, 
- dice L. García- es “la única vía de la inmortalidad de 
los recuerdos”. La sinestesia, es decir el intercambio de 
sensaciones de los diversos sentidos, aparece en Prosemas 
o menos, así como el poder metamórfico de la poesía. Para 
hablar de esta capacidad metamórfica utiliza el símbolo 

de la mariposa que “aprende/en la prosa olorosa de la rosa”. 
Este trasvase de las sensaciones, estas correspondencias- 
que diría Baudelaire- son fundamentales en el poeta. Las 
transformaciones continuas de la luz a través del color 
o los colores amarillo y malva, tan presentes en Juan 
Ramón Jiménez, devienen símbolo de transformación y 
acceso al conocimiento más profundo y por lo tanto afir-
ma que sólo la ékfrasis, llevándonos más allá del discurso 
lingüístico, abre esa vía a la verdad oculta.

Llegamos así a Encarnación Pisonero, cuyas obras 
ya llevan de por si títulos ekfrásticos: El jardín de las 
Hespérides, Si se cubre de musgo la memoria, Adamás, A 
los pies del sicómoro, y sobre todo El prisma en la mirada. 
Significativo es también que la antología publicada por 
Endimión en 2002 se titule Líquido de revelar, pues, 
inmediatamente, nos hace evocar la idea de laboratorio, 
de cámara oscura donde las imágenes ocultas en el nega-
tivo van apareciendo por magia de la luz. Este carácter 
revelador es total en El prisma en la mirada, donde el 
acercamiento a los artistas plásticos se hace buscando la 
esencia de su obra, es decir sumergiéndose en ella y en 
sus significados escondidos, o incluso en otros que están 
más allá, que son propiciados por la visión que aporta la 
poeta. A este respecto, nuestro comentarista deja claro 
que toda la obra de Pisonero se nutre de lo que está más 
allá de la apariencia, más allá de la conciencia ordinaria, 
para bucear en lo lejano, en lo ancestral, en lo mitológico, 
en el inconsciente y en lo oculto. La idea de búsqueda, 
de peregrinaje, de camino, de retorno al edén perdido son 
también constantes de su poesía. Y esta deviene, por lo 
tanto, casi como un instrumento para ordalías o pruebas 
de paso, siendo los libros las puertas y las etapas de este 
viaje, que, como todo viaje iniciático, lleva al verdadero 
ser. 

Abunda Luís F. García en señalar que la poesía de 
Pisonero insiste en que lo que vemos en la realidad 
cotidiana es solo la apariencia, la máscara; lo real verda-
dero está detrás, como lo está el rostro, y está también 
escondido en los arcanos del universo. Con esta idea, 
nos alumbran versos de A los pies del sicómoro, como “el 
camino buscado/ tiene tantas moradas como el cielo”, o 
“El secreto de los cielos/como el del corazón enamorado/lo 
guardan las estrellas...”

Este libro: A los pies del sicómoro es, para Luís Gar-
cía, la antesala por la que entramos a El prisma en la 
mirada, cuyo título alude a la necesidad de ver “a través 
de” un instrumento de conocimiento y no sólo con el 
simple ojo. 

Asociado al prisma aparece también la idea de la 
necesidad de unir los fragmentos, o el puzzle que se 
produce en la unidad al descomponerse la luz. La poeta 
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captará trozos de esa realidad dispersa, por medio de las 
obras de los artistas cantados y para ello es fundamental 
la mirada y las operaciones posteriores que conlleva para 
dar lugar a la creación artística.

Luís F. García hace una perfecta estructuración de 
las etapas. Lo primero es preparar la paleta del pintor, 
poner sobre ella los colores, pero también percibir sus 
simbolismos. Luego viene el proceso de realización 
de la obra, la tensión de ese instante genetriz, de ese 
nuevo universo que será alumbrado y la transformación 
de la caótica materia prima en formas, la mayeútica 
socrática. La idea de germinación en el seno oscuro de 
la magna mater es fundamental: “El barro como el trigo 
después de morir crece...” (dice en el poema dedicado a 
Maximina Pesce). Así el artista es más un descubridor 
que un creador, es la comadrona que asiste al parto, el 
revelador del misterio, es el portavoz de la realidad que 
está aguardando para ser revelada. El mito de la fragua 
de Vulcano le sirve de símbolo perfecto de este proceso 
transformador: “Es Vulcano quien trabaja y da las órde-
nes/ y se oyen gritos de dolor/ de las formas que mueren/ y 
se oyen cantos de gozo/ de las formas que nacen...”

El siguiente paso lo identifica, el ensayista, con la 
creación del universo y coge como ejemplo el poema 
El despertar de la serpiente, dedicado al escultor Guido 
Moretti, pues la serpiente representa las fuerzas ctóni-
cas, la energía que se yergue de la tierra, en suma, la 
capacidad de creación.

Un cuarto aspecto es la indagación en el pasado 
ancestral, (Schulten lo llamaba el saber perdido), ahí 
habitan “arcanos... y signos antiguos de un paisaje recón-
dito...” (poema a Marichu Delgado), y el artista o el 
poeta que quiere penetrar se encuentra con una puerta 
cerrada que “protege lo mistérico” (poema a Gianfranco 
Bartolomeoli). Otros lugares o símbolos antiguos, en 
los que habita el misterio, son el bosque hechizado de 
Ibarrola en el que “van surgiendo las letras/de alfabetos 
furtivos...” Signos arcaicos o añejos nos hacen señas y 
ofrecen dificultades de interpretación, como ocurre 
con Itinerario para antiguas metáforas, dedicado a Luís 
Canelo, cuya “clave se perdió en la noche.”

La esencia del ser es, pues, difícil de alcanzar y 
desde luego no está en lo exterior, sino en el mundo 
interior, para acceder al cual hay que saber sobrepasar 
los fracasos del camino y reemprender siempre nuevas 
vías. Un ejemplo de esto es el poema La luz surge de 
dentro, dedicado a Mª Victoria de la Fuente, que repre-
senta una mujer ensimismada, y Paideia de los kouroi, 
dedicado a Navarro Baldeweg, en el que señala que el 
conocimiento es “abstracción del espíritu que prescinde 
del iris/ porque mira hacia adentro”.

Un sexto aspecto que señala Luís G. es el del arte 
como proceso multifásico, es decir como superposición 
de etapas, y pone como ejemplo Élan vital, a Margherite 
Serra; y Utopías de la dama de Elche, a Beatriz Rey, en 
la que la imagen propone reminiscencias evocadoras 
de substratos ancestrales, como el ibero, con los que se 
formó lo que hoy es España.

El mundo de la infancia, como lugar mágico de des-
cubrimiento y edén perdido, no podía faltar y lo ilustra 
con los poemas dedicados a Jesusa Quirós y a Fernández 
Molina. El mundo de los sueños y el inconsciente son 
también lugares donde habita “una savia de raíces ocultas” 
(Metamorfosis de un sueño, poema para Flora Rey) y en 
donde hace acto de aparición ese lugar de la utopía en 
el que “algún rey ya sin paje lleva cofre de estrellas” (como 
dice en el poema Donde anidan los sueños, para Pilar 
Molinos).

Portal fundamental de acceso a lo perdido en el pasa-
do es la memoria, que destaca en los poemas Moradas de 
un soñador, para C. Pallarés; Tras memorias ocultas”, que 
dedica a Ozores Souto; y el poema Restaurador de olvidos 
(para J. Riera Ferrari), donde una roca orilla del mar es 
como una atalaya para otear “Un naufragio de restos que 
perviven y flotan”.

 Atemporalidad versus temporalidad se resuelve en 
poemas como Haikus en el agua para Tono o Las claves 
del tiempo para Liviana Leone o Por sendas perdidas, que 
dedica a David Lechuga. La idea de movimiento puede 
aparecer de un modo latente y sugerido por diversos 
métodos, como el trazo discontinuo o un equilibrio 
inestable; esto es lo que ve en los poemas dedicados a 
Manolo Paz y Carlota Cuesta; en este caso, metáforas 
como: “Un enjambre de signos con piruetas de ópera/ en 
irónica danza se dispersa en el aire” sugieren un dinamismo 
implícito en la imagen. La identificación pintor-pintura, 
poeta-pintor aparece en el poema dedicado a J. Pujales: 
“Julio es la explosión del verano/ las espigas granadas...”.

La aglomeración de imágenes del mundo actual apa-
rece en “Galería para transeúntes” de Ángel Aragonés, 
donde dice que “la vida en la calle es un caos informe...”; 
también en “Existencias sin máscara” de Lucrecio Oteiza, 
el ser humano aparece como “un viajero que camina sin 
brújula” en “las selvas de asfalto”.

Finalmente, hay una invitación al lector a pasar con 
el poeta a la habitación que oculta el misterio. El poema 
que cierra el libro Cosmogonías del espacio tiempo es la 
síntesis del proceso creativo, indicando que en “El origen 
fue el Verbo...”, el punto original antes del big bang, de 
cuyo despliegue nacen los demás elementos geométri-
cos, los colores, los cuatro elementos, y luego las figuras 
con las que el artista o artífice “modula apariencias y 
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provoca el engaño/dando forma al volumen y color a la for-
ma”. El poeta ekfrástico traduce a versos lo que el pintor: 
“Peregrino por las sendas ocultas/en busca del enigma...” 
hace con las imágenes plásticas. Ambos coinciden en el 
“atisbar oblicuo” que es la premisa para poder penetrar en 
los enigma que esconde la luz; es decir, se precisa tener 
El prisma en la mirada.

Concluye Luís F. García, como resumen, que la poe-
sía de Pisonero es sumamente enriquecedora de la ima-
gen que la motiva, abre nuevas rutas de conocimiento y 
muestra continuamente los procesos de transformación, 
de crecimiento y metamorfosis. “El continuo diálogo entre 
texto e imagen es simplemente desbordante en la práctica 
totalidad de los poemas de -El prisma en la mirada- ... 
Dicho diálogo trasciende la obra...., creando una visión 
poética de infinita riqueza...”

A esto, y como corolario, quisiera añadir algunas 
reflexiones personales que hicimos, cuando este libro, 
editado por Ediciós do Castro, se presentó en A Coruña. 
Comenzamos, entonces, con una cita de Nietzsche: 
“El arte tiene más valor que la verdad, porque la verdad 
podría malquistarnos con la vida y el arte nos recupera 
milagrosamente para ella” (El origen de la tragedia), para 
dejar claro que hay un poder salvífico, incluso redentor 
de la condición biológica humana en las grandes obras 
literarias y artísticas. Y dejamos constancia de que E. 
Pisonero propone, en este libro, un viaje iniciático, con 
una estación de partida y otra de llegada, y con 36 etapas 
intermedias, con parada ante la obra de 36 creadores 
plásticos, de cuya visión logra extraer chispas fulguran-
tes. La obra comienza con un canto auroral al color, que 
titula La estrella de Salomón, que es símbolo del macro-
cosmos, y que ella usa como espacio alegórico para su 
particular cosmogonía y que, como toda cosmogénesis 
que se precie, debe partir de la luz y de la sombra. 

Primero está pues, la sombra, las simas del silencio, 
del no ser, el “campo virgen a siembras”; después aparece 
el blanco, “la página aún no escrita”; luego se sucederán el 
azul, el amarillo, el anaranjado, el rojo, el violeta, el verde 
y, finalmente está el negro, que es “el revés de la luz” y el 
retorno del ciclo. Entre estos dos extremos del blanco y 
del negro, fructifican “las ingentes cosechas del pintor”. De 
estas cosechas ella ha extraído las 36 flores o 36 frutos 
de sus poemas, que son otras tantas inmersiones en lo 
indecible. Una vez cerrado el universo poético creado 
por el viaje a través de estos pintores, otro universo se 
abre, otro ciclo que queda desvelado en el poema final: 
Cosmogonías del espacio tiempo, alfa y omega, ónfalos, 
centro eterno que está en todas partes generando el 
imparable emerger de las formas. Y así el punto se abre 

en círculos, los círculos generan vaivén de olas, las olas 
dibujan cuadrados y estos crecen para construir templos 
y ciudades y se hacen romboidales matrices y se parten 
en triángulos; y de los cruces continuos y de los abrazos 
surgen los cuatro elementos. Y todo ello, finalmente, 
tiene su origen en el Verbo que eternamente crea, “divino 
Ouróboros que se muerde la cola/ y une todas las fuerzas 
sin principio ni fin”

Con este libro E. P. no solo ha puesto voz a la obra 
de 36 artistas, sino que, después de iluminarnos con 
metáforas deslumbrantes que chispean como estrellas, 
nos ofrece una teogonía con la que demuestra la inmortal 
pervivencia del reino del espíritu.

La última incursión que hace Luís García en su libro 
es en la poesía contemporánea española, señalando que 
este período, por el número enorme de poetas es difícil 
de estudiar y que la ékfrasis suele aparece camuflada y su 
uso es muy desigual. Se para especialmente en la obra de 
Diego Jesús Jiménez Bajorrelieve, donde, a las limitacio-
nes de la palabra, opone la imagen visual. También indica 
la importancia que tiene lo visual en Guillermo Carnero 
y en Jaime Siles. La insistencia en el mirar despierta el 
recuerdo y las imágenes de la memoria, en los versos de 
Jaime Siles: “Mira, memoria, mira...Lo que veo volver por 
la ventana”. Analiza el poema Afrodita de M. López Vega, 
para hablar de la mortalidad del hombre, y ve el paso del 
tiempo reflejado en Foto antigua de Almudena Guzmán. 
De José Luís Rey dice que nos lleva en viaje histórico 
hacia Velázquez y el Greco; Lázaro Santana, en poema 
dedicado a Manuel Millares, nos hace ver “la sombra de 
nadie”, aunque “no faltaban modelos/a su alrededor”· Y el 
color, con sus sinestesias, aparece en las poesías de Abe-
lardo Linares, de Juan Manuel Bonet, y de Pedro Antonio 
Urbina. El paisaje urbano tiene su presencia en García 
Montero y en Jesús Munárriz, y destaca, por encima de 
todos, como poeta ekfrástico, a Juan Manuel Bonet que 
hace acuarelas poéticas, según Miguel García Posada.

Termina diciendo que la contemporaneidad vive una 
época marcada por el bombardeo de las imágenes y que 
todo poeta contemporáneo estará influido por ello y que 
aún aguardan a la ékfrasis múltiples e insospechados 
caminos. 

La ékfrasis en la poesía contemporánea española es un 
libro riguroso e iluminador y será imprescindible, a par-
tir de ahora, para los estudiosos de habla española que 
quieren acercarse a este tema tan apasionante como 
es el de la relación entre la poesía y las artes plásticas.

Ánxeles Penas 

 (La Coruña, 2011)
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Raúl Guerra Garrido escribe La carta a finales de 
los ochenta, en plenos años de plomo. Asesinatos, aten-
tados, amenazas y extorsión estaban a la orden del día. 
El terrorismo había implantado su ley en el País Vasco 
y trataba de conseguir más eco cometiendo asesinatos 
espectaculares en Madrid o Barcelona según la diná-
mica de la acumulación de fuerzas. Cuanta más sangre 
sobre la mesa, menos margen de maniobra tendría el 
Estado opresor y españolista. De ahí que los terroristas 
se aplicaran concienzudamente a derramarla. Y a que-
mar y destruir, para que no hubiera ni un gramo de la 
población que no sintiera su zarpazo. No tiene nada 
de extraño pues que el autor, consciente de que tenía 
entre manos un relato que levantaría ampollas, decidie-
ra someter a su familia la idoneidad de publicarlo. Lo 
demás es historia. Incluidas las trabas que el gobierno 
nacionalista de entonces puso a la difusión de la novela 
por encima de desacreditarla.

Lloviendo sobre mojado
La carta cuenta el itinerario de una destrucción per-
sonal y familiar causada por la extorsión terrorista. 
Pero también pone al descubierto la cobardía de una 
sociedad de consentidores que, o no quiere ver el mal 
o, reconociéndolo, lo justifica ya sea considerando que 
se trata de una respuesta natural, aunque no aceptable 
contra la opresión que padece el pueblo vasco o bien 
convenciéndose de que la víctima habrá hecho algo que 
merezca la bomba que le han puesto. Porque la acción 
se sitúa en un País Vasco convulso y amortecido. Todo 
comienza el día en que el empresario y paladín de la 
nueva moda vasca Luis Casas, recibe una carta en la 
que, según el eufemismo al uso plenamente aceptado 

por sectores mayoritarios de la población, se le exige el 
impuesto revolucionario. La muerte llama a la puerta 
de quien tiene puesta la ilusión en abrir otra tienda 
en la capital que aquilate el éxito del que goza la que 
posee en la provincia. Lógicamente el miedo –un terror 
atroz y metálico: “Soporto la herrumbrosa presión de 
la garganta afanándome en desordenar las telas del 
almacén”- se apodera de la víctima del chantaje y, en 
la de todo su entorno en la medida en que, contra-
viniendo sus propósitos iniciales –pero, ¿cómo iba a 
poder guardarlo para él solo?- se confíe a su familia y a 
sus amigos. Así que, como buen mensajero de noticias 
malas que se precie, se convertirá en un apestado. Para 
su familia, al menos mientras digiere la situación, pero 
principalmente para sus amigos. Luis crea a su alrede-
dor el vacío y recibe a chorros el desprecio merecido 
por quienes huelen a muerte. Aunque lo más descon-
certante, es decir, lo más vil, es que todos los amigos 
de la cuadrilla han sentido en su propia carne y de una 
forma u otra los navajazos del terrorismo. Es su secre-
to y quizás castigan a Luis por haber violado el suyo. 
Son cosas que únicamente se cuentan si no hay más 
remedio –ni siquiera denunciaron sus encontronazos 
a la policía- pero solo al confidente más íntimo, y en 
absoluto aislamiento, pero no al corro, un poco de dig-
nidad... Como cualquier novato lanzado brutalmente a 
una realidad que desconoce, Casas buscaba, primero, 
comprensión, y luego consejo acerca de qué hacer. 
Asesorado por uno de los santones del nacionalismo, 
el amenazado se pondrá en contacto con un interme-
diario especializado en negociar montos de rescate y 
encargarse de la gestión en sus detalles más prácticos. 
Seguramente será la peor decisión que pudo haber 
tomado, como se encargará de mostrar la novela. Pero, 

Sobre la carta de  
Raúl Guerra Garrido

Javier Mina
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¿qué podía hacer? Todos los especialistas a quienes 
consulta –el santón, los amigos, los dos banqueros y el 
intermediario-, todos menos un inspector de policía, le 
aconsejan que pague. No solo eso, están seguros de que 
los extorsionadores son buena gente, tipos honrados 
a carta –y nunca mejor dicho- cabal y cumplidores. 
Chavales nobles que luchan por una buena causa y 
grandes profesionales en lo suyo, es decir, susceptibles 
de captar la buena fe del chantajeado y avenirse a fijar 
el pago en cómodos plazos. De hecho, toda la socie-
dad parece admitir el terrorismo como un mal, si no 
menor, al menos necesario, porque está en la marcha 
de las cosas. Es tan impersonal e irremediable como las 
catástrofes naturales o esa lluvia que cae continuamen-
te sobre la novela borrando el paisaje. Y desliendo los 
últimos restos de humanidad en quienes no se mojan.

El círculo de tiza caucasiano
El telón se abre el mismo día en que el protagonista 
cumple cincuenta años. ¿La mitad de la vida? Él sabe 
con aprensión que no; está convencido de que simple-
mente comienza la cuesta abajo. Y para dar razón a sus 
presentimientos tiene enfrente una barricada erigida 
por los violentos –otro eufemismo- que le impide el 
paso, negándole la posibilidad de avanzar hacia la 
fiesta que le han preparado sus familiares y amigos. 
Así pues, la barricada, más simbólica que real –ape-
nas una raya trazada en la carretera-, pero no por eso 
menos intimidante, se alza como un obstáculo en el 
camino de la vida, materializando las aprensiones de 
Luis Casas, por eso la pertinencia irónica de la cita de 
Dante, solo que la disyuntiva que se le ofreció a quien, 
como él, parecía encontrarse en la mitad del mismo, 
revelará sus consecuencias más tarde. El protagonista 
no se atreve a superar el obstáculo y, como el resto de 
conductores, prefiere darse la vuelta dando al mismo 
tiempo la espalda a un muchacho acompañado de su 
novia que se salta la barricada y recibe por ello golpes 
y pedradas. La novela está resumida ahí. Al menos en 
su moraleja. Luis, y todos los que como él no hagan 
nada para enfrentarse a la situación porque la niegan o 
creen que es cosa de otros, pagarán las consecuencias. 
Porque ignorar al monstruo es darle alas. Como rema-
chará el episodio que, casi al final del relato, cierra el 
círculo. Después de haber preparado la cita con los 
extorsionadores, el protagonista coge el dinero que 
puede –mucho menos del que le pedían- pero, en vez 
de encaminarse a Francia, toma el camino contrario. 
No lejos de Bilbao se topa con un control policial, que 
es el obstáculo simétrico aunque de signo contrario al 

de la barricada del comienzo. Y un Luis desquiciado 
volverá a conducirse como no debe saltándose, en este 
caso, el control y arrollando a un agente. No ha conse-
guido soportar que un nuevo obstáculo se interponga 
en su vida cerrándole la posibilidad de huir carretera 
adelante, como acariciaba en sus ensoñaciones. Le han 
podido los nervios pero seguramente porque el control 
representaba el principio de realidad, ya que le hubiera 
bastado con enseñar la documentación para tener expe-
dita la huida. Pero no, sabedor de que no iba a ninguna 
parte, la propia impotencia le lleva a arremeter contra 
el principio de realidad. Aunque sin ningún resultado. 
Ya que su acto de pura desesperación será reciclado 
por los representantes políticos de los terroristas para 
cambiar el registro del chantaje. Con lo que vuelve a 
la casilla de partida y a su representación en forma de 
barricada, es decir, de barrera que impide llevar una 
vida corriente. Sólo que ya no se le exige que pague 
una cantidad –dan por demostrada su buena voluntad 
ya que llevaba el dinero del rescate en el coche y tomó 
un rodeo para despistar a la policía y poder entregarlo a 
los chantajistas- sino que podrá saldar la deuda con sólo 
denunciar públicamente a unas fuerzas de seguridad 
terroristas que atentaron contra su vida. Luis no puede 
ni siquiera disfrutar de un poco de música en su cama 
de tetrapléjico. Porque los terroristas, lejos de tener en 
cuenta su estado, quieren explotarlo en su beneficio 
tomando a Luis como rehén. Un rehén sin duda más 
dócil, habida cuenta de por lo que ha pasado. Una 
vez se le ha dado carne al monstruo se le debe seguir 
alimentando. El aviso para navegantes que lanza Raúl 
Guerra Garrido no puede resultar más explícito. No 
tiene nada de extraño que la propia –y extraña- víctima 
lo rumie en sus pensamientos de hombre ya sin voz ni 
movimiento: “En mi onomástica, de habernos decidido 
los que allí esperábamos, habría sido tan fácil atravesar 
el salvable obstáculo de la barricada”.

Nada es lo que parece
Ni siquiera el círculo del relato. Porque se trata más 
bien de un texto lineal. De hecho, el círculo formado 
por la barricada y el control están para demostrar, aun-
que por otras vías, que Luis tenía razón cuando supuso 
que acababa de entrar en el declive de su existencia. 
Sólo que él creía que era un fenómeno biológico cuan-
do en realidad se trataba de un fenómeno político. 
Porque la lógica de quienes le sacan del camino se halla 
resumida en un soniquete que se hizo muy popular 
gracias a las pintadas con que la banda terrorista y sus 
secuaces amenazaban en paredes, pasquines y pancar-
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tas: “Tu vida es una cuenta atrás”. Un chiste, coreado 
y reído por muchos, que no sólo articula la novela sino 
que –en otra muestra de solidez constructiva- la pauta 
formalmente ya que los capítulos van numerados, en 
disminución, del treinta al cero. Evidentemente, la 
cuenta atrás comienza con la recepción de un aviso 
que no solo le presenta al protagonista la muerte como 
una posibilidad inminente e insoslayable –salvo si pasa 
por caja-, sino también la vida. En efecto, la carta de 
extorsión se convierte en el espejo en el que Luis se 
ve envejecer aceleradamente ya que, como los espejos 
del diablo, le está presentando la muerte. Pero al mis-
mo tiempo, la carta es el espejo en que puede verse 
tal cual es. Lo que le lleva a desenmascararse, ya que 
cree que no es como hubiera debido. O no es, sencilla-
mente, porque ha sustituido el ser por el tener: “Quien 
queriendo ser alguien se limita a ganar dinero, es un 
rotundo fracaso”. De modo que se habrá ido sirviendo 
de las posibilidades que ofrece el tener para adoptar 
diferentes disfraces –de profesional, de hombre de 
éxito, de aficionado a los puros y a los buenos vinos…- 
con los que engañarse: “Esa imposibilidad de ser yo 
mismo, por más que alterne los disfraces con los que 
trato de enaltecer mis frágiles virtudes, es la caracterís-
tica de quien carece de firmes convicciones”. Con ello 
no hace sino dar razón a una profesión como la suya 
que consiste en dotar de apariencias, en camuflar el 
ser bajo el parecer: “La moda es la cualidad de la apa-
riencia y procuro mantenerla con mis mejores galas”. 
Y en esa continuidad entre el ser y el hacer vuelve a 
mostrarse el rigor narrativo del autor. Pues bien, justo 
cuando había comenzado el viraje posiblemente hacia 
una mayor autenticidad –¿no empieza a darse cuenta 
de que estaba malgastando una vida de la que le queda 
menos de la mitad?- sobreviene lo que se lo impedirá, la 
carta. No solo por lo que tiene de promesa de muerte, 
sino porque no sabe aprovecharla en lo que tiene de 
prueba. Luis Casas escogerá la línea de menor resis-
tencia aun a sabiendas de que con el pago del chantaje 
financiará a una pandilla de criminales. Lo que pone de 
manifiesto por vía expresa y directa –ya no como una 
reflexión más o menos autocomplaciente- su ausencia 
de convicciones firmes. Hay más. El estado de excep-
ción generado por la carta impedirá –en otra muestra 
de impecable lógica narrativa- que Luis inaugure un 
negocio que pretendía situar bajo el lema de la auten-
ticidad. En efecto, el camino hacia una forma de ser 
más auténtico al que parecía conducirle el sentimiento 
de madurez –y finitud: “¿A qué altura estoy y cuánto 
me queda por recorrer?”- queda sintetizado en lo que se 
antoja algo más que un mero eslogan publicitario: “Des-

núdate de tus prejuicios, vístete conforme a tu forma 
de ser”. Pero es que todo lo que se mueve alrededor de 
Luis o, por mejor decir, el mundo en el que se mueve, 
también se sitúa bajo el signo del fingimiento. Sus ami-
gos han sufrido ataques terroristas de distinto calibre, 
pero callan, fingen que no ha pasado. Su hijo frustra 
su carrera de corredor de motos aparentando estar 
conforme con el boicot a la carrera que podría haberle 
hecho profesional. Su mujer y su hija miran hacia otra 
parte, como si aquello no estuviera sucediendo. Luis 
será seguido por un policía que parece un terrorista 
y será timado por un caco que también se hace pasar 
por lo mismo. La iglesia en que se celebra el funeral de 
una víctima del terror, Castiñeira, se vaciará cuando se 
corra la especie de que no era un tipo inocente, sino 
-¡qué horror!- un chivato. Incluso el intermediario no 
será lo que parece –un gestor- sino el culpable de que 
tome cuerpo un chantaje que todavía estaba en una 
fase de tentativa, con lo que desvela su auténtica con-
dición de cómplice de los terroristas. Con ello, Guerra 
Garrido denuncia la verdadera calaña de los facilitado-
res. Porque la carta era una misiva genérica a la que no 
tenía que hacer caso –se lo dirá, cuando no haya vuelta 
atrás, el inspector de policía al que consultó cuando 
ya había tomado otro camino- de modo que, en última 
instancia, habrá sido el propio Luis –con la considera-
ble ayuda del intermediario que en ningún momento 
relativiza el alcance de la amenaza- el que haya dado 
ser a una apariencia, sellando un proceder ineluctable 
que, como en las tragedias griegas, se le escapa de las 
manos. Y eso cuando el protagonista acaba de descubrir 
su condición de hombre con el corazón enfermo bajo la 
apariencia del individuo saludable que creía ser antes 
de someterse al examen médico al que ha de someterse 
para que le concedan el crédito con que pagará a los 
extorsionadores.

Y lo que es, a veces no lo parece
No es casualidad que el relato esté recorrido por la lógi-
ca del disimulo y que abunde en sus manifestaciones. 
¿Cómo iba a ser de otra manera si está en la base del 
terrorismo? Y en sus dos extremos. Quienes lo ejercen 
han de llevar una doble vida aparentando no ser lo 
que son o no podrían pegar tiros en la nuca. Hay unos 
cuantos episodios en la novela que lo muestran no sin 
cierto sarcasmo. Pero es que también la sociedad en su 
conjunto está corroída por el disimulo. Todos fingen. 
Tanto para no convertirse en víctimas directas –ocul-
tarán así sus convicciones o el patrimonio- como para 
no serlo en segunda instancia, como consecuencia de 
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haberse señalado denunciando lo que les ha ocurrido 
a otros. Mejor mirar para otro lado y callar. Allá de 
aquellos a quienes les toque la china. Con lo que el 
terrorismo consigue sus fines, imponer por el miedo 
no la adhesión a sus ideas sino la aquiescencia tácita. A 
los terroristas les basta con que les dejen hacer lo que 
quieran. Luis lo sabe y en su fuero interno repudia tan-
ta hipocresía pero reconoce que no tiene madera para 
oponerse. Lo que ni siquiera le consuela. Antes bien 
ayuda a mantener abierta la llaga de sus contradiccio-
nes. Por no decir del puro desquiciamiento. Metido en 
la túrmix de una vida que se le complica por momentos 
solo encuentra respiro en sus fieles compañeros de 
siempre, la música, el vino y los habanos, tres elemen-
tos volátiles que le procuran algo de paz antes de desva-
necerse en el aire. También están los sellos. Posee una 
sólida colección desde que su padre le introdujera en 
el arte de la filatelia. Porque era cartero. Y no es casual 
que lo fuese, ya que así podrá darse la amarga paradoja 
de que aquel que le procuró la vida le esté dando, en 
otra de sus manifestaciones, la muerte. O que ésta 
le llegue por la vía que antes llegaba únicamente la 
vida bajo la forma de sellos. Otra clase de espejos. En 
efecto, de la misma forma que la carta actuaba como 
un espejo en el que mirarse, los sellos congelan dis-
tintas circunstancias vitales –bajo la forma de retratos 
o cuadros de costumbres- que remiten a momentos 
muy precisos de la vida de Luis. Se convierten así en 
espejos o metáforas. La persecución de la identidad del 
personaje retratado en una estampilla –el, a la postre, 
fisiólogo Eijkman- no será sino el trasunto de la bús-
queda identitaria en la que se halla embarcado el pro-
pio protagonista. Luis sólo se despega de lo cotidiano, 
pues, gracias a esos elementos reconfortantes –sellos, 
música, vino, habanos- pero también a ideaciones 
escapistas. Imaginará una conversación con su padre, 
que ya ha muerto. O estará a punto de saltar la banca 
del casino de San Sebastián. Y hasta volverá una y otra 
vez sobre la posibilidad de coger la carretera y huir, tal 
y como hizo su padre o como le recomienda su amigo 
Richard. Asimismo se encontrará varias veces con una 
imposible Irene cuya inclinación a las bebidas azules la 
sitúa muy cerca de aquel auténtico ángel azul –tóxico- 
que fue Marlene Dietrich en la pantalla tomando nom-
bre del cabaret donde actuaba. Irene ejerce sobre Luis 
el mismo influjo maléfico que aquella otra encarnación 
de la feminidad fatal. Y, al igual que el protagonista de 
la película azul, Luis lo pagará caro ya que será Irene, 
con su cómplice Charly, la que le estafe el dinero des-
tinado a los terroristas. Cuando se entere, a través del 
intermediario, de que la deuda sigue vigente porque ha 

pagado a un impostor, Luis se suicidará vicariamente 
lanzando al mar desde un acantilado la caja de puros 
con que pensaba obsequiar al negociador. Nada podía 
ser más él que esos habanos.

Los sonidos del silencio
La banda sonora del relato está hecha del miedo ferru-
ginoso que Luis siente en la boca. También de música, 
la que le llena en los altos del camino y la que sobrevie-
ne con la evocación de los viejos tiempos. Empezando 
por aquella de la vieja campana del pueblo de la niñez 
llamada la Voz del ángel, cuyo tañido a muerte jalona 
el relato desde el momento en que Luis recibe la car-
ta, y siguiendo por otra evocación musical también 
constante, la del primer baile con la que se convertiría 
en su mujer. Sonaba Only you. Un solamente tú cuyo 
romántico sentimiento de convertir a una persona en 
alguien único, siquiera para otra persona, acaba dando 
razón a lo que será la vida de Luis Casas. En efecto, el 
título de la balada atornilla al protagonista a la doble 
soledad del no asimilado –no lo aceptan ni la sociedad 
ni su familia política- y del leproso, será único solamen-
te en eso: “Probablemente sea el hombre más solitario 
del mundo”. Pero es que ya llevaba la inadaptación en 
el apellido. Casas no es vasco y redobla la condición 
de no vasco de quien lo porta. Porque nació fuera, de 
ahí que no pueda contrarrestar el sonoro exotismo de 
aquello que le nombra. Además, el plural no casa con 
la singularidad mítica y totémica de la casa del padre, 
piedra angular del pueblo vasco concebido a medida de 
quienes lo sacralizan. Luis Casas suena, en definitiva, 
como un mal estribillo. Apenas como un sonsonete 
que deletrea una amarga lección, ser es pertenecer. 
Pero la música no se acaba ahí. Banda sonora es la 
lluvia persistente que cierra el horizonte, y que muele 
el alma con su tristeza machacona. Un llover que es 
trasunto de otras lluvias continuas y de índole cuasi 
meteorológica, al menos para el sentir de la mayoría: las 
barricadas, los incendios, las pintadas, los gritos y alga-
radas, la sirena de los bomberos y de las ambulancias, 
las llamadas telefónicas intempestivas sin nadie al otro 
lado del hilo, la sospecha de ser seguido y el runrún 
sobre quién habrá sido el soplón, elementos que se 
cuelan a través de la ropa como si fuera humedad. Por 
si fuera poco aún están las noticias vertidas por radio 
y televisión sobre el secuestro del industrial Larrañaga 
llevado a cabo por la banda terrorista y que empezó 
antes de que la carta entrara en escena, lo que no hace 
sino actualizar constantemente el miedo y la zozobra en 
quien padece un zarpazo similar. Y, a modo de coda o 
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colofón, ahí está ese cartel que le han estampado a Luis 
en la tienda del pueblo que funciona como una melodía 
y remite a los sellos. Porque se trata ni más ni menos 
de una estampilla en la que suena el bajo continuo, por 
un lado, del miedo y, por otro, del carácter irremediable 
y atmosférico de unas amenazas intocables que se irán 
deshaciendo por sí solas en muros y vitrales merced a lo 
que, en el ánimo general, las constituye: la furia de los 
elementos. Y, al igual que el pasquín del escaparate y de 
los muchos carteles que empapelan la geografía vasca, 
el prominente representante de una moda vasca espuria, 
por cuanto no está hecha por un vasco, se despega de la 
pared y cae hecho un guiñapo, víctima también de los 
elementos. Es decir, de una meteorología política que 
llueve balas, truena bombas y derriba con vientos huraca-
nados a los distintos. Especialmente si no oponen resis-

tencia. Raúl Guerra Garrido levanta acta a pie de obra de 
la infamia que sacude a una sociedad para, desde luego, 
condenarla. Y lo hace sin que le tiemble la mano. Pero 
el relato va más allá de la crónica política para situarse 
donde lo hace la buena literatura. En el corazón humano. 
Porque en las páginas de La carta se radiografía a un alma 
cogida en la ratonera que, en cierto modo, se crea ella 
misma. Tal vez por el comportamiento poco ejemplar 
de quienes le rodean. Con eso, la tragedia del hombre 
solo está construida con una gran riqueza de medios y 
recursos literarios engarzados con una lógica narrativa 
que remite de unos niveles a otros, para darle un espesor 
a prueba del paladar más exigente. Porque no se puede 
hablar del País Vasco sin mencionar la gastronomía.

Javier Mina

Cercar el vacío: en torno a 
Ritual de Ernesto García López

Isabel Cadeñas Cañón

Creo que Ritual es un libro del vacío. O, mejor, 
un libro de vacíos que se van superponiendo. Ritual es 
también eso, un libro de superposiciones, de añadidu-
ras, un libro que se va desplegando de a poco, a medida 
que aumenta. 

La primera parte del libro, “Monotipos”, se abre con 
el primer vacío, el de la escritura:

¿Cuando todo se empoza qué escribir? Soledumbre. 
Paso vencido— Comprender no significa nada.

“Comprender no significa nada” no es un juego 
de palabras o un guiño artificioso que el poeta use 
para inaugurar el libro con un golpe de efecto. Es 
más bien un anuncio de lo que va a seguir: Ritual no 
busca comprender – el vacío es inaprensible. Busca 

certificarlo, primero, sondearlo. Después confronta. 
Pero eso será después. Por eso, ese primer “monotipo” 
es una constatación del vacío de la escritura, o de lo 
vacío de la escritura ante tal vacío, pero, no caigamos 
en la tentación, no lo es del vacío de escribir. En este 
libro, el poeta tira piedras contra muchos tejados, pero 
nunca contra el suyo: sabe que, en el aparente vacío de 
lo escrito, está presente el gesto que empujó a escribir, 
esa chispa que bien puede ser amor o rabia o soledad. 
Esa presencia agitadora es tal vez la primera coartada 
de lo que está escrito:

La máscara mantiene el calor del rostro que habitó.

He dicho ya que Ritual es un libro que crece. Gra-
dualmente, a lo largo de sus cinco partes, va tomando 
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cuerpo, y tomando cuerpos: cada una de las partes 
añade una dimensión nueva a lo ya dicho, y esto tanto 
en lo que se dice como en cómo se dice. En el plano 
formal, el libro empieza siendo una especie de balbu-
ceo individual, construido a partes iguales de silencio 
(ese otro vacío) y de palabra. 

El lenguaje desintegra su mecánica. Tienta al silen-
cio tanto como yo lo tiento a él.

El lenguaje está fragmentado; pero la palabra, no. 
La palabra es tal vez el único anclaje que se manifiesta 
estable desde el principio del libro. Tal vez precisa-
mente para hacer ese vacío aún más explícito, Ernesto 
García López elige vocablos con peso, arraigados, elige 
insania, desolladero, soledumbre. 

Pero si las palabras son firmes, el lenguaje vacila, 
como si no encontrara asiento, como si lo que se va 
a contar –digo contar: evocar, convocar– no pudiera 
caber en una sola forma. Y esto es precisamente lo 
que quedará confirmado a lo largo del libro: que una 
forma no basta, y mucho menos una forma ya dada, 
formas fosilizadas que empujen a la inmovilidad, que 
ahonden, o sedimenten, en el vacío. Así, en la parte 
primera del libro todo es brevísimo, y conviven formas 
netamente coloquiales con otras donde la liricidad lo 
puede todo; y esto, a veces, en páginas contiguas. No 
es que el poeta no pueda decidirse por una sola voz; no 
es que la voz se muestre errante por la imposibilidad 
de decir de otra manera. García López decide comen-
zar con una estética del balbuceo para establecer una 
clara metáfora del yo en quiebre, de esa voz unívoca 
que duda entre decir y el silencio, pero que, con la 
mera expresión de la duda, ya ha tomado la decisión: 
va a hablar. 

La segunda parte del libro anuncia, ya desde el epí-
grafe, el ejercicio de encuentro con el otro que llevará 
a cabo. Se abre con una cita de Juan Ramón Jiménez: 

Hay que salir
y ser en otro ser el otro ser. 
 
Ser otro, pero sobre todo el otro ser, y sobre todo 

el imperativo a salir. Una vez constatada la propia voz, 
hay que salir. La forma empieza desde entonces a salir 
también de su ensimismamiento errático: en la segunda 
parte, los versos son breves, pero son más compactos y 
forman una unidad –aunque esté dividida en 21 partes. 
El yo ha encontrado al otro. No parece un encuentro 
buscado, sino un encuentro inevitable, uno que “pene-
tra por las fisuras”:

Ese que, evidentemente, me ciñe
en asfixia viva
en desencanto vivo,

vi
en tantas alucinaciones
sin materia
aunque penetra por las fisuras
del movimiento.

En la tercera parte, el verso continúa ese proceso 
de hacerse cada vez más firme, es decir, cada vez más 
resistente: lo componen poemas en prosa de mayor lon-
gitud, y un poema en verso libre que anuncia la forma 
de las dos últimas partes del libro. También lo que antes 
era unicidad y después fue encuentro con el otro, pasa 
paulatinamente a ser un encuentro con la multiplicidad, 
con lo colectivo. No es casualidad que ese encuentro 
con lo colectivo se encuentre precisamente en la mitad 
del libro, como estableciendo una separación entre la 
soledad que lo abre y la “casi soledad” que lo cierra.

Así, si Desvío del otro, su anterior poemario, se abría 
con una nota introductoria,

Los poemas vienen de las calles. En ellas encuen-
tran, más que en uno mismo, el veneno que los ani-
ma a escapar de ese cuerpo donde están encerrados. 
Saltan, se escabullen como animales delirantes que 
acabaran de recobrar su libertad. Incluso los poemas 
más intimistas, más singulares de la propia existen-
cia, beben del afuera, de la constancia errática del 
flâneur.

en Ritual, Ernesto García López no necesita palabras 
previas. El encuentro con el otro no es un acto metafísi-
co: es un acto político. Igual que el otro se cuela por las 
fisuras, la calle se va haciendo explícita gradualmente, 
sin necesidad de anunciarla:

Del mismo modo que en la Inglaterra del diecisiete 
los Cavadores cultivaban sin consentimiento las tie-
rras ociosas de los nobles, algunos gritos invaden hoy 
el parterre del poema.

Con esos gritos, con esa colectividad, la voz poética 
no sólo ya no duda, sino que exhorta a emprender una 
“marcha lunar”. Exhorta, pero no olvida el vacío: no 
promete que la marcha lunar vaya a llegar a la luna. Ni 
siquiera la pide.

¿Que duele? Nadie dijo que fuera indoloro. ¿Que 
ensombrece? Nadie dijo que fuera la claridad.
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Marchas lunares que otros iniciaron sobre la tierra, 
junto a los brazos caudalosos de África o al pie de 
las montañas desgastadas de Europa.

La marcha ha sido emprendida ya por otros y, como 
el grito, es un movimiento inacabado que hay que con-
tinuar. La marcha como algo parecido a lo que Walter 
Benjamin llamaría la historia a contrapelo, una manera 
de rehacer nuestra historia y reivindicar la de los perde-
dores, la historia soterrada por un poder que, sobre ella, 
no construye, sino que erige, precisamente, el vacío. 

Ése es el vacío que cerca García López. Su poemario 
no trata el vacío de manera ociosa; si se detiene tanto 
ante él, si lo observa, es precisamente para confrontarlo 
con su ritual. Éste quedará confirmado sobre todo por la 
última parte del libro, que lleva el mismo título. 

No olvidar por qué las palabras ardieron. Ruinosas
y violentas. y por qué luego la otra vida, la que se 
anula en
su descreerse, siguió encegueciendo
los depósitos

“No olvidar”, nos repite la voz, que primero duda, 
luego exhorta y ahora ordena. El ritual aquí no es un 
acto folklórico, no es una representación mediatizada 
del otro, no es el ritual que nos ofrece el capitalismo. 
No es ese retrato procesado de lo distante, que nos 
hace creer que lo comprendemos –comprender no 

significa nada– y que, sin embargo, nos sirve para man-
tener la amenaza de lo otro a distancia, mediatizada por 
esa imagen prefabricada. El ritual de Ernesto García 
López se sitúa en la tradición platónica del rechazo 
filosófico del dinero: la palabra no sirve para adquirir 
bienes, es decir, para llenar ese vacío que el libro ha ido 
sitiando. La palabra, en este ritual, sirve para establecer 
vínculos de reconocimiento. No para comprendernos 
a nosotros mismos y ver al otro desde nuestro interior. 
Sirve para reconocerlo. Y, una vez reconocido, escuchar 
el propio grito más allá, escucharlo como colectivo, 
escucharlo más fuerte. Eso es lo que el poeta se lleva 
consigo, la certeza de que el latir es sólo casi solitario:

Todo eso llevo conmigo
Velado por un manojo de fracturas que hoy me 
recomponen
Abisal
en el latir casi solitario
Parecía soledad, pero es resonancia de todas las 

voces. Porque, al fin y al cabo, dónde resuena más un 
grito que en el vacío. 

Tal vez, bien pensado, este libro de Ernesto García 
López no sea, en realidad, un libro del vacío, sino un 
libro del eco. Un eco que llega hasta nosotros desde 
antiguo, desde lejos, y que ahora está aquí, y nos inter-
pela.

Isabel Cadeñas Cañón

La educación física de Pablo 
Fidalgo Lareo (Pre-Textos, 2010)

Rafael Morales Barba

La educación física y también sentimental, es un 
poemario diferente por tono y planteamientos, además 
de una reflexión sobre el tránsito de la juventud a la 
madurez. Nuevo por su saber estar atendiéndose des-
de una sinceridad en plena conmoción. Por analizar 

y analizarse con una llaga efervescente y apasionada, 
diferente en sus deudas líricas pensativas con la línea 
clara. Novedosa por estar distanciada del ashberyanis-
mo irracional como del fragmento o de cierto realismo 
meditativo o irónico de algunos poetas nacidos hacia 
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1975. De los entregados a las poéticas de la retracción y 
resistencia, donde la opacidad del signo a veces se hace 
igualmente presente. Hay pues una mirada distinta a 
las escuelas conocidas por el tono, pese a las deudas de 
época en la autognosis más o menos confesional, pero 
con un barniz de ebriedad que, sin caer en el de Dylan 
Thomas o Ted Hughes o inclusión en las palabras 
desbordantes en el sentido, busca el salto sin logolalia. 
Pablo Fidalgo (1984) trae así en La educación física 
otros entusiasmos frente a su edad y sus referentes al 
desatender primeramente a los poetas contenidos, iró-
nicos, frágiles, minimalistas, preciosistas o crípticos, en 
este poema dividido en 50 partes, bajo el patrón de la 
juventud como crisis. Por desatender en cierta medida 
a los modelos que más o menos han venido siendo sello 
de distintas editoriales.

La educación física o un extenso poema no plantea-
do explícitamente bajo esa fórmula de manera organiza-
da, aunque lo parece en su obsesiva manera de volver, 
analizar y pormenorizar la juventud desde el deseo, el 
amor y el desengaño, como inexactitud o confusión, 
entrega y reflexión. O desesperación e incontinencia, 
en esa relación entre orfandad y madurez, generosidad 
y búsqueda de explicaciones (a veces recurrentes). 
Con estos planteamientos los poemas se conforman 
unitariamente en su asunto: una perspectiva en crisis, 
hiperbólica o desmesurada a veces, enfática y analítica 
(pero entregada frente a las poéticas de la sospecha), 
cuyos versículos indagan agónicamente en los límites 
del entusiasmo y la frustración desde un yo citado como 
varios sin heteronimias, con el tú innominado siempre, 
salvo como cuerpos, el amor, la juventud…

Una poética de la edad, según feliz expresión de 
Litoral, donde su exaltación infringe las perspectivas 
reconocibles en buena medida, al menos las más 
inmediatas, para ser un libro distinto a su época, fiel 
en cuanto a lo meditativo, pero con un tono diferente 
al acogerse a una exaltación de línea clara o inteligible, 
ajena al asociativismo y sus límites ante el sentido. 
Diferente en la perspectiva autobiográfica en los mode-
los. Así se acerca tanto al autoanálisis exaltado como a 
la mirada del bardo waltwhitmaniana (desde la mirada 
excéntrica y escenográfica, desbordada, Jóvenes del Sur, 
vengo del norte o de interrogantes conmovidos, como 
en cierta manera ha hecho el último Luis Artigue). 
Una mirada atenta al tono intimista del penúltimo Luis 
Muñoz (desde la reflexión y la minuciosidad analítica, 
sin caer en el mimetismo de otras poéticas), sortean-
do lo hímnico para ser conmovidamente minucioso y 
analítico, obsesivo. Sin embargo su vitalismo no mete 
el compungimiento y el narcisismo de la herida en la 

mochila donde irás guardando todo el dolor, pese a las 
amarguras. 

Con esa vinculación entre vida y poesía transmite 
una verosimilitud en la entrega donde su admirada 
Mary Oliver le susurra como la poesía no es una profe-
sión, sino una manera de actuar y entender la vida. Bajo 
esos parámetros trae Pablo Fidalgo un libro reflexivo y 
exaltado simultáneamente, analítico, desasosegado y 
tierno, del amor y el deseo, con la bulimia de los cuer-
pos muy presente. O una juventud en crisis ajena por 
lo general al narcisismo doliente como hemos dicho, 
aunque su poética no se atreve a ser completamente 
trasgresora, pues vivimos una época de retraimiento 
demasiado pudorosa y compungida, donde el prestigio 
de la poesía reflexiva y filosófica, a veces muy aburrida 
por pretenciosa, ha ganado prestigio. En este sentido 
Pablo Fidalgo es un hijo de su época. Pero diferente, 
insistimos, por tono y entrega en su querer decir sin 
narrar, de mucha originalidad y verosimilitud. Con un 
tono servido por interrogantes retóricos, mostrando y 
demostrando el desasosiego como marca de un espíritu 
puesto en el brete del cambio, sentencioso a veces, 
esticomítico y de fraseo claro, ajeno a las sinapsis, el 
fragmento o las elisiones, llega esta reflexión herida y 
conmovida. Raptada y enfebrecida, volcánica en oca-
siones, donde las acumulaciones in crescendo forman 
parte de sus requerimientos irresueltos, tormentosos. 
Una perspectiva reflexiva y analítica por lo general en 
las inestabilidades, ajena al deslumbrón tropológico 
pero donde existe un saber decir, con algo que contar 
sin pacto. A veces simbólicamente y con la inteligencia 
del poema como enigma, a pesar de su claridad pues 
Pablo Fidalgo Lareo no ha escrito un libro de oficio o 
pluma, ni manufacturado y cosido en el lomo de la imi-
tación, sino una obsesiva mirada sobre una crisis con la 
verosimilitud de un protagonista que no puede eludir 
cuanto le conmociona, la juventud que empieza a dejar 
de ser. Y así es su atenderse sin misoneísmos, sin miedo 
a no traer un bagaje de lecturas de moda, al servicio de 
una sinceridad de su tiempo o verosimilitud realmente 
nueva desde la voz del bardo, o más precisamente, de 
un vitalismo contra el sesgo de época. 

Por ello parece diferente en planteamientos y tono, 
sin narcolepsia, ironía, sin maniera en la sospecha, de 
calidades iniciales e inusuales en la fortaleza de la heri-
da. Algo parecido trajeron Carlos Pardo o Julieta Valero 
desde otras orillas. Así, con un canon distinto al de los 
referencia de los poetas de 1975 (y cuya tendencia, 
pese a las ausencias y sobras, se reúne en Deshabitados) 
Pablo Fidalgo recupera el canto conservando algunas 
deudas con sus predecesores desde ese intimismo pen-



99

sativo y fraseado a veces. Un canto que siempre porta 
sensación de inmediatez Tu juventud tiene que cambiar 
ahora, con el vitalismo de lo propio atormentado. Nos 
cuenta así esa crisis y fragilidad sin narcisismos, sin 
necesidad de llamarse frágil, conmoción del he pensado 
en matarme, sino desasosiego radical y tránsito. Y visto 
el libro no parece una declaración ficticia del inadap-
tado, o un único cuerpo, o la verdad posible, sino un 
esfuerzo por llegar a lo comunicable desde el sacarse 
de sí y hablar para poder ser, Nosotros, todos actores, 
lo haremos excediéndonos. Sacrílego a veces por ello 
si quieren, o parafrástico, este es mi cuerpo, esta es mi 
parte, cuando llega la crisis, la juventud o cuerpos, las 
tormentas y sus tormentos, los excesos e inestabilidad, 
pero juventud al fin y al cabo definida al Despertar. O 
donde elijo educarme, ese es el sentido de la educación 
física, sentimental e inestable, bulímica o ansiosa, llena 

de anónimos, como el sonido que hacen/ nuestros huesos 
al tocarse cuando la juventud se ha terminado. O reme-
mora otra forma de pasar tu vida / a la que nadie quiere 
arriesgarse. Poemas finales donde siente su excepciona-
lidad y diferencia cuando no se sabe su multiplicidad y 
univocidad, y todo se aparta de la ebriedad amorosa por 
la reflexión. O el fin de la juventud entusiasta plegada 
al cuerpo y al vitalismo. Cuando todo se difumina, 
empieza a ser memoria de la conmoción, luces (que) 
han estado encendidas demasiado tiempo, y la exaltación 
se hace imposible frente al sosiego, el desencanto del 
amor que lo ocupara todo, o crisis de madurez. Lean, 
lean a Pablo Fidalgo Lareo en sus conmociones, pues 
es un marginal sin vocación de marginalidad, fresco y 
nuevo, un exceso contenido, una promesa. 

   Rafael Morales Barba

En busca de la  
verdad y el compromiso:  

Dominios de matiz, de Juan Pastor
Diana Cullell

(University of Liverpool)

En numerosas ocasiones la labor de un editor y su 
figura pública es contraproducente para con la propia 
poesía. Tal fue el caso, por ejemplo, de Carlos Barral, 
y lo es también el de Juan Pastor, personalidad amplia-
mente conocida en los círculos culturales e intelectua-
les españoles. El trabajo de Pastor como editor, al man-
do y timón de Devenir desde 1984, así como de gestor 
cultural en plena lucha por el compromiso y la defensa 
de la poesía, hace que en muchísimas ocasiones su tra-
bajo como poeta quede al margen de su persona y labor, 
obscurecido casi, entre su complejo universo cultural. 
Las líneas que siguen, centradas en su última obra 
Dominios de matiz (2010), reclaman atención sobre 

una lírica que puede pasar algo desapercibida al lado 
de un trabajo literario de carácter más plural, altruista 
y generoso como es el de Juan Pastor.

Como poeta, Pastor se inició en el año 1975 con la 
publicación de la obra Hasta que el tiempo los agote. A 
ésta le siguió un año después Cuatro poemas y un silen-
cio, y ya en la siguiente década Él y la sombra del último 
viaje (1980), Acirbaf en el país de los Dádelos (1981) y 
Curvaturas de la sombra (1987), libros que más tarde, 
en los 90, aparecerían reunidos, así como re-escritos 
o re-trabajados, en una obra de carácter antológico, 
Paréntesis de tiempo, silencio y curvaturas (1998). Espa-
cios de luz hacia la línea se dio a conocer en 1993, 
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Cuando se nos deja ver en el año 2004, y finalmente se 
publicó Dominios de matiz en el 2010, libro que aporta 
un punto final momentáneo a la creación literaria de 
Juan Pastor. El trabajo poético que conforma la totali-
dad de estos libros destaca, en primer lugar, por la gran 
coherencia que lo caracteriza, el gran grado de cohe-
sión y dignidad que se esconde detrás de sus líneas, ya 
desde el inicio, y que va avanzando con paso seguro en 
su trayectoria. Nos encontramos aquí ante una poesía 
fruto de una necesidad por parte del yo lírico, de una 
necesidad de decir, de expresarse, de comprometerse 
para y con la sociedad y la palabra escrita. Todo ello se 
traduce en una lectura inquietante para el lector debido 
a las vivencias que provoca, y que abre ganas de poesía, 
ganas de lectura, ganas de saber. Asimismo, en la evo-
lución personal y creativa que transcurre desde Cuatro 
poemas y un silencio hasta Dominios de matiz, pueden 
apreciarse varias constantes que cuadran, evolucionan 
y enriquecen noblemente en espíritu al lo largo de la 
obra, desde la inmutable presencia de elementos como 
el tiempo (‘Hoy/ nos pesa demasiado el tiempo’, afirma 
un verso de Paréntesis de tiempo, silencio y curvaturas, 
12); hasta la luz –elemento que junto con las sombras 
y la claridad se revela como dispositivo clave para toda 
la labor poética de Juan Pastor ya que es en su fondo 
donde se debe buscar su razón de ser, los enigmas y 
la verdad de esta lírica–; el silencio, que puede ser el 
poderoso silencio de la palabra misma; el compromiso 
–un compromiso definitivamente en mayúsculas–; y la 
línea, por la que se transita en busca de la necesidad de 
expresión y de vivencia, y sobre la que andan en cons-
tante suspenso tanto el lector como el propio yo lírico. 

Dominios de matiz es una obra que refleja tanto la 
coherencia como el progreso de Juan Pastor, y a un 
mismo tiempo es un libro inquietante, de rasgos casi 
turbadores y complejos debido al hermetismo de sus 
significados velados y encuadrados en una escala de 
colores reflejo del propio título. En esta última entrega 
de su creación literaria, compuesta de un prólogo, tres 
estaciones y un epílogo, la voz poética de Juan Pastor 
crea un universo en forma de paisaje de amplias tonali-
dades en el que se enmarcan la duda, la luz, y el deseo 
melancólico de esclarecer imprecisiones e incertidum-
bres sobre la existencia, claves para una interpretación 
del mundo que rodea a su yo lírico. Porque Dominios 
de matiz se presenta para quien abre sus páginas como 
la afirmación de una duda, una duda sobre lo que se 
conocía o creía conocer antes, y que se revela en toda 
su amplitud en los matices de los versos del poemario. 
Nos encontramos aquí con un intento de elucidación 
de la incertidumbre que adquiere nuevas tonalidades, 

nuevos y ricos tintes, cada vez que el lector se acerca a 
las palabras de la voz poética, levantando con tal acción 
un nuevo significado, una nueva capa. Incluso para el 
propio yo lírico, las composiciones son construcciones 
con sentido a diversos niveles. Precisamente en este 
punto se encuentra el gran logro del poemario –y por 
extensión de la obra de Juan Pastor–, en el que la 
letra de la página tiene la capacidad de renovarse con 
subsecuentes lecturas de las composiciones. Éste es 
el rasgo que hace que Dominios de matiz incite a una 
nueva relectura, cuando ya se ha leído, para encontrar 
su verdadero significado y desentrañar todo aquello que 
puede enseñar al lector. Porque cada lectura logra reve-
lar una nueva tonalidad, un nuevo saber en la obra, un 
modo distinto, o matizado, de contemplar el mundo y 
entenderlo, de reflejar la actitud de uno ante él al paso 
que se avanza en el camino de la vida. 

Dominios de matiz, a partir de una lírica de estirpe 
tanto simbólica como metafísica, guía firmemente el 
avance de cada página. A partir de un eminente inicio 
en el que se asevera la ya mencionada resolución cons-
tante e incansable de la duda (‘No lo sé. Tampoco si 
realmente me siento muy lejos del principio y su ver-
dad./ Ni de qué verdad estamos hablando y hasta dónde 
puedo llegar’, Dominios de matiz, p. 15), se empuja al 
lector, de manera casi acechante, a proseguir la lectura 
para entrever el ansiado final. Los versos arrojan a éste 
de un extremo al otro de la ‘línea’, y le suspenden en 
la búsqueda de luz y claridad, una pesquisa llevada 
a cabo ‘siempre con dignidad’ (p. 17) en medio de la 
implacable incertidumbre. Porque en varias ocasiones 
a lo largo del poemario emerge un verso que deja sin 
aliento debido a sus implicaciones, y ejemplo de ello 
es uno de los poemas de la primera estación, en el que 
se lee: ‘Es la vida que nos mueve. Que se manifiesta y 
vuelve con la seguridad de que todo es posible y preva-
lece’ (Dominios de matiz, p. 31). La lectura de estos ver-
sos deja al lector ansioso, inmóvil, testigo de un suceso 
insólito, como si de repente la voz poética se levantara y 
se personificara en el espacio del texto, y su voz resonara 
con más claridad, a la par de la misma vida. Porque es 
esta vida, y la voz poética como su interpelante, la que 
pone en movimiento el eje central de los poemas, fuerte, 
vibrante, avasallador. 

El libro, sin embargo, no presenta un final que pueda 
caracterizarse de completamente feliz aunque tampoco 
sea totalmente descorazonador –sería interesante obser-
var si en subsecuentes lecturas se consigue orillar nuevos 
horizontes en él, perspectivas que permitan un entendi-
miento menos abatido–. Porque la duda, amenazadora, 
hosca y casi cruel con la que se daba inicio al poemario, 
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continúa al acecho y se niega a desaparecer, convirtién-
dose en la preocupación existencial de la voz poética por 
excelencia. El único modo de defensa ante esta incer-
tidumbre que permanece al acecho de todo y de todos 
se encuentra, precisamente, en la palabra que se nos ha 
brindado en las páginas de la obra. La palabra literaria, la 
palabra poética, así como el pensamiento que se esconde 
detrás, posibilita la lucha y permanece, aunque sea tan 
sólo como señal de la pendencia, hasta el final del poe-
mario. Dominios de matiz, acercándose a preocupaciones 
eternas a través de estas imprecisiones, sitúa la sombra 
de la palabra poética definitivamente sobre la línea, este 
trazo o camino que cruza la totalidad de la obra poética 
de Juan Pastor. Los versos, y con ellos el lector, transitan 
sobre la línea de lo imposible (o ‘de lo invisible’, como 
afirma el tercer poema de la Tercera Estación, Dominios 
de Matiz, p. 64), navegando con fuerza en la compleji-
dad del poemario e insistiendo persistentemente en los 
significados velados de sus palabras.

Al mencionar esta voz poética que no teme com-
peler la existencia, es importante plantear el punto de 
vista desde el cual ésta habla, desde el cual pronuncia 
su credo de carácter tanto ético como moral. Es ésta 
una poesía en la que el lector permanece suspendido 
al margen de la página, acción totalmente consciente e 
incitada por el yo lírico que se desdobla y refleja ante el 
espejo continuamente. La poesía de Juan Pastor se pre-
senta en ocasiones a modo casi de soliloquio, a manera 
de un discurso en sí mismo pese a la apariencia de un 
diálogo con una segunda persona del singular. Porque 
la voz poética se empeña en extender una complicidad 
entre ella y la sociedad, que no corresponde necesaria-
mente a una complicidad entre ella y el lector. Y por 
esta misma razón la lírica de Juan Pastor, alejada del 
compromiso fácil y cómodo característico de la poesía 
española de los últimos tiempos, se convierte en una 
potente herramienta para hacer que su lector reflexione 
sobre lo leído en términos más amplios, más plurales, 

alejados de la simplicidad personal. De ello emerge una 
poesía de raigambre comprometida intelectualmente. 
Es ésta una poesía poco preocupada por el juego de la 
crítica, pero sí por el de la literatura, alejada del deseo 
de ceñirse a tendencias poéticas o canónicas pero sí 
inclinada a crear una complicidad entre lo que se escri-
be y la colectividad social en la que su obra se inscribe. 
Y puede leerse en un poema de la última estación: 
‘seguimos respirando para levantar el testimonio de la 
conciencia que convive’ (Dominios de matiz, p.70). El 
deber del individuo –del poeta, del editor, del lector–, 
reclama un espacio en esta poesía para emerger en el 
poema ‘desde la realidad y con la responsabilidad de 
nuestra propia voz y condición’ (Dominios de matiz, p. 
32). Los versos de Juan Pastor se convierten así en una 
lucha plural desde una individualidad de lo más pro-
funda, de lo más rica en nociones de compromiso y de 
verdadero sentido de la responsabilidad hacia nuestro 
mundo a partir de una voz lírica que habla en voz baja 
y desde la soledad, aunque resuena fuertemente si el 
lector se acerca a ella debidamente.

La belleza matizada del poemario no estorba la 
indefinición que lo representa, sino que enfatiza el jue-
go de colores que un mundo en sombra puede aportar. 
En la hermosa cadencia de los poemas del libro, la voz 
lírica de Juan Pastor reúne la pasión, el compromiso y 
el seguir adelante, epítome de su trabajo, tanto como 
poeta como editor: ‘Es invierno y seguimos en lucha 
junto al rumor de su silencio./ Pero cargados de recuer-
dos con tu viejo y cansado latir de la palabra’ (p. 77). De 
este modo, la voz pública que reclama incansablemente 
un espacio de calidad para el arte poético en nuestra 
sociedad encuentra su equivalente en una valiosa voz 
lírica dentro de la poesía española contemporánea en 
busca de la verdad y el compromiso, la cual no debe 
ser ignorada. 

Diana Cullell
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Alba Azucena Torres y Gioconda 
Belli, desde Nicaragua nos llega el 

amor y la mirada
Manuel Quiroga Clérigo

La poesía es una forma de vida. El idioma es el 
verdadero origen de la existencia de cada poeta, esté 
donde esté. Ese es el caso de Alba Azucena Torres. 
Ella es Graduada en Arte y Letras. Obtuvo el Master of 
Arts en Literatura en el Instituto Máximo Gorki y vive 
en Moscú dedicada desde hace años a la diplomacia. 
Nacida en Chontales (Nicaragua) fue destinada a la 
Embajada de su país en Rusia a mediados de los años 
ochenta. Desde entonces ha llevado a cabo una intensa 
actividad como poeta y docente universitaria, además 
de su ocupación diplomática. Forma parte de entes 
como la Unión de Escritores de la Federación Rusa y 
de la Asociación Nicaragüense de Escritoras Anide. Sus 
versos han visto la luz en países como Estados Unidos 
y varios de Europa. La misma Editorial Globus publicó 
en 1999 su poemario “Solos bajo el cielo” y en 2001 
“Cuando la lluvia”. Este último, en versión trilingüe 
español/ruso/inglés, nos deja un bello testimonio de 
infinitas insinuaciones y delicados recuerdos. El mun-
do se hace cercano y aparecen los eternos valores de 
la creación y de la convivencia entre los pueblos. Es 
memorable su poema dedicado precisamente a “Mos-
cú”, donde nació su hijo hace veintitrés años: “Cuando 
las luces/de la gran ciudad/se van apagando,/apagando./
Entonces,/empieza/ a encenderse,/el cielo”. La propia 
Alba Azucena deja unas agradables frases que definen 
su mundo lírico y preciosista: “Cuando pequeña, allá en 
mi Nicaragua natal, y en las tardes cuando la lluvia caía 
a cántaros, nosotros los niños desnudos corríamos bajo 
el agua, chapoteando como peces caídos del cielo entre 
miles de estrellas transparentes”. Es el mundo idílico 

del Istmo Centroamericano. Nos vienen a la mente los 
paisajes de Panamá y las corrientes caudalosas de Costa 
Rica, como es el Río Palomo, que llena de alegría Car-
tagena y se despeña por fabulosas presas hidráulicas. 
Nos asaltan los lagos y los volcanes de Nicaragua: ese 
Mombacho gigante siempre aureolado por una niebla 
infinita o el Momotombo y el Momotombito. Todos 
ellos se reflejan en lagos como los de Managua y el 
de Nicaragua junto a la encantadora y limpia ciudad 
de Granada. Recuerdan esa aventura vital de Ernesto 
Cardenal en Solentiname. O la peripecia inconclusa 
de construir un canal por el Río San Juan que diera 
vida a esas pequeñas naciones. Seguimos avanzando 
hacia los bosques amplios y hacia los prados extensos 
habitados por caballos blancos de asombrado pelaje 
y por iglesitas repletas de hiedra. Y así hasta llegar a 
Honduras y su Atlántico puro y El Salvador y las infini-
tas planicies azules del Océano Pacífico. Que la poesía 
perviva con su sabor de afectos para edificar naciones 
donde la guerra sea sólo un recuerdo y la convivencia 
sea algo habitual. Por ello han trabajado poetas como 
Alba Azucena Torres o Gioconda Belli. Tampoco olvida-
mos a escritores como Sergio Ramírez o artistas como 
Carlos Mejía Godoy que sigue cantando cada noche 
en su fundación con Los de Palacagüina. El poeta 
David Escobar Galindo de la Academia Salvadoreña 
de la Lengua es otro referente del trabajo por la paz 
en El Salvador (“El mundo es una lágrima desnuda” 
escribe en su última felicitación de Navidad) y Paola 
Valverde es una muestra de alegría y buen hacer lírico 
en Costa Rica. “Otras veces- continúa diciendo Alba 
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Azucena- me abrazaba a mi madre porque me daban 
miedo los rayos que partían en dos las imágenes de mi 
mirada atónita”. Su nuevo libro contiene una madurez 
existencial y una profundidad lírica intensa. Por él se 
mueven los universos del afecto y las circunstancias de 
cotidianidad. “Ceniza y agua” se convierte en una con-
fesión de especiales ternuras y de maravilladas indaga-
ciones. Por la mujer ha ido pasando la vida. Por la poeta 
se ha deslizado la experimentación y la observación 
más serenas. Cada uno de sus versos es una manera de 
descubrir el presente y de ir construyendo el porvenir: 
En la primera parte veinticinco poemas dan cuenta de 
ese devenir caluroso y esperanzado. Ahí muchas veces 
el amor hace mella y llena las ventanas de primavera. 
“Pecadora/dada a la tierra,/abierta/iridiscente,/la tierra 
esperando/muda al diálogo de siglos./Fue bella la caída/
en tus brazos,/tentáculos que oprimen/para morir y 
nacer/al unísono./Lejano, un leve y humano/batir de 
alas”. Y surge la tentación de apresar los momentos o 
de abarcar otras sombras amadas:”Solamente tu voz me 
llamará de noche./El fantasma de tu canto dibujará en 
la almohada/un puñado de risas y de besos”. La poesía 
entonces permanece en las cercanías. Incluso se hace 
viento o desazón a veces compartida. O busca un 
refugio en las confidencias como en el poema titulado 
“Misterio”. (“Del más bello sentimiento,/yo pecadora,/
entregándome volátil, frágil,/sin la más mínima duda 
clavada en el pecho,/de que te quiero./Con el hura-
canado amor que me inspiras/en los brazos de otro”). 
“¿Es de noche.../dime, ¿cuándo lloran los hombres?” se 
pregunta poco después. Luego llega la ciudad y el viaje 
ocupando todas las estanterías y todos los versos. Y apa-
rece un aire a veces desolado en medio de una ternura 
repleta de ilusión y armonía. En algunas ocasiones sus 
versos van precedidos de preciosas citas como aquella 
de Antonio Porpetta: “Ni quienes tigre aquí, ni siquiera 
paloma”. En su propio poema Alba Azucena se pre-
gunta: “¿cuándo lloran los hombres?”. Y poco después 
afirma: “Es de noche cuando de verdad lloran los hom-
bres”. Seguimos nuestra andadura por su mundo lírico 
yu algo desgarrador en el que a veces aparecen trocitos 
de cielo azul. Ya estamos en la veintena de poemas de la 
segunda parte del libro.”No hay mujer ni navío/entre las 
brumas de mi sueño./Porque soy esa mujer y ese navío”. 
Es Moscú y su íntima cercanía tantas veces con sabor 
a distancias.”Es turquesa el cielo/nacarado”. Precioso 
el poema dedicado a su amiga la venezolana Trina Qui-
ñones, también excelente inventora de sueños: “Es mi 
hermana, la que llora/sin lágrimas”. Son las cenizas de 
la edad que van entretejiendo un excelso panorama de 
recuerdos y vivencias. Es la memoria haciéndose agua 

a través del prisma inquietante de la mirada. Hay que 
leer y releer “Marina Svetaeva en la calle Arbat” para 
conocer el mundo de la literatura rusa y también sus 
certezas. Y su ternura. “Llovía sobre Moscú,/y sobre la 
Svetaeva/y su frágil cuerpo sin alma lloraba”. Así hasta 
el infinito. Por ejemplo hasta esos versos otoñales: 
“Entonces el cielo de la tierra/abrigará en su lecho/
tanta inocencia”. Atrás va quedando una poesía pura 
y combativa. Es la señal de que el mundo aún tiene 
futuro a través del amor y la mirada.

Contemplas la casa de Gioconda Belli en las afue-
ras de Managua en dirección al sur y sabes que allí se 
encierra un mundo poético. Ella seguramente estará 
en Miami o en la Casa de América de Madrid pero 
su espíritu vive en aquellos muros. Activista y viajera 
Gioconda Belli es una escritora preciosista. De ella ha 
dicho el perseguido por el fanatismo Salman Rushdie 
que “se ha establecido como una de las grandes voces 
de la literatura en español”. Y el dramaturgo británico 
Harold Pinter la considera “un talento original y mara-
villosamente libre”. Cierto. Lo es hasta para romper 
con sus correligionarios políticos o escribir poemas 
donde el erotismo más dulce se mezcla constantemente 
con su preocupación por los pobres y desheredados. 
Gioconda Belli es autora de una obra poética muy 
interesante. Aunque no haya que fiarse de los premios 
literarios por el desprestigio que los mismos acarrean 
tal vez en este caso se haya hecho verdadera justicia. 
Se le han concedido el Premio “Mariano Giallos Gil”/
el “Casa de las Américas” de Cuba/ el Premio Inter-
nacional Generación del 27 en Málaga y el “Premio 
Internacional Ciudad de Melilla”. En esto, como en los 
juicios, siempre hay que presuponer la inocencia del 
autor. Las infamias corren a cargo de los jurados o las 
instituciones convocantes. Pero también Belli es una 
notable escritora en prosa. Señalemos obras como “La 
mujer habitada” de 1988 de gran transcendencia en su 
país y otras naciones hispanoamericanas. Esta obra se 
publicó en España por Seix Barral en 2010 y ya ha sido 
traducida a once idiomas. En Alemania concretamente 
ha superado el millón de lectores y ha sido galardonada 
con el Premio de los Bibliotecarios, Editores y Libreros 
de la Novela Política (1989) y el célebre Premio Anna 
Seghers de la Academia de las Artes alemana. Para 
quien no lo sepa, Netty Radvanyi (nacida en Maguncia 
en 1900 y fallecida en Berlín en 1983) utilizó el seudó-
nimo de Anna Seghers en su calidad de escritora o de 
activista del Partido Comunista y la Liga de Escritores 
Proletario-Revolucionarios. Ello la llevó a intensas 
actuaciones como política y publicista antifascista y 
a exilarse en París y México durante los años 1933-
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1947. Tras la guerra regresó a la República Democrática 
Alemana, donde fue nombrada Vicepresidenta de la Liga 
Cultural para la Renovación Democrática. A los pocos 
meses de su muerte el editor Jaime Salinas incluyó su 
novela “La séptima cruz” de Alfaguara. Es uno de esos 
preciosos libros de cubiertas moradas y grises que algu-
nos llaman “serie azul”. Nadie sabe por qué, “La séptima 
cruz” es “una de las acusaciones más decididas contra el 
fascismo y de las más hermosas defensas de la libertad”. 
Pero volvamos a la autora de “Sofía de los presagios” 
(1990) o “Waslala” (1996) y “El país bajo mi piel” (2001). 
El último título corresponde a las memorias de la propia 
autora durante el primer periodo sandinista en Nicara-
gua. La actual dictadura de Daniel Ortega habría que 
analizarla con unas ópticas menos líricas. Aunque haya 
salido de las urnas. La mayoría de las obras de Belli han 
aparecido en España bajo el sello de Seix Barral igual que 
“El infinito en la palma de la mano” que obtuvo el Premio 
Biblioteca breve en 2008. Y llegamos a “Escándalo de 
miel” que contiene los mejores versos de su muy extensa 
producción literaria. En este libro la palabra se coloca 
por encima de los deseos y descubre los mundos inquie-
tantes. Es un vibrante muestrario de la vitalidad artística 
de la escritora nicaragüense y de esa búsqueda incesante 
de la identidad femenina y centroamericana. Existe en 
esos versos un marcado acento erótico que impregna 
con intensidad toda la poesía de esta autora. Y lo hace a 

caballo de una preocupación constante por la realidad 
social y por las perturbaciones políticas que le ha toca-
do conocer e incluso vivir. Y es que si Gioconda Belli 
es revolucionaria en su forma de abordar la intimidad 
femenina también es pionera en la renovación de las 
formas líricas de su país. Después de la época represora 
y salvaje de los Somoza, nada mejor que poner en evi-
dencia la hipocresía y la vanidad de quienes se creían 
libertadoras de un mundo esclavizado. Es necesario 
pues, saltar de las tertulias almibaradas del Metrocento 
de Managua y situarse en el corazón del pueblo que 
sigue sufriendo. Aunque en su casa ondee la bandera 
roja y negra del sandinismo más ortodoxo. Por eso Belli 
se expresa firmemente en contra del maniqueísmo y 
a favor indudablemente del amor y de la libertad. En 
sus versos subyace un canto a la naturaleza y al cuerpo 
del amado como máxima expresión de esa libertad. 
La maternidad y los ciclos de la vida conviven con el 
permanente clamor contra la injusticia y la ignorancia 
que aún habitan extensos territorios de Nicaragua y 
de lo que algunos necios llaman Latinoamérica. Esta 
es una expresión francesa que trata de arrebatar los 
valores que España exportó a aquellas tierras aunque 
ya sabemos que llegaron a lomos de la cruz y la espada 
tan aplaudidas por la ceguedad del franquismo. 

Manuel Quiroga Clérigo

 Sólo la luz me alumbra 
Rafael Morales Barba

(Poesía 1986-2010), Sial 2011, de Manuel López Azorín

Viene la poesía de Manuel López Azorín con aquellas 
virtudes destacadas por José Hierro y Claudio Rodríguez, 
para una poesía con dos décadas de ejercicio: intimidad 
sobriedad, desnudez y palabras verdaderas. Los viejos 
maestros de un momento de la poesía española no se equi-
vocaron en su mirada parcial, pese a estar exclusivamente 

atenta a poemarios concretos, pero sabiamente identifi-
cadoras de una mirada y un oficio. Faltaba la perspectiva 
entera, la poesía casi completa, el testimonio extenso de 
un buen hacer. Presentado a la inversa en el libro, es decir, 
anteponiendo los primeros libros a los últimos. No parece 
mala idea para el lector apresurado. Pero López Azorín 



105

merece sosiego, respeto, pues trae mucha poesía entrevera-
da en sus versos. Y su autor, sabio, huye siempre de quienes 
siempre tienen demasiada prisa.

Humano y reflexivo, desacomodado ante el mundo, 
lúcido y reconocedor de los poetas genuinos, crítico… su 
carta lírica a los jóvenes poetas del Sólo la luz alumbra 
(inédito hasta estas Obras Completas o Semicompletas), es 
un nuevo tratado de urbanismo ante la vida. Una propues-
ta moral y atenta a esa mirada de la palabra iluminadora, 
canta a Los poetas de luz, a los vericuetos de la intimidad en 
búsqueda de lo propio. Sin impostura siempre por tanto, 
sin pretensiones desde su obrerismo de sencillas palabras, 
donde retorna Enrique Badosa. Pero no todo es introver-
sión y vivencia acendrada pensativa, pues también hay 
amor, sensorialidad (Me gusta cuando alargas las vocales), 
no todo es escueto, en su bonhomía lírica. El versículo y el 
oficio clásico, bien medido por añadidura, nos traen así a 
un poeta moral, melancólico sin duda, a través del cual se 
recuperan también esas épocas de transición entre mun-
dos presentes y periclitados, donde hay mucho talento no 
reconocido o, insuficientemente, nos parece al ver muchos 
nombres en las dedicatorias a amigos. Paradójicamente, 
pues, López Azorín porta en su poesía portátil todo un ejer-
cicio del saber decir, una luz de almendro florecido. Y donde 
el levantino muestra su mundo de interiores, casi quietistas 
sobre lo místico, como corresponde a la tradición interio-
rista del campo murciano. Las célebres correspondencias 
baudelerianas con la Naturaleza o templo, son en Manuel 
López Azorín el paisaje donde parece haber fermentado 
esa desnudez silenciosa, el azul intenso en el espliego/ de 

una infancia que fuera, en un triste tiempo de carencias. 
Hay pues toda una poesía de la pobreza y de la naturaleza 
desde ahí, de los orígenes, del amor filial y fraternal, que 
logran emocionarnos, emocionantes, en esos poemas largos 
donde brilla la fuerza del amor. Renegaba Claudio Rodrí-
guez de quienes escribían solo poemas breves, e incluso 
no consideraba poeta auténtico a quien no fuera capaz de 
mantener un poema extenso. Lean ustedes Hay una luz…
tema recurrente, y verán del buen saber templar los ritmos 
sin alaradas, con palabras dichas en voz baja, con pozos y 
cráteres, con olores mironianos, amores, dolores. 

Poeta recurrente de la luz y la palabra, de la verosimi-
litud sentimental, obsesiva y melancólica, del buen hacer 
callado. De quien prefiere fracasar a impostarse y trae una 
declaratividad cultivada, una autenticidad en la mano, 
sin pretenciosidades. Sin estilemas marcados, en efecto, 
pero con una dignidad tremenda de un contemplativo 
ensimismado, como ocurre con Antonio Moreno (a ver 
cuándo le hacen un poco más de caso, igualmente). Con 
mucha lecturas y oficio, con mucha valentía en su fidelidad 
a sí mismo, a la renuncia de modas. Lean a Leopardi en 
ese sentido para quienes no distinguen lo original de lo 
novedoso. También Antonio Machado avisó sucintamente 
de esos peligros. Yo, como él, quisiera poner la ética en la 
estética, contra el estrépito del mundo pues, como dice con 
Kappus, ese poeta no estará solo. Ni lo está, aunque sea En 
silencio, ¡espléndido poema!, el bueno, el buen Manuel 
López Azorín.

Rafael Morales Barba
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Finales de cine.  
77 películas para recordar

Óscar López y Pablo Vilaboy: Alianza Editorial - 2011

Pequeños delitos 
abominables

Luis García

Esther Tusquets: Ediciones B – 2011 - 300 páginas

Sólo fue un espejismo

Pertenezco a una generación, que como Esther 
Tusquets, tiene o mantiene la célebre costumbre 
de ceder el asiento en el autobús a los inválidos, 
ancianos y mujeres embarazadas; que acostumbra a 
ser puntual en sus citas y acudir a las mismas con el 
dinero suficiente para que nadie te llame gorrón o 
te saque los colores; que procura ser discreto ante 
la presencia de uno de esos maravillosos buffets de 
barra libre con los que solemos soñar a menudo; que 
se adapta al calor cuando hace frío, y al frío cuando 
hace calor. Todo sea para no perturbar al resto de los 
mortales; todo sea por no dar la nota, que se vuelve 
invisible en una esquina de un café a la espera de 
que el solícito camarero te vea y te atienda; que se ha 

sentido engañado, estafado en mas de una ocasión por 
taxistas, médicos, supuestos amigos, compañeros de 
trabajo sindicalistas, políticos, y nuevamente taxistas, 
médicos, amigos….., que aún llegando a perder buena 
parte de la fe en el ser humano continua confiando 
en el….. Pero no teman. Todo se pasa. La lectura de 
Pequeños delitos abominables (Ediciones B) es, a 
pesar de su autora, de nosotros mismos, reconfortan-
te. Y al cierre del libro, la mala educación y cuantos 
epítetos sean achacables a mi generación, habrán 
sido un espejismo. Cierra el libro una propuesta de 
decálogo que no tiene desperdicio, que comienza: 
Capítulo 1.- Dado que amar al prójimo como a ti mismo 
resulta complicado, bastará que procures llevarte con él 
lo mejor posible. En fin.

“Cine, cine, cine, más cine, por favor….”.

“Cine, cine, cine, más cine, por favor….”. Cantaba 
Luis Eduardo Aute en los años ochenta. He de recono-
cer que nunca sabré si me aficioné al cine gracias a los 
temas de Aute o a Aute gracias al cine….. Pero lo cierto 
es que durante los años setenta y ochenta sobremanera 
acudía una media de tres, cuatro veces por semana a 
las Salas de mi ciudad. Así pude visionar toda la filmo-

grafía de Godard, Pasolini, Fellini, Visconti, Bertolucci, 
Truffaut, Hitchcock, Houston, Ford, Pekimpack…. 
Sin embargo, sí que es cierto que no pocas veces he 
soñado, hemos soñado, con los finales de las películas. 
¿Quién no recuerda a Thelma y Louise volando sobre 
el Gran cañón del Colorado en busca de la libertad 
eterna, o del Dorado, o de ambas cosas a la vez?, o 
¿aquella despedida en el aeropuerto de Casablanca en 
donde Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine 
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 Polvo eres II
Nieves Concostrina: La Esfera de los Libros - 2011

e Ingrid Bergman como Ilsa Lund, suelta aquella 
lapiradia frase de “siempre nos quedará Paris” que con 
el tiempo hemos terminado por incluirla dentro de 
nuestro acervo cultural?. ¿A quién no le ha caído cual 
rubio replicante, una lagrima como a Rutger Hauger 
en el final de Blader Runner?. Finales de cine. 77 

películas para recordar constituye un recorrido evo-
cador y lleno de amor hacia el séptimo arte de dos cinéfi-
los a través de algunos de los títulos más significativos de 
la historia del cine…. Pero curiosamente, los ejemplos 
que yo he puesto, las películas mencionadas, no figuran 
en el mismo. “Cine, cine, cine, más cine, por favor….”.

Curiosidades Históricas hasta la muerte

Nieves Concostrina se ha convertido en todo un 
clásico de la Radio para aquellos que disfrutamos de 
ese medio y de sus ácidas y jugosas crónicas todos los 
días. Fruto de su trabajo, ha sido la recopilación de sus 
trabajos en una serie de libros, Polvo Eres, Menudas 
Historias de la Historia… y ahora esta peculiar mane-
ra de contarnos y acercarnos a los últimos momentos de 
algunos personajes ilustres en Polvo Eres II, cuidado-
samente ilustrado por el magistral Forges. Genialidad a 
partes iguales hasta la muerte. No se trata esta vez de 
epitafios ilustres sino de anécdotas alusivas a la vida y 
la muerte de quienes vivieron y quisieron morir como 

genios. Por eso, cuenta la autora, es común que aún hoy 
en día sigan apareciendo en la tumba de Andy Warhol botes 
de sopa Campbell, o que tras el fallecimiento de Francis 
Bacon en Madrid sus allegados y no tan allegados se 
corrieran tan descomunal juerga que hasta sus cenizas 
habrían de perderse posiblemente donde él siempre quiso, 
en ninguna parte. Polvo Eres II es un libro de curiosida-
des históricas que invita a investigar un poco mas allá, a 
descubrir el verdadero sentido del travestido Leonardo da 
Vinci alias Gioconda, o de Gioconda, alias Leonardo, que 
anima a viajar a Alba de Tormes a contemplar el brazo 
incorrupto de Santa Teresa de Jesús y que por qué no, 
nos hace ver la historia desde un punto de vista diferente. 

La nueva Revolución Americana

Desde que Barack Obama ganara las elecciones 
presidenciales en los Estados Unidos, el Partido 
Republicano, que parecía vivir una permanente trave-
sía por el desierto, primero gracias a la nefasta gestión 
de los últimos años del Presidente Busch (Guerra de 
Irak, Guantánamo, Afganistán, crisis galopante del 
capitalismo neoliberal….) ha conseguido salir de su 

letargo conquistando “el corazón” y yo diría que la fe 
de los norteamericanos. ¿Cómo lo ha conseguido?. Es 
difícil de explicar y aun más de entender. Pero ¿Qué 
pasa con Kansas? pretende indagar en las causas 
del cómo y el por qué los ultraconservadores han 
desactivado lo que ellos denominaron el golpe, y con 
actitudes mas propias de regímenes totalitarios, tipo 
Tea party por ejemplo, pusieron en marcha su propio 
contragolpe. Pero sin pretenderlo, o pretendiéndolo, 

¿Qué pasa con Kansas?
Thomas Frank: Acuarela & A. Machado - 2011
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quién sabe, han abierto un poco más la vieja brecha 
de la América profunda, dividiéndola si, cabe aun 
más, con objetivos bastante perversos. ¿Nos puede 
extrañar que campesinos medio muertos de hambre 
en Kansas o Nebraska apoyen un movimiento neofas-
cista cuando en la vieja Europa sucede otro tanto?. 

¿Qué pasa con Kansas? y su autor, Thomas Frank, 
por cierto, natural de ese Estado, no hace sino adelan-
tarse a los acontecimientos (el libro originariamente 
se editó en el año 2002) para denunciar, cual visiona-
rio, la política que las sucesivas políticas republicanas 
estaban ejerciendo en su país. 

De Las lecturas de ficción 
contemporánea: de Kafka a Ishihuro a El 

desguace de la Tradición

Entre Las lecturas de ficción contemporánea: 
de Kafka a Ishihuro y El desguace de la Tradi-
ción, ambos manuales escritos por el profesor de lite-
ratura Comparada de la Universitat Pompeu i Fabra 
de Barcelona, Javier Aparicio Maydeu, media un 
abismo intelectual, que no temporal. Me explico. Las 
lecturas de ficción contemporánea: de Kafka a 
Ishihuro pretendían (y lo conseguían) ser un manual 
de criticas de los libros que debíamos leer centrándo-
se sobremanera en el resultado final de los autores y 
de las obras que nos presentaba. En El desguace de 
la Tradición, como aquel detective que pretende 

anticiparse al crimen atrapando al asesino antes de 
que cometa el asesinato, Javier Aparicio Maydeu 
disecciona esa otra vida que todo escritor siempre 
tiene y que siempre permanece oculta al lector: la que 
le hace enfrentarse a la pagina en blanco, por qué los 
editores alteraron el estilo final de Carver, qué relación 
hay entre el LSD y En el camino de Kerouac, por qué 
se recomienda leer en voz alta el Ulises, cuál era la 
inspiración de Delibes, cuánto vale una primera edición 
de «El gran Gatsby» de Fitz gerald...... El desguace 
de la tradición es un taller literario y como tal hay 
que leerlo. Es, como dice un amigo escritor, un libro 
de carpintería literaria, inusual en estos tiempos que 
corren, fascinante y a la vez inabarcable. El obligado 
contrapunto a Las lecturas de ficción contempo-
ránea: de Kafka a Ishihuro. 

El desguace de la tradición
Javier Aparicio Maydeu: Cátedra – 2011

Luis García
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Distinguido público: Cabezas parlantes es lo que les prome-
timos y verán, en efecto, algunos juegos con autómatas hidráu-
licos, estatuas animadas e hileras de testas adivinas conservadas 
en salmuera cuyos oráculos, esperamos, les sean propicios. 
¡Pasen y alucinen!

Entre la taumaturgia y la ciencia, entre el espectáculo y el 
fraude, entre lo orgánico y lo mecánico están estos quiméricos 
androides: a la cabeza de un linaje complejo y variopinto al que 
pertenecen tanto las cajas de música que parodian la voz huma-
na, como los bustos metálicos o momificados que cobran vida 
de forma misteriosa...

La vía necromántica o toledana
A la siniestra industria de la vida artificial de los antiguos sirios 
debían los taumaturgos judíos y los necrománticos toledanos de 
los siglos XIII y XIV, todos sus conocimientos sobre la elaboración 
de homúnculos y bustos adivinadores: la “vía toledana” no des-
deña arcanas técnicas de reanimación ni pavorosas evocaciones 
diabólicas.

La cabeza agorera que el Papa Silvestre II (938-1003) encar-
gó a Mohamed Ibn Umail –un alquimista vecino de Barcelona 
conocido como Lupito– para que le vaticinara el futuro de su 
pontificado, estaba hecha con el oro de una estatua pagana des-
enterrada en el Campo de Marte y contestaba con un lacónico 
“sí” o “no” a los dilemas del Santo Padre. En Tábara (Zamora) una 
cabeza parlante municipal ahuyentaba las tormentas y avisaba 
cuando un judío entraba en la villa gritando: “judaeus adest”. Una 
testa armada suspendida en el aire advirtió a Macbeth: “¡guárdate 
de Macduff, guárdate del señor de Fife! Dime adiós”, y la cabeza 
de bronce –“cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y 
admirable cabeza”– propiedad del caballero don Antonio Moreno 
–en el capítulo LXII de la 2ª Parte de El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha– “había sido hecha y fabricada por uno de 
los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo –un 
polaco alumno de Escotillo–, el cual estuvo aquí en mi casa, y por 
precio de mil escudos que le di labró esta cabeza, que tiene propie-
dad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren”.

La siguiente descripción del método necromántico pertenece 
al Diccionario de las Ciencias Ocultas publicado por La Irradia-
ción (~1900): “Tras estrangular a un joven, le cortaban la cabeza 
para ponerla en sal y embalsamarla. Colocábase la cabeza sobre una 
plancha de oro, donde se grababa el nombre del espíritu maligno 
al que se dedicaba la muerte del mozo; la rodeaban de velas encen-
didas y le ofrecían especiales adoraciones para obtener la buscada 
contestación”. Según las enseñanzas ocultas de los Illuminati de 
Baviera, fue una cabeza parlante o Baphomet quien ordenó a 
Adam Weishaupt (1748-1811) fundar la Orden; y si debemos 
creer al doctor Bataille y su Le Diable au XIX Siècle, la cabeza 
momificada de Albert Pyke (1809-1891), mágicamente reanima-
da, seguiría rigiendo los destinos del luciferismo internacional 
desde alguna capilla subterránea del Rito del Paladio.

La vía científica o alejandrina
Otros peritos constructores de artilugios oponen la micromecá-
nica, la automática y la relojería de péndulos, a la hechicería y 
la alquimia. Hay tres manuales célebres que contienen procedi-
mientos para fabricar testas capaces de mover los ojos, labios y 
lengua, y pronunciar algunas frases cortas: Teatro Automático de 
Herón de Alejandría (10 d. J.C.- ~70 d. J.C.), Misurgia Universalis 
de Athanasius Kircher (1602-1680) y Mechanismus der menschli-
chen Sprache nebst der Beschreibung seiner Sprechenden Machine 
de Wolfgang von Kempelen (1734-1804).

Roger Bacon (1214-1294) y Alberto Magno (1200-1280) fabri-
caron sendos bustos parlantes de latón –de apariencia masculina y 
femenina respectivamente– que escudriñaban el futuro por encar-
go de sus dueños; el primero de los automatistas mencionados 
fue llamado a capítulo por el General de la Orden Franciscana, 
mientras que el ingenio del segundo fue destruido por su discípulo 
Tomás de Aquino para alejar de su maestro cualquier sospecha de 
brujería. La cabeza fabricada por Johann Valentin Merbitz (1650-
1704) además de agorera era políglota.

En 1779 la Academia de Ciencias de San Petersburgo organizó 
un concurso de bustos parlantes para relojeros y constructores de 
órganos; que los artilugios pronunciaran las cinco vocales era con-
dición sine qua non: Friedrich von Knauss (1724-1789) participó 

La barraca de las cabezas 
parlantes

Óscar Mariscal
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con cuatro cabezas que regaló luego a los Archiduques de Austria 
y al Gran Duque de Toscana.

En 1780 el abate Mical construyó una cabeza de bronce que 
articulaba frases enteras, y en 1783 ¡más difícil todavía! presentó a 
la Academia de Ciencias de París dos cabezas metálicas que con-
versaban entre sí. Una de ellas decía: “El Rey da la paz a Europa”; 
la aludida, tocada con una regia corona, contestaba: “La paz cubre 
al Rey de gloria y produce el bienestar de los pueblos”; a lo que la 
primera testa replicaba: “Oh Rey adorable, padre de vuestros pueblos, 
su felicidad hace ver a Europa la gloria de vuestro trono”. Las cabezas 
eran de tamaño natural y estaban colocadas una frente a otra sobre 
un escenario flanqueado por dos columnas corintias. La exhibición 
pública del conjunto tuvo lugar en un salón del Quartier du Temple 
en Marais, barrio parisino en el que años más tarde se establecería 
la industria de los autómatas circenses.

El profesor Faber de Viena fue el autor del increíble ingenio 
parlanchín Euphonia (~1840): su operador, manipulando diversos 
dispositivos –incluida una lengua artificial– podía hacerla susurrar, 
reír o hablar en cualquier idioma europeo. Este armatoste inspiró a 
Marcel Schwob (1867-1905) la blasfema Máquina Parlante de su 
relato: “una garganta gigante, distendida y blanquecina, con replie-
gues de piel negra que pendían y se hinchaban, un hálito de tempes-
tad subterránea, y encima dos enormes labios temblorosos. Y entre 
rechinamientos de ruedas y gritos de hilos de metal, se veía estremecer 
a montones de cuero y los labios gigantescos bostezaban vacilantes”.

La vía circense o parisina
Estas criaturas mecánicas alcanzaron su máxima popularidad 
lejos del ambiente académico: en atracciones de feria conocidas 
como “teatros mecánicos de movimiento continuo”, herederas 
de los retablos móviles del medievo. Muchos de los automatistas 
de la primera mitad del siglo XIX eran ilusionistas o inventores 
versados en magia de salón: Jean Eugène Robert-Houdin (1805-
1871) creó un busto cantante que dejaba a la vista el sistema 
de actuadores, transmisiones y reductores que supuestamente 
lo hacían cantar; los artesanos de la “escuela de Marais” –Lam-
bert, Roullet y Decamps, Vichy, Bontemps, etc.– fabricaron 
toscos manipuladores servocontrolados que ejecutaban 4 ó 5 
movimientos de prestidigitación o frívolos números de vodevil: 
el fumador turco, la encantadora de serpientes, el payaso lunar... 
Un ambiente magistralmente recreado por Joan Manuel Gisbert 
en su novela El Misterio de la Mujer Autómata (1990): “El Gran 
Magnetizador. Sensacional autómata hipnótico del supremo artífice 
Hans Helvetius. En exhibición exclusiva en este salón, todas las 
tardes de 6 a 9. ¡¡¡Sométase al poder de su mirada!!!” Algunos de 
estos sofisticados juguetes acabaron en la pista del Circo Ameri-
cano de Phinéas Taylor Barnum (1810-1891). A partir de 1920 
los teatros mecánicos españoles también viajaron de pueblo en 
pueblo: el Pabellón Artístico, el Circo Mecánico, el Teatro Júpiter 
y la Fantasía Animada del maestro valenciano Antonio Plá, que 
hasta 1992, continuó en itinerante exposición.

Tras el escaparate de una tienda de postizos capilares de la 
Gran Vía madrileña, una barbada testa artificial aún saluda a los 
transeúntes haciendo subir y bajar su peluquín articulado; tiene 
cierto aire altivo este coqueto autómata, a pesar de la mugre que 
acumula tras tres décadas de función ininterrumpida.

Cinco autómatas célebres
I. El papamoscas (S.XVI): Este autómata antropomorfo, cuyo 
mecanismo forma parte del reloj de la Catedral de Burgos, con-
tinúa hoy día ejecutando sus movimientos obedeciendo a ciertos 
eventos horarios.

II. El pato mecánico (1738): La obra maestra de Jacques 
Vaucanson era capaz de mover las alas, graznar y comer de la 
mano del público, que podía seguir todo el proceso de digestión 
a través de su vientre transparente.

III. El turco (1769): El célebre jugador mecánico de ajedrez de 
Wolfgang von Kempelen, que derrotó a Napoleón y fascinó a Poe, 
ocultaba en su interior al laureado ajedrecista Johann Allgaier.

IV. El dibujante (1774): Este androide de mofletes sonrosados 
obra de Pierre Jaquet-Droz era capaz de hacer cuatro esbozos 
diferentes: un retrato de Luis XV, dos siluetas regias, un perro, y 
un niño en un carro tirado por una mariposa.

V. El trompetista (1810): Un tambor dentado en el torso del 
androide abría las válvulas que, alternativamente, permitían el 
paso del aire a través de las doce lengüetas que modulaban el 
sonido. Su constructor fue Friedrich Kaufmann.

-o0o-

Post scríptum: Head V3.0
Estamos en el siglo XXI, y el cerebro de la “cabeza animatrónica” 
de Ken Feingold (1952) es un procesador Intel montado en un 
potente ordenador con sistema operativo Linux. Su garganta 
electrónica vibró por vez primera en la exposición Allien Intel-
ligence (febrero a mayo de 2000), en el Museo Kiasma de Arte 
Contemporáneo de Helsinki. La arquitectura cliente-servidor del 
sistema permite a Head tener su “mente”, su “boca” y sus “oídos” 
en diferentes nodos de la “red de redes”. Escucha las preguntas 
del público, las interpreta a su manera y responde, estableciéndose 
algo parecido a una conversación:

Visitante (V): Hola.
Cabeza (C): Hola.
V: ¿Cómo estás?
C: Me siento tan agraviada... No sé si todo el mundo la empujaría 

a la izquierda o no.
C: Yo no tengo sentimientos. ¿Quieres que me parezca a otra cosa?
V: ¿A qué? Haces unas rimas muy extrañas.
C: Estoy agotada. Ojalá alguien me apagara...
“Head” –explica su creador– “se activa mediante un mecanismo 

neumático. Sus ojos están controlados por un microprocesador que 
programé para que parpadeara de forma realista. Un circuito que 
convierte la amplitud de la señal de audio en un voltaje de salida, 
controla el mecanismo de la boca”.

Ken Feingold es un reconocido video-artista; sus instalaciones 
forman parte de las colecciones del Centro Georges Pompidou 
de París y del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Óscar Mariscal



111

Entrevista a Eduardo Berti
Luis García

Decía José Ángel Barrueco de Eduardo Berti a 
propósito de un libro de microrelatos anterior, que 
leerse un libro de Berti es como beber champán a cortos 
tragos. Cuando finalizas su lectura, uno advierte que lo 
ha pasado en grande sondeando esas piezas pequeñas…. 
Poco conocido en España, elabora un catálogo de rarezas 
compuesto por ciento dos relatos hiperbreves sobre los que 
despuntan las sombras de Borges y de Cortázar y en cuyas 
páginas su autor se ha movido con la mejor artillería, a 
saber: la imaginación, el fantástico y el humor. ¿Qué 
más puedo añadir de Eduardo Berti, sin duda uno de 
los grandes valores de la literatura argentina de este 
milenio en movimiento? Este es el autor.

Luis García.- Eduardo Berti, ¿es consciente de 
que en estos momentos ya es todo un referente a seguir 
dentro de la literatura del relato breve e hiperbreve 
tanto en España como en Latinoamérica?

Eduardo Berti.- Es usted muy generoso al decir 
eso. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible y, al 
mismo tiempo, estos últimos años he publicado (al 
margen de mis propios libros) un par de antologías en 
torno al relato breve e hiperbreve: me refiero a His-
torias encontradas (Eterna Cadencia, Buenos Aires) y 
Los cuentos más breves del mundo (Páginas de Espuma, 
Madrid). Tal vez por eso habla usted de “referente”. 
Pero no creo que sea para tanto.

L.G.- Cuénteme, ¿por qué se decidió por el cuento 
como género a desarrollar y seguir?

E.B.- Aunque suene raro, no recuerdo que en un 
momento dado yo tomara la decisión de ser escritor o 
de escribir cuentos y novelas. Es algo que empecé a 
hacer a los 6 ó 7 años de edad, cuando iba de visita, los 
fines de semana, a la casa de mis dos tías profesoras 
de literatura y a una de ellas, la más joven de las dos, 
le robaba su máquina de escribir Olivetti. Muchos 
años más tarde, muertas ambas, encontré algunas de 
las cosas que escribí de niño y quedé bastante perplejo 

al ver que un brevísimo texto de infancia se parecía 
a uno de los cuentos de mi primer libro: Los pájaros. 
En cuanto al género del cuento, en aquellos tiempos 
(principios de los años setenta) las figuras de Borges 
y Cortázar se hallaban en su punto más alto y ambos 
eran, fundamentalmente, cuentistas. Por lo tanto, crecí 
con la idea de que el cuento ocupaba un lugar central 
en la producción literaria. Más tarde comprendí que no 
era exactamente así y que parte de la industria editorial, 
por ejemplo, se resistía bastante al género.

L.G.- Hacía tiempo que no regresaba al relato cor-
to, le conocíamos en su faceta del hiperbreve pero del 
relato corto….

E.B.- Es verdad. Mi primer libro fue Los pájaros e 
incluía doce relatos. Luego publiqué varias novelas y, 
entre medio, mi libro de hiperbreves: La vida imposi-
ble. Todo esto no quiere decir que dejara de escribir 
cuentos. En todo ese tiempo escribí muchos (muchos 
más de los que incluye Lo inolvidable), pero tardé en 
publicar un libro de relatos.

L.G.- Usted se define y se siente heredero de 
Borges, Cortazar, Casares, que es tanto como decir de 
los autores fantásticos del XVIII y XIX, del Romanticis-
mo…. ¿Encontraremos dicha impronta en sus relatos 
de Lo inolvidable?

E.B.- Lo que me gusta mucho de Cortázar, Silvina 
Ocampo, Felisberto Hernández, J.R. Wilcock, Italo 
Calvino, Virgilio Piñera, Dino Buzzati y tantos otros 
escritores que fueron fundamentales en mis años de 
formación como lector es que juegan con los límites 
entre lo real y lo fantástico. Pero se trata, desde luego, 
de un fantástico que no es el del Romanticismo. La 
diferencia es que se realiza un uso intelectual (ya no 
“emocional”) de lo fantástico: como juego, como ironía, 
pero también como metáfora de los fantasmas, temores 
y deseos del hombre actual. Pienso en un conocido 
microcuento de Juan José Arreola: La mujer que amé 
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se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus 
apariciones. A diferencia del gótico de fines del siglo 
XIX o de los cuentos victorianos, aquí el fantasma no 
es algo ignoto, sino algo familiar. O, en todo caso, algo 
siniestro: algo familiar que se nos vuelve, de pronto, 
desconocido. Y el lugar donde aparece dicho fantasma 
no es un castillo, ni una habitación oscura… El lugar 
es el hombre.

L.G.- Porque precisamente la fantasía reside en 
los hechos cotidianos e intrascendentes, como en ese 
hijo y ese padre que caminan en silencio hacia la escuela 
ajenos. (Algo intrascendente salvo el desenlace….). 
¿Es la vida tan desalmada como la describe?

E.B.- No pienso que la vida sea desalmada. No es 
la primera noción que se me ocurre. Pienso, eso sí, 
que es mucho más compleja y más inasible de lo que 
muchas veces (por comodidad, por pereza, incluso 
por precaución) llegamos a ver. Pienso que detrás de 
la rutina (de la vida que llevamos un poco de memoria) 
está o puede estar agazapado lo singular, lo excepcio-
nal. Lo inolvidable, por citar el título del libro.

L.G.- En realidad sus relatos rayarían el absurdo, 
casi el surrealismo, si no fuera que son situaciones que 
se manifiestan a diario en la vida ¿no le parece?

E.B.- Es cierto que algunas cosas que se narran 
en mi libro son absurdas o insólitas. Una dentadura 
postiza que recita obras literarias por las noches, ya 
separada de la boca de su dueña. Un músico que, de 
improviso, se olvida de la música. Un niño cuyos ojos 
cambian de color. El gran desafío, creo yo, es hacer 
que estas cosas se vuelvan más o menos verosímiles 
en el contexto de la vida corriente. Esto le da anclaje 
a las ocurrencias.

L.G.- Y también podríamos decir que tienen un 
punto de crueldad….

E.B.- Sí, no lo niego. Cierta crueldad, cierta mirada 
crítica (como en La mentira o la verdad) o incluso cierta 
violencia más o menos contenida, como en el cuento 
de los dos amigos que trabajan a solas entre las piedras: 

uno de ellos recibe cada tanto alguna carta, el otro nun-
ca recibe ninguna. Esto genera entre ellos una tensión.

L.G.- ¿Inquietantes, quizás?
E.B.- Ojala. Me gusta la literatura a la que le cabe 

el adjetivo de inquietante.
L.G.- Hábleme de la literatura en castellano, ¿cómo 

la encuentra? ¿Teme a los e-books?
E.B.- La literatura en castellano está siempre en 

renovación y se caracteriza por ser variada y abundante, 
no olvidemos que se trata del segundo idioma de Occi-
dente, después del inglés, y que hablamos de países 
y tradiciones tan diferentes como Argentina, España, 
Cuba, México, Perú, Colombia, Uruguay, Chile, etc. 

En cuanto a los e-books, no les temo en cuanto 
formato, en absoluto. Me agrada saber que se ha inven-
tado un modo de leer en una pantalla que nos daña 
menos los ojos y que es sumamente portátil. Dudo que 
yo pueda sustituir el placer de leer un libro de papel 
por un e-book; sería un cambio demasiado drástico para 
mis hábitos. Pero lo que me preocupa, al margen de 
esto, es que los contenidos de los e-books empiecen a 
piratearse y a circular gratis en la web como hoy sucede 
con la música. Sería muy perjudicial para los escritores. 
Los músicos pueden compensar ese daño (al menos en 
forma parcial) con conciertos en vivo o con los dere-
chos de reproducción en TV y/o radio, por ejemplo. Los 
escritores no tenemos otras alternativas. Sólo cobramos 
derechos de autor por libro vendido. Cuando nos invi-
tan a una lectura pública (en una librería, por caso) con 
suerte nos dan las gracias, salvo contados países como 
Alemania donde las lecturas públicas son pagas.

L.G.- ¿Para cuando una nueva novela? Teniendo en 
cuenta lo que tarda usted en entregarnos una obra…..

E.B.- He terminado de escribir una nueva novela 
hace pocos meses. La estoy reescribiendo, puliendo, 
corrigiendo. Supongo que estará lista para mediados o 
fines de año.

Luis García
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