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Editorial
Recortables

M

ientras que el deporte español va por ahí campando a sus anchas como los Tercios triunfadores del Gran Capitán o el Duque de Alba, no parece que a nuestra Universidad siquiera
se le otorgue el gol del honor con que solían volver modestamente honrados a sus pueblos los
equipos goleados en los pueblos vecinos. La academia por antonomasia -la Real de la Lenguatampoco da la impresión de brillar ni limpiar ni dar mucho esplendor si comparamos a sus
miembros actuales con aquellos que respondían por los nombres de Dámaso, Vicente, Camilo,
Luis, Gerardo, Miguel o Pepe -Hierro-, quien demoró tanto su entrada que finalmente no tuvo
que vestirse de pingüino, lo que odiaba más que a un vaso de agua. De la de la Historia, ni
hablamos, no vayamos a tener que nombrar al innombrable por culpa de un señor que se llama
como el inolvidable interior izquierda del Barça y del Inter, el genuino, el sin par, el auténtico
Luis Suárez. De otros prohombres o padres de la patria en el exilio, chitón, porque si los hay
valiosos la consigna de la competencia es que no se hable de ellos. Y, en fin, de los que van
presumiendo de rebeldes republicanos sin causa, con su pan se lo coman si a la vez se pirran
por ganar el Premio Reina Sofía. A pesar de los pesares, el cetro sí que lo utilizan a conveniencia
colegial con la misma habilidad pícara que el compadreo a la hora de repartirse las prebendas. Si
perro no come carne de perro, los de la misma cofradía no se muerden entre sí, en público, se
entiende. Los que mandan, mandan - editoriales, premios, fundaciones porque los Julio César,
Napoleón, Hitler, Mussolini nuestros de bolsillo son ahora mismo la dictadura, el ordeno y
mando, pero sin espuelas. Y de esa tiranía ratera surge el canon. ¿Y qué es eso del Canon? Yo te
doy y tú me lo devuelves. El listín de teléfono de los elegidos por ellos mismos y sus parientes
de tertulia y cartilla de racionamiento cultural. Que nadie, por muy prenda que sea, se dé por
aludido en solitario, sino en conjunto, puesto que la mediocridad va en procesión, en grupo,
como los palmeros de esta patria nuestra tan flamenca. Y en última instancia, la burla es una
insolencia de buen tono como diría alguno de ellos que escribió el ágrafo Sócrates.
El caso es que no podemos negar una evidencia aunque nos duela y venga de la pérfida Albión
como de ella vino con guadaña la Leyenda Negra: nuestra cultura no puede decir que el cerebro del hombre es más poderoso que la garra del león. Porque, para colmo, los gobernantes no
están por la labor de tirar de una vez por todas las tijeras de los recortes y de poner algo de su
parte: de la nuestra, que somos los paganos. Polvos, lodos, tradición, costumbre de la Historia
de España que nos enfangan ahora más que nunca.
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El tío Aureliano
Medardo Fraile

E

l tío Aureliano vino a vivir con nosotros cuando se
quedó solo.
Hacía más de dos meses que había muerto tía
Cecilia y se quedó como desamparado, yendo de una
habitación a otra sin saber por qué.
Mi madre habló con tío Julio, su otro hermano, y
convinieron en que tío Aureliano viviera con ellos o con
nosotros. Pero Teresa, su mujer, que ha sido siempre
algo retorcida, dejó caer como si tal cosa:
– Aquí somos seis, como sabéis, y no sé si con tanto
niño va a tener la paz que necesita…
Nosotros éramos cuatro y al tío se le vio contento
de venir a casa.
Y además él sabía lo que mi hermano y yo le queríamos, porque había tenido siempre mucho humor y
nos enseñaba trabalenguas, acertijos y mil cosas que
nos divertían.
Al principio, procuramos no molestarle mucho,
porque le veíamos triste, pero, poco a poco, llegó a estar
casi como antes.
Una noche, mi hermano entró en su habitación
buscando algo y le vio dormido con las gafas puestas.
Me lo contó y yo, al día siguiente, le pregunté:
– Tío, anoche te vio Ernesto dormido con las gafas
puestas. ¿Se te olvidó quitártelas?
– No se me olvidaron. Me las dejo puestas…
– ¿Siempre?
– Siempre.
– ¿Con los ojos cerrados?
– Sí, porque detrás de los ojos cerrados se ven los
sueños. Y yo los veo mejor con gafas.
Me sonreí sin atreverme a decirle nada y él se sonrió. Y en vez de contárselo a Ernesto se lo dije a mamá.
– Son cosas de tu tío… Ya sabéis que le gusta gastar
bromas…
Pero no me convenció y le pedí a mi hermano que
pasara al cuarto del tío varias noches, cuando le oyera
respirar dormido y, al llegar papá de la oficina, lo primero que hice fue preguntarle:

– Papi, tú ves mejor los sueños con tus gafas cuando
estás dormido?
Se echó a reír, me dio un coscorrón y me dijo:
– ¿Crees tú que se necesitan gafas con los ojos cerrados?
– Pues el tío, sí. Dice que los sueños se ven mejor con
ellas…
– ¡Os toma el pelo…!
Ernesto entró la noche siguiente y vio al tío dormido y
con gafas y le pregunté:
– ¿Tiene algún libro o algún periódico en la mesa de
noche?
– No. No hay más que un vaso de agua, la medicina,
el estuche de los lentes y la lámpara.
– ¿Y en la cama?
– Tampoco.
Una noche antes de acostarme, abrí un cajón de la
cómoda y cogí las gafas viejas que habían sido de la abuela
y me dormí con ellas puestas, y todavía no sé si soñé o no,
pero juraría que no vi nada. Así que volví a la carga y le
dije al tío:
– ¿Es verdad o es mentira que se ven mejor los sueños
con las gafas?
– No es mentira. Se ven mucho mejor, ¡dónde va a
parar!
A Ernesto le divertía seguir espiándole algunas noches
y le vio siempre igual: dormido y con gafas.
Pero una mañana, cuando ya empezábamos a olvidarnos de eso, el tío se levantó muy triste y mamá nos dijo que
no le atosigáramos porque había pasado muy mala noche.
– ¿Te pasa algo, Aure; es que te encuentras mal? –le
preguntó.
– No. Solo lo que te digo. Que he pasado una noche
para olvidarla…, o para no olvidarla...
Aquella noche Ernesto entró en su habitación algo
más tarde, cuando estuvo seguro de que dormía, y le vio
sin gafas.
Y al día siguiente, me acerqué al tío con carantoñas,
y le dije:
5

– Ya no te pones las gafas para ver los sueños…
– ¿Cómo lo sabes, hija?
– Anoche entró Ernesto en tu cuarto y estabas sin
ellas…
Se le nublaron los ojos, me acarició el pelo y no
dijo nada.
Mi hermano insistió en preguntárselo también.
– No, Ernesto… He visto ya lo que quería… Y
nunca más…
Ni mi hermano ni yo logramos saber lo que le había
ocurrido y tanto nos preocupaba entonces, aunque

6

ahora, al recordarlo, Ernesto lo tome a broma y no le dé
importancia, pero aquel sueño que vio tan claro el tío
Aureliano con sus gafas puestas debió de ser terrible,
alguna revelación negra y funesta, un veto de alegría,
porque fue perdiendo el humor, olvidándose de lo que
era y se fue agostando poco a poco hasta que la tristeza,
o la vejez, o el sueño, nos lo llevaron para siempre.
Le lloré mucho. Fue el llanto de aquellos años que
me duró más…
Medardo Fraile

Político desalojado del poder
Pascual Izquierdo

L

e veo todos los días desde mi casa, una vivienda
unifamiliar construida mucho antes de que él llegara.
Recaló aquí, en este municipio de clase media-alta que
acoge a muchos dirigentes de su partido, meses antes
de abandonar el poder.
Desde mi humilde posición de profesor ya jubilado
y desde mi modesta condición de ciudadano, deduzco
que lo tenía todo pensado y bien pensado: dejar el
cargo en las mieles del éxito y proyectar su figura hacia
los altares de la exaltación. Recoger todos los aplausos
posibles por haber sido capaz de realizar un gesto tan
insólito y luego dedicarse a vivir de su prestigio, de su
aureola de político serio, cumplidor y eficaz.
Pero algo le ha debido de salir mal, algo se ha desviado de lo que tenía milimétricamente programado,
y la transición que preveía triunfal se convirtió en un
fracaso rotundo, y el éxito que estaba seguro de repetir
se trocó en una bofetada política que se oyó en todo
el mundo.
Quien se creía un estadista de talla mundial por
haberse dejado fotografiar con el prócer supremo en
un archipiélago poco conocido es hoy un gobernante
desalojado del poder por la contundencia de los votos.
Quien se creía elevado a las más altas instancias planetarias por haber sido autorizado a poner los pies sobre
una mesa de madera en la que también estaban colocadas las botas tejanas del dueño de la propiedad, es hoy
un político estruendosamente fracasado. Quien se creía
un héroe por haber compartido algunos minutos con el
emperador y haber hecho esfuerzos por expresarse en
su idioma, aunque con acento de principiante, es hoy
un personaje despechado que se empecina en profundizar la hondura del abismo.
Sí, algo le ha debido salir mal, irreparablemente
mal, porque ahora sólo concita el odio, la indiferencia
o el desdén. Desde que se instaló en la casa construida
en la parcela próxima a la mía, he tenido el privilegio de
asistir a un espectáculo impagable. Hasta el punto de
haber recibido ofertas de varias televisiones nacionales

y extranjeras para instalar en mi vivienda sus cámaras y
grabar los desvaríos del personaje que se había creído
su propia representación y farsa, y ahora sólo acumula
soledad y descrédito.
Gracias a mi proximidad, a mi privilegiada condición
de vecino, he podido seguir su metamorfosis. Desde la
espléndida atalaya de mi estudio contemplo toda su casa
y, si me asomo al catalejo, puedo penetrar en el ámbito
de su privacidad. Referiré tan sólo aquellos episodios que
puedan interesar a la ciudadanía en general, o que puedan satisfacer la curiosidad de los votantes, eliminando
los detalles que pertenecen a la intimidad estrictamente
personal.
Tras el abandono del poder, desde las iniciales semanas de estancia en esta casa hasta las últimas jornadas
tan convulsas, se ha producido un claro proceso de
transformación. En los primeros días, no hacía otra cosa
sino recrearse en la contemplación del nuevo espacio
vital, examinar las habitaciones desde todos los ángulos,
recorrer el jardín, explorar el despacho instalado en una
especie de ático de grandes ventanales. Y se sentaba a
leer bajo la sombra de una pérgola o a tomar el sol en una
terraza orientada al sur. Eran perceptibles los esfuerzos
que hacía para adaptarse a la nueva situación.
Pero todo cambió cuando dictó su primera lección
en esa universidad americana, de la cual debo decir
que, juzgando sólo el nivel intelectual que en los últimos
tiempos exhiben los aspirantes a profesor, difícilmente se
explica cómo todavía conserva su categoría académica.
Y lo digo con conocimiento de causa, pues, antes de
acceder al cargo de rector en una universidad española,
pasé tres años en Jamestown como titular de la cátedra
de Estrategia Política. Eran los tiempos en que estaba al
frente del centro William M. C. Whitehead y el complejo
docente se distinguía por la calidad de las enseñanzas
impartidas y el rigor en la selección del profesorado.
Por eso me extrañó sobremanera que los responsables de los contenidos educativos aceptaran una
candidatura tan poco cualificada como la suya. Porque,
7

hablando con franqueza, es difícil entender cómo se
puede elegir a alguien que, aunque vaya allí en calidad de invitado, no domina la lengua del imperio y no
ha brillado en ninguna de las disciplinas que antaño
hicieron prestigiosa la institución. Que públicamente
se sepa, aparte de sus conocimientos de inspector
fiscal, sin duda necesitados de revisión y puesta al día,
y del provecho lírico que la lectura de algunos libros
escritos por poetas españoles le haya podido reportar,
no se conocen materias en las que haya brillado su
preparación e ingenio, campos donde haya sorprendido
la profundidad de sus investigaciones, temas donde se
haya puesto de relieve el fruto de las horas dedicadas
al estudio. Por no poderse computar como mérito académico, se entiende que no debe ser tenida en cuenta
su habilidad para fruncir el ceño, mirar con gesto
amenazante, atacar con saña implacable y perseguir de
forma despiadada a quien le contradice. Y también para
elevar la obviedad a categoría de máxima irrefutable.
Aparte de todas estas destrezas, sobradamente puestas
de manifiesto a lo largo de su carrera política, no se le
conocen, que yo sepa, otras habilidades susceptibles
de ser inscritas en el registro de los méritos universitarios. Porque su inglés es manifiestamente mejorable
y la visión que presenta de la historia es tan ramplona
y tan poco elaborada que, con justicia, se puede decir
que corresponde a los grados más bajos que se cursan
en ese centro.
Cabe, entonces, hacerse la pregunta: ¿por qué fue
a Jamestown? Ante la imposibilidad de contestar por
mis propios medios a la cuestión planteada, establecí
contacto telefónico con mi viejo amigo el profesor John
Douglas McIntire, quien me explicó que Jamestown
ya no es lo que era, pues el antiguo equipo directivo
encabezado por William M. C. Whitehead había sido
sustituido por otros profesores cuyo mayor mérito profesional consistía en ser simpatizantes de las teorías
defendidas por los políticos neocoms (perdón por el
anglicismo). Al final de la conversación, algo también
me dijo mi amigo John Douglas McIntire sobre casas
de estilo isabelino y perros guardianes que ladran
su rencor en las esquinas. Pero yo entonces no supe
entender a qué se refería.
Poco después de regresar de Jamestown comenzaron a manifestarse las señales de la transformación. Se
acabó el tiempo de sosiego y lectura, y se inició la fase
de radicalismo. Todos los días madrugaba y subía al
despacho instalado en la última planta, donde se había
hecho colocar varias pantallas gigantes de televisión.
Desde el centro, hundido en un sillón muy confortable,
controlaba las imágenes. Comenzaba a hacer gestos de
8

disconformidad a partir del primer telediario. Primero
dibujaba muecas con la cara y movía levemente los
brazos, pero, a medida que se sucedían las noticias,
se incrementaba la intensidad de su cólera y se hacían
más visibles los ademanes furiosos. Luego se ponía
en pie, agitaba los brazos y abría al máximo la boca,
sin duda para proferir insultos y descalificaciones.
Situado en plena fase de exaltación, se acercaba a un
teléfono instalado cerca del enorme ventanal del sur
y allí comenzaba a hablar, primero con el aplomo y la
adustez de quien está acostumbrado a impartir órdenes
y no recibir señal alguna de disconformidad; pero más
tarde empezaba a acentuar la vehemencia del discurso, como si al final de la línea hubiera alguien que se
atreviera a recordarle que carecía del poder suficiente
como para convertir sus deseos en realidad. Deduzco
que llamaba al teórico jefe de su partido o al secretario
de la fundación que preside, exigiendo de forma cada
vez más furibunda que dejaran de emitirse esas imágenes que no se correspondían con la idea que él se había
formado de sí mismo. Sospecho que le respondían que
nada podía hacerse para modificar el implacable curso
de la realidad. Y entonces aumentaba su cólera y se
multiplicaban los gestos y aspavientos.
Desde mi casa lo veía nervioso y agitado, como si
aún no hubiera interiorizado que ya no disponía de
miles de personas sujetas a sus órdenes. Que ya no
había nadie para complacerle, que ya no podía modificar a su capricho la realidad que, de forma hiriente y
subversiva, se obstinaban en transmitir las televisiones:
la de un hombre que se resistía a aceptar su derrota,
que no quería reconocer la bofetada histórica que los
votantes le habían propinado en las urnas.
Era evidente que añoraba el poder perdido. Como
los toxicómanos, creía encontrarse lejos de las dependencias compulsivas que genera la adicción, pero
estaba bajo sus efectos. En los últimos días le vimos
radicalizar aún más los gestos de protesta: advertir a
diestro y siniestro, amenazar con las siete plagas de
Egipto y con toda clase de pestes, incluida la bubónica,
vociferar a los televisores, llamar reiteradamente por
teléfono reclamando que se volviera a restituir el orden
vigente hasta el momento de su marcha, hacer muecas
desesperadas mientras sujetaba el terminal e increpaba
a las pantallas.
Ayer por la noche llegó a su clímax la sucesión de
desvaríos. Minutos antes de las doce lo vi recorrer los
rincones del jardín con los ojos vidriosos y el aliento
cargado de amenazas. En un momento dado de la
exploración, se detuvo frente a la alambrada y se puso
a mirar a la luna, buscando inspiración en ese astro

para orientarse en sus propios laberintos. Y, de pronto,
inesperadamente, comenzó a aullar como si fuera un
perro rabioso o tal vez un lobo. Después de pellizcarme
varias veces para certificar que no estaba soñando, asistí a la capacidad de convocatoria que tenía su lamento.
Muchos perros de las casas cercanas se pusieron a
ladrar, como impulsados por un extraño mecanismo. Y
los perros de las casas cercanas contagiaban su furor a
otros perros próximos. Y los perros de la urbanización
extendían la protesta a los de otras urbanizaciones.
Decenas de perros ladrándole a la luna, al tránsito
de las estaciones, al fluir de los números. Cientos de

perros proclamando su rencor en las parcelas, su eterna
enemistad con la necesaria renovación que afecta a
las hojas de los árboles, a los versos que escriben los
poetas, a la piel de las mujeres amadas y a la etiqueta
de los vinos. Todos los perros de todas las urbanizaciones ladrando al mismo tiempo, proclamando su rencor
universal en las esquinas.
Hoy por la mañana ha ingresado en una clínica de
desintoxicación.
Pascual Izquierdo
(Del libro inédito Sesenta, sin propina)
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Homenaje a Paul Auster
Fernando Rosado

M

artín Be (esta es la inicial inscrita en la etiqueta del pulgar de su pie derecho, sobre la mesa del
forense) había decidido viajar a Nublada para cumplir
el designio de un sueño: visitar el Castillo del Azor con
el pretexto de despejar algunas dudas antes de concluir
su tesis doctoral sobre Pablo Astor, un poeta olvidado
del siglo XV que había muerto confinado en la soledad
de su lóbrego calabozo.
A nadie le comentó el propósito de su repentina
decisión. Nada más despertar sintió el impulso de franquear su muralla esa misma mañana, un día cualquiera
a mediados de mayo, igual a todos las demás. Había
llegado la hora, tantas veces postergada, de acudir al
castillo en busca de la celda donde Pablo Astor había
permanecido prisionero durante los últimos meses de
su vida, y entre cuyos muros concibió uno de los poemas más bellos que se han escrito a razón del desamor
(Voyme de vos, mas quedáis presa en mí), epílogo de otros
versos delatores por los que había sido condenado a las
penas de privación y encarcelamiento por el señor de
la dama y la fortaleza.
Martín Be proyectó su itinerario. Nublada distaba a
una hora y media de viaje desde la capital. Una vez allí,
se dirigiría hacia el castillo, a las afueras, para adentrarse en su interior y recorrer sus estancias, cuaderno de
apuntes en mano, hasta encontrar el calabozo en el que
había agonizado el poeta. Desde el día en que comenzó
a escribir su tesis, se había ido apoderando de él un
irrefrenable deseo de penetrar en la intimidad de aquella celda para escuchar atentamente la voz palpable de
las piedras y percibir su indescriptible latido. También
pretendía subir a cualquiera de las torres para asomarse
a contemplar las vistas e imaginar el trasunto de un
día ignorado del otoño de 1467, cuando Pablo Astor,
ya moribundo, rechazó con vehemencia el último vaso
de agua. Luego, sin más dilación, regresaría a primera
hora de la tarde, trayéndose consigo la revelación de las
palabras veladas y tal vez alguna percepción desconoci-

da de sí mismo. Cogió de su mesa una postal en blanco
y negro del Castillo del Azor y la depositó en el interior
del cuaderno de notas. Aquella fotografía, tomada hacía
más de cincuenta años y encontrada por casualidad en
los fondos de una almoneda, había presidido su estudio sobre el poeta, alternando la consulta bibliográfica
con su panorámica acartonada y amarillenta. Junto al
cuaderno de notas, metió en su bolsa en bandolera la
Asamblea de las Avecillas, poemario escrito por Astor un
año antes de su muerte, con idea de releerlo por enésima vez durante el trayecto. A punto estuvo de perder
el autobús de las nueve y diez de la mañana. Ya en su
asiento, guardó al azar su billete entre las páginas del
libro, siendo encontrado meses más tarde en el parlamento dedicado a las alondras.
Llegó a Nublada a la hora en que el sol resplandecía
en las torres deshabitadas del castillo, divisándolo en
lontananza sobre la atalaya que domina un valle solitario. No quiso detenerse a tomar un café en el bar de la
estación de autobuses, y con paso decidido se encaminó a las afueras del pueblo, apartándose de las calles
transitadas para pasar desapercibido entre los lugareños
y no levantar ninguna sospecha por su determinación
de subir a la fortaleza, permanentemente en ruinas
y con el acceso vedado a cualquier visitante curioso.
Abandonado a su suerte desde hacía varias décadas,
aquel bastión de piedra perdía su última batalla por la
indolencia de las autoridades, deshaciéndose grano a
grano, imperceptiblemente, sobre la arena del tiempo.
Martín Be se situó en la línea del límite comarcal
y avistó el Castillo del Azor, a lo lejos. Un temblor
inenarrable le volcó el corazón sobre el horizonte al
reconocerse en el confín de aquella estampa verdadera
que le contenía en su paisaje. Cruzó la carretera y tomó
la dirección de los sembrados, adentrándose por una
vereda que serpenteaba entre los campos de cultivo. A
mitad de su recorrido escuchó el rumor de una acequia
que discurría por un cañaveral. Al otro lado del cauce
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vio una culebra deslizándose en sinuosa espiral entre
las cañas de la orilla, deteniéndose un momento para
observarla de cerca, pues el trazado irregular de su piel
le evocaba la mampostería de una muralla asediada por
cientos de lanzas. Bordeó la acequia, siguió el rumbo
del camino, y al doblar el recodo de un olivar se cruzó
con un campesino de rasgos intemporales que regresaba de su labor en un carro tirado por una mula, el cual
pasó de largo sin corresponder a su saludo, mirándole
de soslayo con el acusado recelo reservado a los forasteros. Martín Be avanzó unos cuantos pasos más, pero
al verse rodeado de trigales, se detuvo un instante en
busca de un camino que le condujera a las puertas del
antiguo recinto fortificado. Miró a su alrededor, y al no
hallar ningún sendero transitable, se decidió a improvisar una ruta campo a través, siguiendo el curso de las
lindes. Con paso apresurado se dirigió hacia la escarpa
del cerro sobre el que se alzaba el castillo. Atravesó
varios campos de trigo salpicados de amapolas, agachándose de vez en cuando para arrancarse las espigas
que se le prendían en los calcetines. Mientras ascendía
la loma, dedujo que aquel paisaje que distaba algo más
de cinco siglos desde los tiempos de Pablo Astor, no
debía de ser muy distinto del que contemplara el poeta
al asomarse a ese mismo horizonte invariable.
El verdor del trigo le evocó el nombre de Isabelle
de Belmont, imaginándose a aquella joven y hermosa
extranjera, entregada por su padre al señor de la fortaleza a cambio de unas tierras, enhebrando sus horas
grises entre el follaje de los bordados. Compuso su
retrato en octosílabos: un bello rostro sereno, inclinado
ante los lirios que florecían en los tapices de invierno,
invierno tras invierno hasta el día en que dejó sin rematar los hilos rosas y púrpuras de su labor, de repente
interrumpida ante la llegada inesperada del poeta. Días
después (semejantes a siglos después), un poema con
divisa, hábilmente ensamblado en el engranaje de su
bastidor, le haría acudir, con el corazón en las manos,
a un lugar apartado, a la hora prudentemente convenida, para anudar fuertemente sus brazos (los ojos a
la par entornados, dice la canción en que se enlazan)
a los brazos abiertos de Pablo Astor. Luego recordó el
memorial de los versos: su entrega al poeta, los lirios
en el escote, las miradas furtivas y los encuentros a
deshora en alguna cámara discreta, donde sus cuerpos de tinta se entrelazaban sin más testigos que los
innominados pájaros de la mañana. Y posteriormente,
su duelo y resignación al ser descubierta por su marido, hermano del poeta, quien desde hacía tiempo iba
atando los cabos sueltos de aquella trama cancioneril
(según refieren las crónicas), obligando a Isabelle a
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comparecer en un juicio para inculparse de adulterio
por el hostigamiento y la perversión de su cuñado,
teniendo que fingir la humillante altivez de acusarlo
ante Dios y hacer manifiesto su menosprecio a aquellos
besos que hilvanaron el único sol de sus días. Aún tuvo
que escuchar, postrada y cabizbaja ante el escudo de
armas de su señor, la acusación de traición impuesta a
su enamorado y su irrevocable sentencia. Su pena, sin
embargo, consistió en el dolor de saber que Pablo Astor
había creído en la declaración de todas sus palabras,
sellando más candados a su celda con aquel simulado
arrepentimiento.
Es famoso el tapiz expuesto en el Museo Medieval de Errante (Sala XIV, pared frontal) en el que se
representa a sí misma rezando arrodillada ante un atril
donde el devocionario había sido ingeniosamente sustituido por un libro de poemas a su nombre, recitando
los versos (los ojos a la par entornados) en una eterna
plegaria. Este detalle, sin embargo, no fue descubierto
hasta bien entrado el siglo XX, cuando los conservadores del museo, al ir a restaurar el lirio que adorna su
vestido, repararon en que Isabelle de Belmont había
bordado, letra por letra, un poema de Pablo Astor con
las palabras dispuestas en sentido contrario. Martín Be
tuvo la oportunidad de poder situarse ante él, hace ya
algunos años, para recitar a Astor frente a la dama que
a su vez lo declamaba.
Seguía su camino… De lejos le llegó el tañido de
las campanas de la iglesia proclamando el misterio del
mediodía. Sobre su cabeza, bajo las nubes, una rapaz
planeaba sostenida en el aire, meciéndose como una
cometa atada a un largo hilo invisible. Le disgustó no
poder reconocer si aquella ave que se inflamaba en la
brisa era un azor, un halcón o cualquier otra cuya singularidad se le escapaba al no saber diferenciarla por
el contorno de sus alas o la disposición de su vuelo,
referencias relegadas sin más a la consulta en cualquier
tratado de cetrería. Por primera vez era consciente de
que había transitado entre las dos fechas que comprenden la vida de un hombre sin antes haberse calzado
la librea de su siglo, creyendo suficiente el universo
descrito en los libros, y que, sin embargo, no contienen
más que un pálido reflejo del mundo. Él mismo estaba
atrapado en las coordenadas de su tiempo, habiéndole
sido otorgada la triste capacidad de poder distinguir
todos los sonidos que atropellan una ciudad: el ruido
estridente de las máquinas, el fragor de los motores y
el griterío de los cláxones; los diferentes dispositivos
electrónicos que la asaltan a cualquier hora del día,
así como las distintas alarmas disuasorias que abordan
estrepitosamente el silencio de la noche y deshacen los

sueños, reconociendo lamentablemente haber perdido
la inestimable facultad, transmitida de generación en
generación durante millones de años, de llevar escrito
en la sangre el nombre de los pájaros y saber reconocerlos por el trazado de su vuelo o la melodía de su canto.
Debía revisar el capítulo de su tesis dedicado a las aves
canoras, plagado de pajarillos que revoloteaban entre
los versos, y en particular aquel en el que un ruiseñor
herido por la espina de un zarzal iba cayendo por la
glosa de un romance.
Por fin ascendió la ladera del castillo, rebosante
de espliego y flores silvestres. Arrancó unas flores de
hinojo (sin saber que era hinojo), llevándoselas después
a la boca por el instinto de los caminantes. Mientras
saboreaba su dulzor anisado, le sobrecogió la revelación
inaprensible de un sueño que no pudo retener en su
fugaz visión, pero que le provocó un extraño presentimiento que le nubló la mirada durante unas décimas
de segundo. Despejó el mal sabor de boca meditando
los versos oscuros del poeta, escritos durante su confinamiento y dedicados a la ausencia de Dios: Vuelve a
mí, esmerado albañil de esta prisión, recitó.
Al pie de la muralla se encontró con un mendigo sin
rostro que merodeaba entre sus ruinas, y el cual se le
ofreció como guía a cambio de unas monedas. Martín
Be rechazó con desprecio su propuesta, y al entrar
en el castillo sintió el peso implacable de su mirada
resentida persiguiéndole por el patio de armas. Una vez
dentro sorteó varios montones de escombro, todos ellos
custodiados por una guarnición de cardos borriqueros
que erizaban sus armas bajo los escudos de piedra del
baluarte. Más allá, un corrillo de amapolas, reunido al
pie de un abrevadero, escuchaba embelesado el zumbido galante de un abejorro que Martín Be espantó al
irrumpir bruscamente entre las flores, ruborizadas por
el ímpetu de su paso cuando se dirigía hacia un lugar
cualquiera de la fortificación.
Primero entró en una torrecilla situada en uno
de los extremos del patio, y al asomarse a su interior
divisó el aljibe, anegado por el agua de las últimas lluvias, deteniéndose un instante a contemplar su silueta
reflejada en el verdín del agua estancada. Luego visitó
la capilla, con parte del techo desplomado sobre el
altar, donde había crecido una higuera con las ramas
levantadas al cielo raso. Entre los restos desconchados
de un mural pudo apreciar el extremo del ala de un
ángel, unas manos plegadas en oración y medio rostro
de algún santo con los ojos cerrados. Salió de nuevo al
patio de armas, y dirigiéndose hacia la entrada principal, accedió al interior de la fortaleza. Subió un sinfín
de escaleras hasta alcanzar un largo pasillo que le con-

dujo, en primer lugar, a varias cámaras intransitables,
y más tarde a un enorme salón derruido en parte y con
el suelo combado que las palomas silvestres habían
convertido en pabellón de cría y columbario. Sorteó sus
despojos mientas caminaba con extrema precaución
por temor a que el suelo pudiera abrirse en cualquier
momento bajo sus pies. Entre las paredes de aquella
inmensa estancia imaginó requiebros y deshojó cancioneros, percibió el sudor frío del desengaño y se abrazó
a uno de los pilares que aún se mantenía erguido como
si intentara dar consuelo a un hombre que tiembla
abatido por el llanto.
Abandonó aquel lugar, y tras subir numerosas escaleras, cruzar varias puertas y recorrer diversas galerías,
salió al camino de ronda por el acceso de una torre
descubierta. Caminó por el adarve, y después, asomado
entre dos almenas, intentó trasladarse a un día ignorado del otoño de 1467 (en esta cuestión, los críticos
literarios no se habían puesto de acuerdo: tal vez a
principios de octubre o finales de noviembre, pero en
cualquier caso habría que imaginar un crepúsculo irrepetible, dorado y rosa al amanecer, o dorado y púrpura
al ocaso). Apostado sobre el mirador, recitó las estrofas
de las últimas horas de Pablo Astor, declamándolas en
voz baja ante aquel mismo horizonte remoto, secular e
inédito, inalterable. Miró hacia la entrada del castillo,
divisando al mendigo, quien parecía montar guardia
entre las ruinas de la barbacana. Luego volvió sobre
sus pasos, bajó las escaleras y regresó al patio de armas,
cruzándolo hasta el extremo opuesto para penetrar en
otras dependencias contiguas al castillo. Se encaminó
intuitivamente hacia una torreta medio derruida y con
la mitad de la puerta emboscada por la maleza, y al
abrirse paso entre los matojos para asomarse a la entrada y escrutar su interior, halló los primeros peldaños de
una escalera de caracol que se deslizaba sinuosamente
hacia la oscuridad. Por un momento dudó si debía interrumpir su recorrido e improvisar un nuevo itinerario,
pero finalmente se decidió a seguir la trayectoria de
aquel pasaje subterráneo por si hallaba en su término
el calabozo donde Pablo Astor había pasado los últimos
meses de su vida. Bajó con prudencia los estrechos
escalones, apoyándose en la pared mientras sus ojos se
acostumbraban a la oscuridad. Un aroma a libro apolillado lo envolvió mientras rotaba en descenso hacia las
entrañas del castillo.
Desembocó en un sótano iluminado por varios
haces de luz que se filtraban irregularmente por algunas oquedades abiertas a lo largo del techo abovedado.
Esquivó restos de basura esparcidos por el suelo: latas
oxidadas, jirones de plástico y otros desechos entre
13

los que caminó con cautela. En uno de los sillares del
muro, alguien del pasado había grabado dos nombres
antiguos junto a una fecha desgastada por la erosión.
El corazón le dio un vuelco cuando, al final del pasillo,
descubrió una puerta de hierro herrumbroso y con el
cerrojo descorrido. Se dirigió hacia ella y la empujó
levemente con los dedos: los goznes chirriaron hasta
abrirla completamente, descubriendo la celda estrecha
y oscura que contenía, imperecedera, la penumbra de
los siglos. La luz difusa de los tragaluces del techo, a su
espalda, apenas iluminaba el cerco de la entrada, pero
penetró en ella sintiendo que traspasaba los límites
irreconocibles de un sueño. Dos metros de alto por
uno y medio de ancho, calculó, reconociendo en aquellas dimensiones toda cárcel de amor. Una vez dentro,
entornó la puerta para confinarse entre sus muros y
recorrer lentamente con las manos las piedras del estrecho calabozo sin ventanuco, desentrañando los versos
oscuros del poeta admirado y sus lágrimas por la dama
de Belmont (Voyme de vos, mas quedáis presa en mí),
cuyo nombre pronunció y deshizo en la oscuridad del
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calabozo. De pronto, escuchó el golpe seco de la puerta
cerrándose tras él, y después la férrea determinación
del cerrojo echado por fuera. Un escalofrío de terror le
heló la sangre, a la vez que un destello en sus ojos le
revelaba con brutalidad la visión de su pesadilla, apenas
presentida en el sabor del hinojo y rezagada hasta ese
momento en algún lugar de la memoria.
Martín Be golpeó la puerta desesperadamente y
gritó, mientras al otro lado escuchaba la voz ronca
del mendigo y su maldición alejándose por el pasillo
y la espiral de la escalera. Nunca más volvería a sentir
la cercanía de sus pasos en torno a la prisión, ni sus
súplicas serían escuchadas más allá del imperturbable
silencio de las ruinas del castillo. Poco a poco, su voz
se deshizo en el vacío de las horas y la oscuridad de
los días, hasta la tarde de mediados de agosto en que
un estudiante que seguía los pasos de Pablo Astor lo
encontró al abrir la puerta del calabozo, creyendo hallar
el cadáver de un prisionero de otro tiempo.
Fernando Rosado

Mi tanga
El Mamporrero
A R., musa.

S

í, inspector, ayer hablé con él, poco antes de que
hiciera lo que hizo. No tenía amigos. Ni siquiera yo,
su principal contacto con el mundo en los dos últimos
años, lo era. Sólo recuerdo el tanga.
– ¿El tanga?
– Sí, verá: si rascamos un poco en su menguado
intelecto, yo no diría que no le gustara. Tampoco diría
que le pareciera exactamente una prenda prostibularia.
¡Joder, claro que quedaba bien en aquellos cuerpazos
de cualquier maciza y más en el de las macizas brasileñas! Él no era ningún sarasa ni ningún fetichista más
allá de lo que demanda el sentido común. Por supuesto,
se había masturbado varias veces con las bragas, recién
usadas, de otras. Sí, era un guarro. Lo que se dice un
guarro cabrón. Uno de tantos, sólo a veces ocurrente
y muy pocas follador. Feo y católico (bueno, católicoliberal, ahora que me acuerdo), pero no sentimental.
Ligueros y encajes negros, los que hicieran falta, ¡vivan
las pin-up!, etc., pero nada de tangas. Era cuestión de
estilo, y él sabía de eso, ¡vaya si sabía! Un gilipollas
¿para qué nos vamos a engañar? Cuando salía el tema,
en su penoso y reiterado discurso de salón entre mindunguis de la clase medio-intelectual, el speech era
inevitable. Tanto daban los burguesitos de izquierdas
como, siendo él uno de ellos, los añejos hegelianos de
derechas: “el tanga, de lejos y color butano…”, “pero,
so tarados, ¿es que no estáis en el mundo? ¿Os habéis
enterado que ya no está de moda?, ¿que la elegancia y
el siglo veintiuno son incompatibles con eso?...”, “¡para
ti, que eres un patán, jaja!” (¡menudo gilipollas, jaja!).
Sin embargo, de un tiempo a esta parte todo había
cambiado. ¡A la mierda la moda, París, la elegancia y la
madre que las parió! Aquel era su tanga.
Ella se lo había comprado para él. ¡Menudo subidón,
cuando se lo dijo! Era una compañera de trabajo (un
trabajo gris de putos y odiados funcionarios en esa mier-

da que llaman Administraciones Públicas) inteligente y
mordaz, maravillosa y templadamente de izquierdas. De
comisiones y de íu, como debe ser. En cambio él era un
cabrón, un fracasado que veía con impotencia y frustración cómo iban llegando nuevas hornadas de jóvenes en
un curro sin ascensos, un votante del pepé, un fascista
(“¿fascista yo?” “Sí, fascista, ¿no te jode, el menda? Ya te
vale…”, ya se sabe, ¡qué cabrón...!).
– Perdone un momento, porque igual se está pasando de la raya. Haré como que no he oído lo de los putos
funcionarios, el fascismo y la mierda de la administración, pero intuyo mucha ironía en lo que dice, sobre
todo de la chica.
– Mire, inspector: uno es carlista y le suda cien
cojones cualquiera de dichos bandos, a los que la Causa hizo cuatro guerras en poco más de un siglo.
– Pero, ¿a qué viene todo eso en este caso?
– ¡Oiga, que le estoy dando mi opinión sobre el
interfecto y la mujer que más lo impactó!
– Sí, pero procure evitar los temas ideológicos, que
ya me está tocando usted los güevos.
– Vale, disculpe. Españas aparte, se habían visto
poco, pero se tenían ganas. Dos noches de polvos más
bien mediocres por parte de él, que ni era un adonis ni
cosa que se le pareciera. Además, un medio borracho
de erección dudosa tras unas copas, aunque tenaz –eso
sí, de eso podían dar fe cientos de hembras– en el
asunto de acariciar y lamer la carne.
– Se aparta usted del tanga.
– ¡Ah, el tanga…! Resulta que… ¡hostias, le quedaba de vicio! Como un guante de seda en aquel cuerpo
de gran mujer; de mujer real y rotunda, simpática y
joven; de medidas perfectas para él; española como él,
mal que eso le importara a ella una higa; de ojos preciosos y sonrisa de verdad; de coñito moreno rasurado
(y depilado cada quince días) y pezones pequeños pero
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enhiestos (más siempre el izquierdo, claro), que él ensalivaba con toda la parsimonia, sabiduría y experiencia
del doctor en la materia; de aquella, en fin, que lo tenía
encoñado.
Me dijo que ella se lo puso aquella noche inolvidable
de marzo, de salivas y lenguas que lo mojaron todo. Aunque no le dejó, como buen guarro, él hubiera dado lo que
fuera por verla ponérselo en el baño… No recuerda muy
bien si acabó empapando el tanga con su saliva, seca ya
de tanto lamerla (a ella), pero bien sabe Dios o el diablo
que lo intentó con toda la sed de su lujuria.
Aquel era su tanga, inspector. “Que no me lo quite
nadie, ¿eh?”. “No dejes de ponértelo, ¿eh?”. “Este es
mi tanga”.
Era negro, of course. Lo tenía fotografiado en su
cerebro casi hasta el último milímetro: sobre el cuerpo
de ella, las filigranas rococó transparentes por delante,
empapadas de coño húmedo y caliente, y la tira trasera,
de apenas un centímetro de ancho, ligera y maravillosamente curvada por el culo. Éste, blando de tanto jugo
y saliva. Se lo manoseó a conciencia con las yemas de
los dedos, por delante y por detrás, y se demoró mucho
con la lengua, tropezando con los bordes de licra negra
junto al coño y el ojete. Gastó la lengua que, junto con
las manos, era lo único que sabía usar bien. Concienzudo en eso, el jodido cabrón. Como yo suponía – ¡no
podía ser menos!–, él creía recordar que se corrió en la
parte delantera del tanga, inundando de leche (de ajado
pervertido) la licra y la minúscula y cuidada pelambre
de aquel chocho todavía joven. ¡Menudo cabronazo!
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Ella y el tanga ya le eran inseparables. Quería pedirle –y, en su fuero interno, suplicarle – que siempre sólo
se lo pusiera con él y para él, que aquel tanga era ella o,
como poco, parte de ella, que aquel era su tanga, que ya
no quería otras bragas ni, acaso, otros tangas. Ninguna
otra prenda podría saciar su perversión.
Como el certero Clooney en aquella gilipollez de
película, ¿cómo era? ¡ah, sí, Abierto hasta el amanecer,
je, je! (sólo esa vez, ¿eh?, y porque la batuta era del
inefable Robert Rodríguez, mariconadas las justas…),
quería decirle que él sería “un cabrón, pero no un puto
cabrón”.
Sin embargo, no pudo. Apenas un mes después, ella
lo abandonó, dejándolo tirado como a gato muerto. La
chica encontró nuevos y mejores amantes, no tan gilipollas, aunque siempre echó de menos aquella jodida
lengua. Aquella lengua mórbida (¡qué lengua de perro
salido tenía el grandísimo hijoputa!).
– Ah, la conoce bien, entonces.
– Sí. Luego le doy detalles concretos, no se preocupe. Centrémonos ahora en él.
– Ya, ¿y a dónde vamos a parar? ¿Qué cree usted que
le pasó por la cabeza para hacer lo que hizo?
– Lo tengo claro, señor inspector. Pese a todo, él se
quedó con el tanga, que ella consintió en dejarle. Tenía
que gritárselo a ella, y quizá al mundo, en el instante
previo a ahorcarse con la prenda íntima (poco antes
arrugada y acartonada de tanto uso): ¡era su tanga
El Mamporrero

Pongamos el hipotético caso…
Antonio Ayala

P

ongamos el hipotético caso de que Platón, que
era un tío adelantado a su época, decide construir
una máquina del tiempo con un Delorean y viajar a
una época posterior, dosmil once por ejemplo, curioso
por saber las maravillas que le deparará el futuro a la
especie humana. Pongamos que al llegar al siglo XXI y
ver la situación de la deuda griega queda totalmente
horrorizado y patidifuso. Por ello decide viajar a Madrid
para disfrutar de un estilo de vida moderno durante
un tiempo. Pongamos que fascinado por las hamburguesas de un euro del Mc Donalds, la música rap y
el porno acumulado en ese tal internet (tan parecido
al que se imaginaba en su mundo de las ideas), toma
la determinación de quedarse a vivir allí para siempre
y empieza a trabajar de dependiente en una tienda de
frutos secos… Trabajo que no le llena demasiado como
filósofo ni como persona. Pongamos que Platón, que
es muy de opositar, se muestra atraído por la idea de
ser funcionario, bien de la Guardia siví o de algo en lo
que no se trabaje mucho para poder tener tiempo para
pensar en sus cosas de filósofo griego… Pero que se
encuentra con un problema… Las lagunas legales y
los resquicios vacios de la legislación sobre viajes en
el tiempo, le plantean el conflicto de que la administración no le convalida los estudios (se dejó los certificados en la época clásica)… y él necesita acreditar
tener el bachiller para poder opositar. Pongamos que
se apunta al bachiller nocturno en modalidad humanidades para solucionar el contratiempo, confiado de su
inteligencia y saber hacer.
Pongamos que, aunque no comprende por qué
necesita saber latín para ser guardia siví, aprueba sin
problemas y llega al último curso. Se alegra bastante de
poder estudiar historia de la filosofía, ya que ese es su
campo (además así puede plagiar alguna cosilla a San
Agustín). Pongamos que, para su sorpresa, dan como
primer tema Platón. Su teoría de las ideas, sus tres
tipos de almas, su reminiscencia, su mito de la caver-

na…Pongamos que se sorprende por ver que, aunque
se siguen utilizando unas deficientes traducciones de
sus textos, la interpretación de la esencia de su pensamiento se mantiene estable salvo por algunos puntos
concretos. También estudia a Aristóteles pero, para él,
sigue siendo el niño gandul que le tira a los palomos…
y no le da importancia.
Pongamos que, al llegar el final del primer trimestre,
un viernes tiene que examinarse de sí mismo. Platón,
que es un tipo con confianza en sus habilidades y con
un toque chulesco estilo espartano, decide no estudiar
para el examen puesto que es de sus propias ideas y
queda con la novia del futuro para dar rienda suelta
a sus amores concupiscible. Pongamos que llegado al
examen Platón saca su boli bic de la suerte y durante
dos folios expone sistemáticamente, aunque por encima, todas sus líneas de pensamientos y teorías, haciendo especial hincapié en el tema de la teoría de las ideas
que es de lo que trataba el texto que él mismo había
escrito unos años antes en un día de borrachera creativa. Platón sale del examen y se fuma un cigarrito pal
pecho por lo bien que lo ha hecho y se va de parranda.
Pongamos que llega el día de las notas y mira en el
tablón su calificación de historia del arte y piensa para
sí mismo… “¿Un cinco? Me ha puesto un cinco un
notas que no ha visto un capitel dórico recién hecho
nunca… Mira su nota de griego 11 y farfulla” ¿un seis?
¿a mí? Lo que hayan hecho con mi lengua madre los
traductores no es culpa mía… Menudos gili poyetas”…
Pongamos que está que echa chispas pero se tranquiliza
al darse cuenta de que al menos ha aprobado que es
más de lo que hubiera hecho un sofista… Entonces,
decide subirse la autoestima mirando la nota de filosofía… Pongamos que casi se desmaya por la sorpresa
“¿un Cuatro?¿Como es posible? Tiene que haber un
error informático, han debido sumar mal o algo … igual
me han puesto la nota del niñato de la perilla que se
sienta detrás de mí, el friki del cinturón de los cazafan17

tasmas… se repite una y otra vez buscando la posible
causa para su inesperado suspenso.
Pongamos que Platón, que es filósofo de la vieja
escuela, decide que lo mejor es ir a hablar con el profesor de filosofía y razonar con él buscando el fallo en la
nota. Pongamos que el profesor le recibe cordialmente
y, al exponer Platón su inquietud ante el supuesto fallo
en la gestión de su nota, el docente le corrobora que no
ha habido ningún error. Platón indignado exige ver su
examen y analizarlo cara a cara con el profesor que ha
osado suspenderle. Su examen, lleno de correcciones
al margen y tachones en rojo realizadas por el profesor
cae delante de sus narices. Platón, empezuñado en que
él no ha podido suspender un examen sobre sí mismo,
comprueba que, salvo algún fallo ortográfico o sintáctico, todo lo que ha puesto es correcto. Golpea con el
puño cerrado la mesa llevado por su alma irascible y
pide con voz alzada una explicación del porqué de su
nota. El profesor, guardando las formas y la corrección,
le explica que, aunque se nota que ha estudiado, el
examen no está bien redactado… que faltan ciertas
ideas (cosas que el mismo platón no había considerado importantes) … Que algunos matices de la teoría
han sido malinterpretados… que no ha comprendido
correctamente el mensaje del texto… y que él corrige
siguiendo los criterios de selectividad para que luego
no se lleve nadie una desilusión… que él opina que
el diez es para los dioses, el nueve para los profesores
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y que los alumnos deben ser calificados del ocho para
abajo… Pongamos que al pobre Platón le da un tic en
el ojo de la mala leche concentrada… El profesor lo ve
y trata de tranquilizarle y consolarle diciéndole que aún
puede recuperar el examen después de navidades y que
no se desanime…
Platón ofendido y agraviado, reflexiona y le dice al
profesor… “que este examen no merezca un diez es una
opinión, pero la idea como idea reside en mi cabeza y
como tal está reflejada en el papel…
Si yo no puedo aprobar un examen sobre mis propias ideas (que evidentemente me las sé) por culpa
de la interpretación que otros hacen de ellas, por los
fallos en la redacción u ortografía, por los criterios de
nosequién o por la simple subestimación de las capacidades del alumnos entonces hay algo que falla en el
sistema educativo… tal vez sea la manera de corregir;
pero eso es algo secundario… el problema es la forma
de evaluar” Pongamos que tras decir esto, Platón decide
cargar su máquina del tiempo de hamburguesas de un
euro del Mc Donalds, tabaco y papel higiénico y volver
a su época… A cuando la gente no necesitaba aprobar
las cosas sino comprenderlas.
PO: Y, puestos a poner, pongamos que, tras reflexionar sobre lo ocurrido, escribe los grados del conocimiento
Antonio Ayala

Circulo
Roberto Vivero

Y

aunque duermo solo, y además lo sé, y así lo
recordaba, miré asombrado a mi derecha y, como un
Pascal perezoso, me asusté al ver el abismo que se
abría al borde de mi cama. Pero no era ese vacío sin
fondo, que sin duda tenía que afrontar para salir del
cuadrilátero del sueño, lo que me asustó. No: fue el tic
tac. Cerré los ojos por si aún estaba dormido. Los abrí.
No, no estaba durmiendo, ni estaba en un estado de
duermevela; ni siquiera estaba recordando un sueño,
aunque sí lo estaba intentando.
Porque entonces me pareció que lo que me sucedía
era que todavía vibraba en mí una sensación onírica.
Igual que cuando el sueño es muy vívido y al despertar
todavía sientes algo de lo que has soñado, así yo notaba
algo nuevo procedente del sueño. y ese algo nuevo era un
ruido, un tic tac, un balanceo no demasiado ruidoso que
no iba a ninguna parte y que no cesaba ni un momento.
Es más, el ruido (ruido casi mudo y ruido porque repercutía contra el silencio) era los momentos.
Así que me dije que iba a tener un día aciago, y no
sabía muy bien por qué, pues el día se presentaba sin
ninguna obligación a la vista. Podía hacer lo que quisiera
y me encontraba con un agujero que no me daba miedo
y con una insidiosa alarma que me recordaba el paso del
tiempo. ¿Qué me estaba sucediendo? Porque, además,
ni conseguía ni quería recordar el sueño del que parecía
proceder todo aquello, ni dejaba de apreciar que todo
aquello venía a sustituir una carencia, algo que se había
escapado a mi conciencia y que rebuscaba, vagamente,
en la memoria. Pero ¿qué podía ser?
Me dije, en fin, que al otro lado de la cama había
un espacio con un fundamento llamado suelo, y puse
el pie en él. No, ni siquiera estaban frías las baldosas. y
no, ni siquiera yo estaba triste. Bueno, ni alegre. Tampoco estaba en un sabio estado de epojé. Estaba yo ligeramente aterido de algo que no conseguía aprehender.
Como comprenderán, el primer impulso fue ir a ver
a mi dentista. La idea era comenzar por lo más sencillo.

Y lo más sencillo era un mal de encías o un dolor de
esos huesecillos inertes e insensibles llamados dientes.
En realidad, lo que quería era tumbarme en el sillón
reclinable y que mi dentista, como siempre hacía, se
acercase tanto a mí para sondear las proximidades de
mis amígdalas, que gracias a esa cuidadosa pericia me
acariciase la cara con sus pechos.
Y así fue, pero ni los instrumentos de tortura lograron extirparme el tic tac y aquello que me faltaba y no
recordaba, pues nada de anómalo había en mi boca, ni
el suave y mullido contacto de su teta me aliviaron lo
más mínimo la desazón de buscar la razón por la que
un abismo se había abierto junto a mi cama y, en mi
interior, el tiempo se columpiaba como un diapasón
enquistado.
La lógica, estarán de acuerdo, tenía que conducirme
a un taller. Es importante tener un taller de confianza
aunque sea, como en mi caso, en el caso de que no
se posea vehículo a motor. El mecánico es un buen
hombre que te tima con el cambio de aceite y neumáticos, pero, en su defecto, ha empapelado su mechinal
contable con fotografías de rubias y morenas rescatadas
del Interviú de hace veinte años. Ni daño de motor ni
de chapa o pintura: ni siquiera me recomendó cambiar
el aceite y los neumáticos. Le di las gracias, me cobró
no sé cuánto por la consulta, y me fui desangelado, sin
mal ni bien.
Tal vez, pensé, me estaba moviendo dentro del radio
de acción de mi cama, de mi sueño, del vacío. Tal vez,
pensé, si me alejo de lo que no consigo ni quiero recordar, enmudezca el tic tac que ni despistado me abandona. ¿Lo mejor? Un corte de pelo. Porque mi peluquero,
una joven promesa de la barbería de no menos de
setenta primaveras, conoce mi cabeza mejor que nadie.
-¿ Usted aquí?
Su mirada me hace sentir culpable. Es que no falla
una; es que para leer las cabezas no hay nadie como
él; es que nada más entrar vio que ayer mismo había
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ido a que me cortase el pelo, y me lo había cortado, y
no necesitaba ni siquiera un afeitado. No hay quien
engañe a este hombre, me dije.
-Me he liado -le dije. y salí.
Y ahora, ¿a dónde ir? Con todo este día por delante
que me está dictando el tic tac; con ese agujero por
detrás que me espera junto a la cama; con esta desmemoria que no quiero ni soñar y que me hace huir,
sí, huir para no encontrar nada fuera de este ruido, de
aquel abismo, de mi progresiva incursión en la memoria
de la que no quiero saber nada, ni en sueños. Pues iré
más lejos todavía, a algún lugar ensordecedor y lleno
en donde no quiera ni saber de mí. y ahora me voy a un
prostíbulo de mañana.
Como es demasiado temprano (la hora de comer),
me invitan a que hable en privado con una de las
mujeres. Ella me invita a que la invite a comer, pero
yo no tengo hambre, así que la invito a un viaje en
autobús. Recorremos un par de cientos de metros y
nos sentamos en el banco de una marquesina vacía.
No nos decimos nada: nos limitamos a meternos mano.
Ella me dice que cerca podremos ir a un sitio y entrar
en los baños. Le digo que bueno y nos ponemos en
camino. El camino es corto, pero yo tengo la sensación
de que cualquier paso me viene bien porque me aleja,
me aleja, y quizás la lejanía me cure. Entramos en la
biblioteca municipal. Ella me guía: cualquiera diría que
la visita con frecuencia. Ya en los aseos, la dejo hacer.
y lo hace bien; y aunque estoy concentrado en las sensaciones que generosamente me provoca, le pregunto
si lo oye. Qué, me pregunta, con la boca llena. El tic
tac. Un latido sí oigo, me responde, o eso interpreto,
porque vocaliza fatal con la boca rebosando de líquido.
Pero no es un latido lo que tendría que oír, sino un tic
tac. No, insiste mientras se limpia los labios con papel,
yo oigo un latido.
Más turbado que nunca, prosigo mi alejamiento.
Pero se me agotan las posibilidades. Me siento en el
banco de un parque a pensar. Mi dentista me ha acariciado con una de sus tetas y me ha dicho que no tengo
nada. El mecánico me ha cobrado y me ha dicho que
no tengo nada. Mi peluquero me ha dicho que no hacía
falta que recurriera a sus servicios. Ella me ha querido
un ratito y me ha dicho que ha oído un latido. Pero yo
sé que todos se equivocan: me pasa algo, necesito a
alguien, y esto no es un latido, porque no es algo vivo.
Oscurece. El parque se puebla. Ahora comienzo
a sentirme muy lejos y quiero huir más allá. Espero.
En los parques siempre merece la pena no hacer nada
más que esperar. Y sucede. Se acerca, no se acerca,
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garabatea espirales, se acerca. Me ofrece. Acepto.
Pago y me quedo sin dinero. Fumo y sigo sentado y me
alejo. Estoy huyendo hacia donde nace el sueño. No
necesito cerrar los ojos. Mi dentista me besa y con la
lengua me extrae una caries. Mi mecánico me tima y
me pone llantas de aleación de acero en los parietales.
Mi peluquero me hace las ingles brasileñas. Ella se
deja acariciar por mí durante horas. El traficante me
recita poemas de Rilke. Y quiero perderme más: porque
junto a mi cama hay un abismo, y lo sabía; porque en
mi pecho hay un tic tac, y no cesa; porque no quiero
recordar; porque quiero escapar trazando una geodésica
que no llegue al punto de partida. Oscurece.
Ya sólo me queda dar un paso más, uno tras otro, y
perderme en esos baldíos habitados por ratas humanas,
por cucarachas personales como esos dioses que te
buscan la desaparición dentro de tu alma. Dejo atrás
los bloques despintados y desconchados. Dejo atrás los
solares sembrados de la cizaña de los cascotes. Dejó
atrás las chabolas y me presento, inconsolable, en el
umbral del último descampado.
Quiero huír, quiero no ser, lo sé. Quiero no decírme
que salto de la cama y caigo en un abismo. Quiero olvidar con lo que sueño. Quiero desdecir que el tic tac es
sólo tiempo, y que el tiempo es todo lo que no quiero
que sea. Quiero incurrir en esta nada de las cloacas y
las catacumbas y las alcantarillas que se abren a plena
luz de las estrellas. Quiero desahuciarme en este patio
de atrás de mi conciencia: de mi conciencia de no ser
más que una deforme figura de mi deseo.
Y doy un paso. Y ni siquiera me guían los fuegos
fatuos de las hogueras. Incluso las estrellas han sido
apagadas por la oscuridad de un desvivirse sin vida.
Tic tac. Me balanceo sobre el mar de mi desesperanza
y doy otro paso hacia la cañada de muerte, la única
muerte posible, muerte lenta y podrida, muerte que
es antídoto, deseo de desmemoria. y doy un paso. Y un
paso más y ya todo será irreversible como el tic tac. Y
el tic tac resuena en el vacío de aquel inmenso patio
de escorias.
Y entonces no puedo seguir. No puedo dar un paso
más. Me he alejado. He huido. He roto el círculo y
camino en línea recta. Y no puedo caminar. Algo me
detiene. Una mano agarra mi brazo. Mi cama es una
cama. Llevo todo el día dando vueltas en círculo, en
espiral. El tic tac es un latido, otro latido, otro latido.
y miro tu mano que me detiene. y en silencio, me
despiertas.
Roberto Vivero

Cascando
José Guerrero Ruiz

V

irtudes poseía un vasto abanico de dones a cual
más valioso, y por encima de todos sobresalía el don de
la conversación. Se diría, y con razón, que podría figurar
como la autora de Las mil y una noches, o mejor, de los
días, y no se sabe cuantos cuentos más, por la facundia
y el entusiasmo que ponía en las interminables intervenciones callejeras. Pobrecitos los que cayeran en sus
redes. Parecía un cascanueces martilleando sin remisión
el tímpano de los interlocutores.
La mirada dulce, acariciadora, con un movimiento
armonioso de manos y levedad corporal, haciendo juego
con el vestido y el largo pelo que le caía por la cara, se
confabulaban para crear la meliflua confluencia, una
atmósfera de atractivo cebo con que atraía la curiosidad
de las inexpertas presas.
Las chispeantes habilidades de que disponía sobrepasaban lo imaginable, no habiendo nadie en su sano
juicio que soportase tanta butifarra, tanta cháchara, sin
sentirse seriamente dañado, demudada la color, generándose repentinos relevos en los continuos encuentros,
al hallarse el/la sufridor/a de turno con el agua al cuello,
haciendo de tripas corazón, llegando a exclamar, ¡tierra,
trágame! No obstante, Virtudes permanecía incombustible, ojo avizor, bizarra y salerosa, y tan pronto como
olisqueaba la borrosa sombra de alguien, se lanzaba rauda a la piscina, cual desenfadado kamikaze, ofreciendo
honores y saludos sin cuento, mientras la última criatura
interviniente ponía, escarmentada, los pies en polvorosa,
huyendo despavorida calle abajo con las pulsaciones por
las nubes como a alguien que lleva el diablo.
Disponía Virtudes de una versatilidad inigualable
para pegar la hebra con cualquiera en cualquier esquina, adhiriéndose como una ventosa, de suerte que no
había forma de desligarse de sus hálitos y radiaciones,
y aguantaba impertérrita la fuerte lluvia y los truenos
más indiscretos en el mismo punto, no dando por concluido asunto alguno por nauseabundo que resultase, lo
mismo si yacía ya manido en el cementerio del olvido,
como si le brotaba espontáneamente en ese instante.

No hace mucho tiempo, cuando caminaba por la
calle principal de la ciudad con bastante dificultad,
con aires casi cadavéricos, debido a una inoportuna
lumbalgia, se topó con la vecina del cuarto, una antigua amiga, compañera de jaranas y picos pardos de la
época estudiantil, se saludaron efusivamente, como de
costumbre, y se enfrascaron en un rosario de bagatelas, dimes y diretes, rotos y descosidos, robándose el
aliento, las ideas, y después de recíprocos intercambios
por activa y por pasiva, continuaba allí, en el mismo
recinto, incólume, tan feliz y contenta, como si tal cosa,
como si hubiera acampado en la misma acera no lejos
de su propia vivienda.
Después de tantos carraspeos y articular vocablos,
bla, bla, bla, hablando de lo divino y lo humano y lo
demás allá, le chirriaba o silbaba el corazón, los dientes,
los senos y los sesos, como envenenadas serpientes,
incrementando el caudal del río, al pronunciar sibilantes, circunloquios o festivas sentencias, de modo que
le daban las diez, las once, las doce, las dos y las tres,
y aún seguía acampada en la improvisada tienda, en su
bucólica arcadia, enredada en el ardoroso fuego de las
zarzas casca que te casca.
De cualquier forma, todo tiene en sentido lato su
intríngulis, ya que si, por ejemplo, se practica algún
deporte, no hay la menor duda de que requiere un
tiempo de dedicación, ciertos entrenamientos más o
menos acordes a la actividad, mediante determinados
controles y toda la parafernalia que le acompaña. Por
lo tanto, en el caso que nos ocupa, no iba a ser una
excepción, yéndose de rositas, y únicamente dependerá en cierta medida de si tales exhibiciones de glotis
se contemplan o no como mero pasatiempo, o bien
como un meticuloso ejercicio de logopedia, con el
correspondiente precalentamiento y posterior entrenamiento, afinando y restaurando las maltrechas cuerdas
vocales de su guitarra, o de otro elemento añadido o
dañado, donde se vean implicados múltiples músculos u organillos, lengua, úvula o campanilla, dientes,
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laringe, cerebelo, paladar, etc., y, por pura lógica, no
podían faltar los factores esenciales del fluir humano, la
voluntad, la visión, el oído, el trato, el tacto, y la empatía, y de esa guisa no quedará más remedio que elogiar
efusivamente la labor tan envidiable de Virtudes, donde
el movimiento sincronizado y el gran esfuerzo de tales
partes del cuerpo, por minúsculas que se nos antojen,
pugnarán por algo sumamente majestuoso, por solidarizarse de manera entrañable con el resto, participando
en un glorioso aglutinamiento de acentos, emociones,
sonidos, gestos, asociaciones de ideas y sutiles juegos
de oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas en rocambolescas cataratas de divagaciones o creaciones, que van
purgando poco a poco el espíritu, las combustiones
psíquicas, redundando a la postre en algo importante,
hermoso y sugerente para ella.
Las piezas o temas que más bailaban en la pista
del cerebro y los alvéolos de Virtudes eran los concernientes a las artes culinarias y cocina en general,
de las cuales, algunos de los recetarios, no por ello
menos interesantes, provenían de apresurados apuntes
tomados a pie de calle o a la sombra del quicio de la
puerta de alguna tienda, o en el cruce de caminos con
alguna conocida, y otros sabores, los más, como es de
suponer, de la baja Edad Media, de la cocina de la
abuela o de la célebre Celestina, con las afrodisíacas
compotas, mejunjes, guirlaches o pastelones de cabello
de ángel que elaboraba, a la vez que alimentaba con
verdes troncos el fuego de la ardiente chimenea de
Calixto y Melibea, o de la sin par doña Endrina, ducha
en ambrosías y productos de la huerta o de andar por
casa, cuando recelaba entre fogones de los requiebros
y arrumacos de don Melón –alias del Arcipreste de
Hita-, al razonar con suspicaces y picantes aderezos los
lúbricos manjares en el Libro de Buen Amor, diciendo:
“La mujer que os escucha las mentiras hablando/, la
que cree a los hombres embusteros jurando/, retorcerá
sus manos, su corazón rasgando/, ¡mal lavará su cara,
con lágrimas llorando!/ Déjame de tus ruidos; yo tengo
otros cuidados//.”
En esos ámbitos se desenvolvía Virtudes como pez
en el agua. Si bien cabría señalar al respecto que las
especias no eran santo de su devoción, utilizándolas
solo en contadas ocasiones, y solía cocinar, asimismo,
con una pizca de sal, ligeras gotitas de aceite, y siempre
que podía recurría al fuego lento (el tiempo todo lo
cura), acaso por el paralelismo que establecían entre sí
las vicisitudes vitales, el arte culinario y la asidua conversación por esos mundos, como si la una se nutriese
de la otra en una transmisión de vasos comunicantes,
de forma que microscópicas películas se impregnaran
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clandestinamente del efecto mariposa, y si alguien le
hacía un feo, ella no se inmutaba ipso facto, pero lo
introducía en la hucha de la memoria, y cuando venía
a cuento lo pasaba lentamente por la túrmix, por la
piedra, cual auténticos filetones de Ávila, o tal vez a
la brasa, con tal beneplácito, que apenas se sonrojaba
o notaba, pero que al cabo del tiempo se hacían tan
ricamente, que los afortunados se chupaban los dedos,
cobrándose con creces la apuesta o la inversión que
hiciera, los puntuales caudales de la soterrada venganza.
Por ello Virtudes, nunca mostraba sus armas, no se
precipitaba nunca en los pasos que daba. En semejantes lances no había quien le aventajase.
Una de las especialidades de la casa era sin duda
la repostería, exhibiendo unas habilidades inigualables
y una paciencia a prueba de bomba. Era digna de ver,
inmersa en aquella espesa marea de platos, humos y
aromas, sorteando recuerdos y embarazos entre las
cacerolas y cachivaches de la cocina, con los fuegos
encendidos a pleno rendimiento, y en llegando a ese
culmen, se transformaba su firmamento, su cielo, no
dándose crédito a lo que se contemplaba. ¡Qué desparpajo, qué escenas de levitación, cuánta parsimonia
y compostura! Preparaba ricos y variados surtidos de
almendraíllo, carne de membrillo, cazuela mohína,
bizcocho, leche frita, pestiños melados y boniato en
almíbar, entre otros.
Llamaba poderosamente la atención el resplandor
tan intenso del semblante y de su pensamiento al
manipular los nutrientes, solazándose sobremanera en
semejante trance, como aletargada, en plácido éxtasis, acunada por el sueño de la felicidad, y todo ello
hervía en contraste con la inmensa carga de dinamita
o manojo de nervios que almacenaba interiormente,
especialmente cuando se le contradecía, si bien a veces
tarareaba con poca salsa alguna pegadiza melodía de
juventud, de cuando se iniciara en los fulgores hormonales de Cupido, dando rienda suelta a las debilidades
y preferencias masculinas, rememorando amores platónicos del celuloide en los cines de verano de entonces,
o de cuando tonteaba, soltándose el pelo por aquellas
calendas juveniles, en los diferentes esparcimientos
que frecuentaba a espaldas del progenitor -porque
corrían otros tiempos, otros aires-, guateques, ferias,
bodas, donde tampoco mostraba hartazgo, llegando a
decir, estoy que me caigo de sueño, por mucho que
trasnochase.
En esos dispersos parámetros se producía un
ensamblaje perfecto con las labores culinarias, siendo
asombroso el tiempo que resistía con las manos en la

masa, aunque de cuando en vez –sellando las paradojas
internas- se le escapase un pedo por lo bajini o algún
indiscreto eructo o exabrupto por el fulgor del sufrimiento o cierta condena inconfesable –acaso el paraíso
perdido- por pertenecer a la órbita del sexo débil.
Sin embargo, como nunca llueve a gusto de todos,
cuando se ponía a freír huevos con patatas, o aderezaba
pollo al curry armaba las de San Quintín, semejando
aquello una guerra galáctica, o la explosión horripilante
de un polvorín, por los terroríficos crujidos que exhalaban, mezclándose el chisporroteo del fuego con el crujir
de sus tripas, temblando los cimientos del edificio.
No resultaba extraño que alguna rata que transitaba
equivocada por aquellos lóbregos rincones brincara
amedrentada, aullando como una loba acorralada por
algún cazador furtivo.
No obstante, hay que hacer hincapié en que cuando
Virtudes más disfrutaba era en la noche de Halloween,

embaucada por los bocados de los nocturnos embrujamientos, sumergiéndose en los ritos, tradiciones
y costumbres que a pasos agigantados se van imponiendo en la sociedad actual. Era todo un espectáculo
verla con su traje de bruja, de baño o de madona en la
noche de Halloween, moldeando la masa, esculpiendo
repostería del terror, dejándose llevar por el instinto
artístico, elaborando enlutados y embrujados manjares
como dedos de bruja, pasteles de lápida, albóndigas de
ojos sangrientos, sopa de calabaza encantada, muslos
de escorpiones, croquetas de costillas de difunto, o lo
que más se les apeteciese a los comensales.
En tales encrucijadas y en tan cruciales incursiones
y diversos vaivenes, callejeros y culinarios, no cabía
duda de que se cumplía al pie de la letra el dicho popular, al freír será el reír.
José Guerrero Ruiz
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Adrián
Miguel Huíneman de la Cuadra

M

i nombre es Adrián. Desde tiempos inmemoriales se me ha esperado, con ansia por unos pocos, con
incredulidad por muchos, con miedo por la mayoría.
Algunos me han confundido con Satanás, e incluso me
han imaginado de color rojo, con cuernos y cola puntiaguda; pero eso es solo un error. Mi aspecto es, antes
bien, digno, venerable e infunde respeto.
Mi misión es clara, y siempre se ha sabido. Sin
embargo, muchos no han querido ver las señales y han
pretendido confundirla con burdos remedos de malvada megalomanía. Pero mi misión es para con el mundo,
no para conmigo mismo. Yo no soy sino un servidor de
la humanidad, y mi cometido exige de mí el sacrificio
del secreto: no se debe saber quién soy realmente. Es
importante que se me crea otro, otro distinto de mí,
otro al que se respeta por una idea ajena a la que me
mueve, a la cual estoy dedicado por entero. Se me
admira, sí; se me respeta, sí, pero no por mi misión,
pues si esta se llegara a conocer, ya no tendría efecto.
He de ser conocido y respetado como otro para tener
éxito. Por eso sé que estoy condenado al secreto. Pero
no me importa. Mi misión es más alta que yo mismo, y
lo que ha de lograrse es superior a mi propia persona.
Gustoso me sacrificaré por ese fin mayor que yo, mayor
que mis predecesores, mayor que todo.
Se exige de mí un papel difícil. Debo dirigir pueblos enteros hacia el fin que anhelo, pero para ello
es imperativo hacerles creer que les dirijo en sentido
opuesto. Sufro su ignorancia, quiero gritarles: ¡Obrad!
Pero eso significaría el fin. Son ingenuos, son niños
caprichosos, no saben qué hacer. Si les dijese la verdad
se asustarían, me odiarían, correrían a esconderse y me
despojarían de mi honor y de mis ropas. Así que callo,
viviendo en el silencio del secreto y en el clamor de la
apariencia.
Aparento una decisión, mas en mi interior hay otra.
Pretendo ser aquel que vino antes, pero soy ese que se
espera después. Mis palabras tienen un significado,

aunque mis silencios dicen lo contrario. Centro mi
atención en algo insignificante y así todos acatan
tácitamente mi doctrina muda. Igual que mis predecesores hicieron, igual que harán mis sucesores; pues
quiere creerse que he de ser único cuando en realidad
soy múltiple, y eso me hace inmortal, y por tanto aún
más poderoso.
Sí, soy poderoso. Más poderoso que los otros reyes,
los otros emperadores, los otros líderes, los otros santos,
los otros guías. Y mis seguidores se cuentan por legiones,
superiores a los de cualquier época o nación. Siguen mi
callado mensaje sin saberlo, lo acatan por encima de su
trabajo, de sus amados, de sus hijos y de sus padres, por
encima de sus pecados, de su dios y de su moral. Y, no
obstante, creen servir bien a su trabajo, a sus amados, a
sus hijos y padres, a su dios y su moral; porque esa es mi
grandeza, esa es mi fuerza divina. Creerán hacer su propia
voluntad mientras hacen la mía, y yo nunca osaré decir
que, en realidad, es mi designio el único que impera.
Pues mi poder exige el subterfugio, no encontrar nunca
alabanza, y que mis súbditos piensen que no me sirven a
mí, sino a otro.
Adrián, ese es mi nombre. Aunque no se me conoce
por él, sino por muchos otros. Y se me ha confundido con
más, incluso. Sí, se me ha confundido con Lucifer, pero
yo soy humilde, aunque aparente soberbia, y soy anónimo, aunque aparente fama. Me han buscado en los mayores monstruos de la historia, en los más horribles locos
que aterrorizaron el planeta, cuando, empero, yo siempre
he estado al alcance de cualquiera y todos buscaban mi
mano misericordiosa, siempre tendida, para alejarse de
esos mismos monstruos con los que me confundían. Se
ha pretendido que supongo un nuevo mundo, o el fin del
anterior, cuando lo único cierto es que el mundo que las
gentes conocen como suyo se debe a mí y a mi labor.
No debo revelar mi nombre, ya que si se conociese
mi misión fracasaría. Todos los que me adoran me repudiarían si supieran quién soy. Todos los que me siguen
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en busca de paz huirían chillando. Porque son débiles, y
no están preparados para la revelación. Es por esto que
nunca habrá revelación. Porque mientras todos temen
que mi tiempo haya de llegar, lo cierto es que llegó hace
milenios. Y la revelación, lejos de servir a mis propósitos,
los destruiría. Todos temblarían y se alejarían con solo
escuchar mi nombre. Porque mi nombre es Adrián, pero
también es Anticristo.

Ahora debo marchar. Mi cometido es constante,
y apenas deja tiempo para reflexiones. Mis súbditos
esperan.
En la plaza los miles de seguidores se agitaban,
impacientes. En sus casas los millones de espectadores se extrañaban ante la tardanza. Todos se calmaron
a una, cuando por fin apareció en el balcón, tras una
interminable espera, Su Santidad el Papa.

Ladrón
L

levaba varios días respirando sangre: la nariz
no dejaba de sangrar, los pulmones soltaban coágulos,
y al inspirar las gotas volvían a entrar. Todo el suelo,
las mantas, la comida que llevaba días sin probar y
su propio cuerpo, antes magnífico y ahora escuálido,
estaban manchados de sangre. La enfermedad había
llegado a su última fase: le estaba destruyendo las
vísceras a pasos agigantados. Había empezado años
atrás, en forma de llagas que aparecían repentinamente sobre su piel. Le había arrebatado su fuerza,
pero no su porte majestuoso, que conservaba incluso
ahora que no se podía apenas levantar. La medicación, tan agresiva, no sólo no había conseguido atajar
la enfermedad sino que le había provocado ataques
epilépticos que le habían dejado ciego, algo que le
impedía ya valerse en entornos que no conociese.
Pero seguía siendo elegante y majestuoso. “Ladrón”
era un perro mestizo de once años. Un perro en el que
la leishmaniosis había hecho estragos.
Cuando oyó la voz de su amigo, trató de levantarse.
Ciego, moribundo, sangrante y enfermo, trató de levantarse al oír su voz. El mayor de los honores posible. No
hay medalla, no hay diploma, no hay premio que valga
un ápice de lo que vale ese intento. “Ladrón” entendió
a qué venía su amigo, lo entendió sin hablar su idioma,
sin poder verle, sin ser de su especie. Pero es que el
entendimiento de un perro llega mucho más allá de lo
que los humanos logran siquiera imaginar. Igual que
su amor, amor que los humanos no somos capaces de
comprender ni asimilar, que no solemos valorar y que
nunca merecemos. El amigo no lo merecía tampoco,
pero “Ladrón” le hizo merecedor.
Entendió a qué venía su amigo, y no le flaqueó ni
por un instante el ánimo. Dejó que el amigo se des26

pidiera de él, susurrándole al oído palabras que ya le
había dicho en anteriores ocasiones, ya que “Ladrón”
había estado varias veces al borde de la muerte y su
amigo, cada vez, había querido decirle el privilegio
que había supuesto su amistad, el honor que había
sido compartir un tiempo, siempre escaso, en este
breve paso carente de sentido que llamamos “vida”.
Amistad que regalaba sentido donde no lo había.
Amor real, sin condiciones ni comparaciones. Lo más
cercano a la divinidad que el amigo pudo conocer.
Después, “Ladrón” disfrutó de una última comida, pese a que llevaba días sin hacerlo. Salió a la
calle sin miedo, con la cabeza alta, mirando sin ver,
llenándose de aire, de aromas, de la compañía de los
suyos, que le acompañaban en masa hacia su último
trance. Los suyos temían. Él, no. Los suyos lloraban.
Él no. Los suyos no comprendían. Él, sí.
En la mesa de operaciones, en los momentos
previos a la inyección que acabaría con su dolor
sin añadirle más, los suyos, presentes, aún lloraban. “Ladrón” recibió sus lágrimas como el mejor
de los tributos. No hay medalla, no hay diploma,
no hay premio que valga un ápice de lo que valen
esas lágrimas. Lágrimas que habrían de verterse
mucho después de que “Ladrón” ya se hubiese ido,
y que demostraban que era más fuerte que la propia
muerte.
Cuando las inyecciones empezaron a penetrar,
el amigo, que no dejaba de acariciar la cabeza y el
lomo de “Ladrón”, queriendo demostrarle que no
estaba solo, sintió el vértigo de la muerte: miró en
ese momento al vacío, negro y sin sentido, y el vértigo tiró de él hacia atrás con una fuerza increíble.
“Ladrón” no sintió el vértigo. Soltó la mano de los

suyos, incluyendo la de su amigo y, en su ceguera,
fue el único que pudo mirar tranquilo a la eternidad.
Elegante, majestuoso, como siempre. Y dio el salto.
En el lado de lo finito, de lo pequeño, de lo efímero, el amigo siguió repitiendo mentalmente lo que sus
lágrimas expresaban mejor que nada: “gracias”. Gracias
por hacerle merecedor de un amor que no merecía, por

mucho que se esforzara. Un amor sin dudas, sin fisuras,
sin manchas. Un amor que el amigo no es capaz de dar,
ni siquiera de asimilar. Un amor que nunca entenderá,
aunque pasará el resto de su vida intentando entenderlo y, sobre todo, agradeciéndolo.
Miguel Huíneman de la Cuadra

Foto: Carlos Escribano
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Jazz del ángel caído
Jesús Díez

I

gnoro la imagen que me devuelve el espejo. He
entrado en el origen del otoño; caen hojas decapitadas.
Yo soy el único que puede escuchar la música que se
borró en tu rostro, el aplauso de la soledad en los cráteres. La percusión cuando se aceleran mis dedos, sobre
la piel curtida de los tambores lunares. Estoy lejos de
la cuna de adobe y vientre hundido. Da comienzo el
concierto sobre un acantilado del océano. El himen de
las trompetas se rompe y vuelve a sangrar. Oigo en mí,
como en un escenario poco iluminado, el jazz del ángel
caído, las úlceras del invierno. Ese blues donde tus
manos negras de hechicera, van cambiando los colores de las especias y vaciando los tinteros en extraños
recipientes. Es un azar que tus pies y mis pies vayan
descalzos, que llevemos colgadas del cuello brújulas
sin norte. Y en la desnudez, los mismos planos de la
ciudad de Ítaca.
No es fácil caminar sobre las brasas; son el decorado del olvido. Bailar entre biombos sobre los vidrios
rotos, salir indemnes. Quedarse dormidos sin acudir
a la cita, ser centinelas sin contraseña de las estrellas
fugaces, sabiendo que estamos a años luz de despertarnos. Los cetáceos arrojan fuera de sus heridas los arpones. El swing va arrojando a las vírgenes en el océano.
Balanceos que hilaron las arañas en la niebla, ahora se
tienden como sirenas en peldaños de olas frías. Es un
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azar habernos poseído en la respiración del poniente.
En el fondo imperfecto de una copa vacía, y coleccionar las alas de libélulas, microcosmos no repetidos.
Desdibujarnos en las cerámicas rotas de la duda, seguir
bajo la lava ignorada de un volcán, en el trapecio de la
espalda del Vesubio.
He recogido un trozo del espejo astillado, de la diadema rota en la frente de la Venus de Milo. Sólo acierto
a ver en ella, los párpados cerrados y la corteza que
recubre el báculo de Homero. He llegado subido en el
ombligo de los trenes. Hay distancias de años luz en el
vapor de las locomotoras. Se encienden las estrellas,
arañan el cielo de la infancia. Van pasando las uñas de
los gatos las hojas de los tebeos; escriben tarjetas postales con remites felinos de Janis Joplin. Ignoro qué única
palabra metamorfoseó Milena, tendiendo un puente
sobre los ojos de Kafka. Y así dejarlos abiertos para
siempre, en la sublevación de la nieve. Sólo las máculas
del sol han sido sombras del fuego, proyectadas para ir
reptando sobre otras almenas silenciosas. Es un azar
las aguas de los cauces invertidos, las ramas del espino
con que habitamos los lienzos. Es convergencia en un
reloj de arena; en él no hay mineros esclavos, ni aguas
peregrinas. Las yemas de los dedos deshacen el tiempo,
el que nos ata las manos a los pedernales. El sueño nos
arroja en la soledad de otros ángeles.

Suena este tango para ti
Jesús Díez

C

omo en un reloj de arena musical, el ritmo de
los cuerpos se hace eterno en sus redes. Se gasta en el
tatuaje de tizas ya partidas; se precipita en las flores que
desnudó el viento oblicuo. Mis ojos celebran que hayas
acercado el horizonte. Te invoco en el sonido del saxofón,
con los dedos entrelazados, plantando jirones de misterio
y de placer. Soplan las sirenas en nuestros labios, como
pájaros enloquecidos. En tu piel y en mi piel el olor de los
naufragios. Ese abanico abierto de ciudades sumergidas,
donde no es posible quemar sueños, ni borrar fechas y el
espejo es un imán que no necesita brújulas.

Nos esperan en el envés de las hojas amarillas las
distancias, la cicatriz de ginebra en los membrillos, los
gatos cómplices literarios y las canciones prohibidas.
Las razones extrañas dentro de una botella arrojada al
océano, la corteza lunar de sábanas envejecidas para
amarse. Ese olor a puerto viejo y triste, envuelto en
la niebla, donde hemos bailado un tango seducidos
por la prisa. Nos espera el abrigo del buque pirata, las
páginas de espuma de esos acantilados a los que nunca
podremos ya regresar.
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Jungla de los salones
de juego
Jesús Díez

T

odos los ojos de los que aún lloran, son como las
brasas en los cuadros de Van Gogh, que miran al sol
para quemarse las lágrimas. Parecen rosas feroces en
la noche de la jungla, soles giratorios e inocentes que
martillean contra los ventanales, en un pecho de acero
que a la vez les cobija y les niega. Hay niños que arrojan piedras de neón, en espacios abandonados por la
ternura. Hay cenizas que van dejando en la oscuridad,
las crines de los caballos blancos. Quién conduce esta
noche larga, de lobos profundos y colmillos con fundas
de oro para el pillaje, como el más feroz de todos. Ya
nadie quiere ser dueño del otro amanecer. El color en
las plumas de los pájaros y en las muñecas de cartón,
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es más violento. Ya nadie se quita la máscara frente a
la luna y busca las palabras de un espejo limpio, para
contemplarse en las heridas de su propio rostro.
Alguna vez he sentido el filo de las vocales, en las
que despiertan desde la jaula de seda las mariposas
y así defender sus sueños. Alguna vez he sentido los
pájaros negros que sobrevuelan el acantilado. Hago un
último gesto con los dedos sobre un piano, defendiendo
los colores de las hojas otoñales y de la primavera. Así
puedo decir, qué soledad sigue derramada debajo de los
paraguas rasgados por las tormentas, y en qué salones
con obtusas reglas de juego hemos sido convocados.
Los ojos de la jungla son llaves y lloran al cerrarse.

Entrevista a Clara Obligado
Luis García

“En este país ha habido demasiadas cosas silenciadas, y quería hablar de ellas”
“Todo viaje puede desarrollarse en tres ámbitos: el
interior, el que transcurre en el tiempo y el que transita
por el espacio. El que tiene como dimensión el espacio
colma los sentidos, el temporal alimenta la experiencia,
aunque es el viaje interior el que puede cambiar al ser
humano. Pero ¿puede un ser humano modificar el sentido del universo? Eso es lo que nos propone en El libro
de los viajes equivocados, editado por Paginas de
Espuma, la escritora argentina Clara Obligado en donde
a través de una inquietante espiral narrativa, los cuentos
nos llevan a interrogarnos sobre el complejo mundo en el
que nos toca vivir”.
Luis García.- Clara Obligado, usted es una emigrante, que ha escrito un libro de relatos de “emigrantes”, a su manera…. ¿ha intentado quizás con ello
cerrar un periodo personal y literario?
Clara Obligado.- Medio mundo está hoy obligado
a emigrar, en una dirección o en otra. Yo vine hacia
aquí con el exilio, y ahora hay españoles que, con la
crisis, viajan a la Argentina porque aquí no hay trabajo.
Emigrar, moverse, es parte de la condición humana,
sobre eso piensa mi libro. En realidad la vida misma
es un viaje, desde el nacimiento hasta la muerte; el
amor es un viaje, el simple turismo, o hechos que nos
cambian definitivamente, como tener hijos… De todo
esto habla mi libro: movernos, cambiar, significa que
estamos vivos, pero es cierto que a veces estos viajes
son equivocados.
L.G.- En El libro de los viajes equivocados hay
viajes extraños, metafísicos, de ida y vuelta…. ¿Cuál es
el viaje de los emigrantes como lo fue usted a causa de
la dictadura argentina?
C.O.- Mi viaje fue un viaje signado por la violencia,
involuntario, yo no quería venir ni tenía esperanza
de cambio pero, si me quedaba en mi país, sin duda
hubiera muerto. Por eso no soy una emigrante, sino una
exilada. O lo fui. Luego de vivir aquí muchos años quise

quedarme. Hoy me considero extranjera, es decir, soy
de ningún lugar, o de varios a la vez. Emigrar es siempre
duro, pero también enseña mucho.
L.G.- “El azar”, el relato que da comienzo al libro,
es todo un canto a la vida y a la vez a la esperanza….
¿hay esperanza aún según usted?.
C.O.- Sí, hay esperanza, claro. Como dice el refrán,
mientras hay vida, hay esperanza. La vida en sí misma
es esperanza. Podemos tener otras oportunidades para
corregir los errores, podemos pensar que la naturaleza
también está incluida en nuestro devenir y que nos
ayudará a ver las cosas de otra manera. En algún punto,
este es un libro ecologista, piensa al ser humano como
parte de un marco más amplio y general. Y en todo esto
interviene el azar, como en el origen del universo.
L.G.- La historia en los relatos, aparece narrada de
una forma colateral, como sustentando la verdadera que
es la de los seres humanos, ¿supeditada a estos, quizás?
C.O.- Es un libro de cuentos, sin duda, pero con
tentación de novela. Las historias son independientes,
pero hay un hilo conductor, oculto, que arma una lógica
que, por un lado, ayuda a leer, y por otro es parte de
lo que quería contar. Son historias de gente normal en
grandes momentos de la historia: la revolución francesa, el desembarco de Normandía, la persecución a los
judíos, la quema de brujas, las grandes emigraciones o
la conquista. Pero no estoy interesada en esas gestas
tantas veces narradas desde una perspectiva heroica,
sino que más bien me interesa qué le pasaba a la gente
normal. El libro reflexiona sobre la historia europea.
Este continente ha sido muy violento, y pienso que, si
queremos avanzar, deberíamos tener en cuenta algunas
cuestiones más que la economía.
L.G.- ¿Son reales o imaginarios los personajes de
Clara Obligado de El libro de los viajes equivocados?
C.O.- La mayoría son imaginarios, como suele suceder en la literatura. Hay alguno, como el de “Silencio”,
que está inspirado en una historia real que me contó
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una mujer asturiana, María Luisa Ramos, y que relata
el viaje que hizo dentro de un tren hacia un campo de
exterminio nazi. Tenía cinco años cuando esto sucedió
y, mientras me lo contaba, lloraba sin poder contenerse.
En este país ha habido demasiadas cosas silenciadas, y
quería hablar de ellas.
L.G.- Clara Obligado es una autora de referencia
en España, actualmente hablar de ella es hablar posiblemente de quien introdujo los Talleres Literarios en
España. Sin embargo, a pesar de su calidad literaria,
no resulta muy conocida. ¿A que cree que es debido?
C.O.- Soy mujer, soy extranjera y resido en España.
¿A cuántas autoras conoces con mis características
que sean reconocidas en este país?
L.G.- Porque cuando casi nadie apostaba por el
relato hiperbreve, la llamada minificción, Clara Obligado publicaba con gran éxito dos Antologías de referencia: Por favor sea Breve I y II. ¿Vivimos tiempos
de bonanza para dicho género?
C.O.- Sí, sin duda. Fueron dos éxitos editoriales, cosa que me alegra mucho, porque acercaron
al público español autores latinoamericanos que no
se habían leído, y luego, en el segundo volumen,
acercaron a latinoamérica la pujante minificción que
actualmente se produce en España. También incluyo
a muchas mujeres narradoras, que estaban casi ausentes en otras antologías y que tienen una temática muy
potente.
L.G.- ¿No cree que será una moda pasajera que
terminara fagocitada por el twitter, el teléfono y sus
sms (de hecho ya hay concurso de hiperbreves de
sms), etc?.
C.O.- No, no lo creo. Es un género antiguo como
el mundo, está en la cultura popular, en los refranes,
por ejemplo, aparece con gran potencia en oriente y
desde hace siglos. No hemos hecho más que comenzar. Habrá cosas malas y buenas, como en todo, pero
el camino ya está trazado.
L.G.- ¿Cómo percibe Clara Obligado la literatura
en general ahora?. Entre la crisis, el e-book….
C.O.- Es un momento que podríamos llamar
“interesante”. De hecho, con las nuevas tecnologías,
la gente lee y escribe más que nunca. Me parece
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que la novela se ha comercializado mucho, y que no
es ya un lugar para experimentos literarios sino que
más bien busca la venta masiva, es decir, el mercado.
Es difícil, hoy, encontrar una editorial que publique
novelas de autores demasiado “literarios”, por decirlo de alguna manera. De hecho algunos editores te
miran y sacuden la cabeza frente a tus libros y dicen
“sí, muy bueno, pero es demasiado literario”. Suena
horrible, ¿verdad? En cambio el cuento goza de muy
buena salud; las pequeñas editoriales consiguen abrirse camino, cosa que, con las dificultades que bien
mencionas, parece casi heroico. Creo que allí hay más
debate, más creación. Más me preocupan los recortes
presupuestarios a la educación y cultura, que pueden
hacer retroceder muy seriamente el progreso de todos
estos años.
L.G.- ¿Corren malos tiempos “para la lírica”
C.O.- Corren buenos tiempos para el pensamiento, porque es lo único que nos puede salvar. Si no
somos capaces de pensar en qué mundo vivimos, si
no somos capaces de defendernos y de reflexionar, si
no podemos crear, me parece que iremos cayendo por
una pendiente cada vez más acusada. ¿Qué le pasa al
ser humano? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué se ha producido
este desastre en Europa? Los tiempos de crisis nunca
han sido malos para el arte. En realidad, de esto habla
mi libro; hace falta pensar el pasado y el presente para
imaginar el futuro. No vamos a salir adelante con la
política del avestruz, y en esto tanto la filosofía como
el arte en general tienen mucho que decir.
L.G.- Y después de esta colección de relatos, ¿Qué
está preparando para el futuro? ¿Para cuándo sus Relatos Completos, por ejemplo?
C.O.- No estoy preparando nada en este momento,
sólo pensar en escribir otro libro me hace temblar.
Tengo que digerir el que he escrito, que a su vez tiene que ser leído y comentado para que yo me pueda
liberar de los personajes. Sólo escribo cuando tengo
algo que decir, y ahora lo que me pide el cuerpo es un
poco de silencio. ¿Relatos completos? Ni se me había
ocurrido la idea…
Luis García

La del alba
José Luis Zerón Huguet

L

os párpados se han despertado de repente al
escuchar el grito del alba. Los pétalos se abren al sentir
el tacto viscoso de la luz azul. Hay un estrépito de seres
que no conocen la luz ni la anhelan. Hay grumos de
noche aferrados a las cercas de alambre y pájaros que
revolotean el óxido y escarban en los muros. El camino
del hallazgo está lleno de leños caídos, ramas tronchadas y nuevos brotes. Es difícil, en los tiempos del frío,
acumular luz en los ojos. Es difícil celebrar la plenitud
junto a los árboles caídos. Pero te siento, sintonía, en
las llagas de la luz y en los grillos emboscados en las

ruinas. Te siento en la tempestad de la insignificancia,
en la ciencia de lo último. Te siento en la vorágine de
nuestro tiempo, que nos habla con signos y sonidos.
Despierto y renazco con fundamento de miedo y
esperanza: audacia de prodigio que alza los ojos y mira
con el júbilo clandestino. Me siento incapaz de armonizar este caos. Nunca llegaré a desvelar las incógnitas
con una intensa afirmación.
La imposibilidad no es un castigo, sólo la costumbre que me salva de naufragar en la revelación y me
permite permanecer sobre el tiempo de las tormentas.

Narciso
H

ubo un tiempo en que no sin temor, me acercaba a los huertos para ver morir el sol en las acequias.
En ese momento el agua pútrida tenía el color grana de
las uvas aplastadas. Dos muertes se abrazaban y era yo
estremecido una parte de ese sol desangrado.
Mi madre me advertía que no me acercase a las acequias, ya que en sus aguas estancadas muchos dejaron
su existencia. Pero yo sólo me fijaba en los insectos

que flotaban entre las algas marchitas y adivinaba que
en aquella distancia maduraban otros frutos. Supe lo
que es la serenidad al contemplar fascinado aquellos
residuos abrazados en una relajación clandestina.
Hubo un tiempo en que la paz tenía el color ocre
de aquellas aguas estancadas y la apariencia de todos
sus reflejos. Yo sentía su llamada como una débil pero
insistente tentación.
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Aparición
E

n las heridas de la devastación te encuentras con
la inesperada llama violácea de unas alcachofas en
flor. No se consuela uno de nada cuando camina sobre
cenizas, sin embargo la exuberante potencia de esta
floración imposible hace habitable el sendero oscuro.
Un breve fuego reemplaza a las brumas de la extinción.

Fortalecido por la bondad de las opulentas inflorescencias, rubricas tu adhesión a los manantiales y
reniegas de los desecamientos.
¿Quién no quisiera afanarse en la extensión de las
resinas y frenar el ímpetu de la recolección?
José Luis Zerón Huguet

Foto: Carlos Escribano

34

El club de la cúrcuma
Salvadora Drôme

V

isto de negro y me llamo Herrera, persigo los
errores que son obra del Enemigo y tengo mi residencia
en un valle de nísperos. Me llamo Herrera de apellido,
el nombre no lo diré nunca. Visto de negro y me gusta
el zumo de manzana, detesto las hazañerías soberbias y
creo en el trabajo cotidiano. Mi afición empezó cuando
me regalaron un reloj de esfera cerúlea el día de mi
primera comunión. Pues bien, ese reloj era de dígitos
romanos y el 4, Señores, lo escribieron así: IIII y no
IV como todo el mundo sabe que se debe representar.
Aquel fue un insulto contra los pitagóricos. Ahí se
inició mi comezón contra los estragos de la lógica y el
raciocinio y me puse a corregir incesantemente todo
cuanto de equívoco encontraba a mi paso: ediciones
antiguas, folletos programáticos, partituras de música
donde abundan las notas oscuras, fotografías que se
imprimen al revés, mapas que confunden los países e,
incluso, los continentes, variedades de erratas que se
hallan en los best-seller y sellos erróneos como un beso
mal intencionado. Mil veces me he topado con la mano
del Diablo, del Enemigo supremo, en textos sagrados y
mil veces me ha dolido ese arañazo que sobre el mundo
hace aquel que sólo desea el mal. Mil veces he arengado a escritores, escritoras, compositores, compositoras,
bibliotecarios, bibliotecarias y todos los duales que
ustedes puedan imaginarse.
Soy un ser de grandes ojeras, de cabeza inclinada,
de barba prieta, algunas veces pongo mi mano derecha
sobre el pecho y sueño con las amistades que podré
hacer en la ciudad, en esta ciudad a la que he venido
en busca de Marcel. Es difícil hacer amigos en una
urbe nueva y por eso persigo a los trepas que siempre
están hambrientos de contactos. Yo era de tierra dentro aunque tengo cara de Caballero del Mar y llevo
una casaca azul y me quedo boquiabierto ante navíos,
hidropedales, submarinos y Scherezades. Cierto es
que tengo letra extraviada que se inclina a la derecha y

que poco sé del saber informático. Yo he venido aquí,
lo confieso, a buscar a Marcel y a su espléndida novia
que se llama Irene, pero que se hace pasar por exótica
mora contadora de cuentos. Marcel, el muy cabrón, no
habla de mí en su informe titulado así sin más: Marcel
y publicado por la editorial El Páramo de la vieja capital
de Córdoba. Marcel me ha condenado a la invisibilidad
y eso no lo soporto. No, no soporto que el muy sinvergüenza haya olvidado que yo le regalé un gorro marrón
de Dolce y Garvana y una camiseta celeste de Padidas,
tampoco soporto que haya ignorado aquella aventura
que le conté cuando, despistado, me perdí por Amberes
y nunca llegué a la casa museo de Plantino y, desorientado, tuve que emborracharme con cerveza blanca,
una cerveza casi traslúcida como la piel de Irene, la
más hermosa, la bella, la que fue mi mujer y que más
tarde disfrutaría ese maldito Marcel que se enamoró de
ella e incluso la infravaloró. Yo también lo hice, lo de
infravalorarla, digo, pero al menos le compraba cerezas
todas las tardes, cuando era temporada, para que viera
las puestas de sol con el color tinto redondo y perfecto
en sus manos. Pues bien, él me ha hecho un quite de
desprecio y no se ha dignado a nombrarme en su informe y no, no, no. Eso no lo soporto: la invisibilidad. Así
que he venido a esta Ciudad de Sal después de haber
jugado durante mucho tiempo de amateur boxístico
para endiñarle un puñetazo a ese chiquilicuatre que no
me nombra y si es posible, también, matarlo. Lo que no
estoy seguro es cómo lo voy a matar, había pensado darle una sobredosis de sal de frutas o un coscorrón mundial o tatuarle una pegatina de Batman sobre su jeta
rasurada; también había pensado ponerme en contacto
con Andrés que sé que también le odia o simplemente
pincharle anís en las venas hasta que se convierta en
un ser edulcorado. No sé, no sé, todavía me lo estoy
pensando. Lo cierto es que lo voy a hacer. Porque ese
tío es un machacón, se repite más que la historia de
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la Transición y ya estoy cansado de esa machaconería
invisible porque al no nombrarme me nombra, quiero
decir que es la forma más cansina de existir: no estar.
Y estarán de acuerdo conmigo que al no estar uno está
demasiado. Y se lo digo a ustedes, Señoras y Señores de
esta Casa de Enfermas, para cuando lo haga me agarren
rápido y me traigan aquí a este Lagar de las Locas y
me pongan en una habitacioncita con Irene, que ahora
se ha transformado en Scherezade, y pueda escuchar
sus historias eternas. Bien, es cierto, yo fui su primer
marido y hace tiempo que estamos separados, pero he
de confesarlo: no puedo olvidarla y si no puedo olvidar
lo mejor es acercarme al objeto del eterno recuerdo.
Ya, ya lo he visto, que ustedes han fruncido el
ceño cuando he dicho la palabra “objeto” y que en
su subconsciente me tildan de machista, pues deben
estar seguros que yo soy respetuoso y nunca le puse
la mano encima a la dignísima Irene, ahora llamada
Scherezade y que he venido a reciclarme. Bueno,
bueno, bueno, que para reciclarme no he de matar
ni molestar a nadie con mis ideas imperfectas. Vale,
vale, vale, pero por favor Irene, déjame estar a tu lado.
Vale, vale, vale, que tú tampoco quieres que me acerque pues, pues haberlo dicho antes. ¿Que lo dijiste?
Que no me haga el tonto. Bueno, bueno, bueno, que
queréis que me vaya y acabe mi disertación, pues vale.
Es que veo que aquí corre peligro mi vida y la verdad
no sé por qué he venido. Vale, querido auditorio, fue
por ti, Irene, fue por ti y porque detesto ser invisible.
Sí, sí, te oigo. ¿El Club de qué? Vale, vale, vale. Me
inscribiré en ese Club que dices y que sepas que lo
hago porque tú, Irene, eres la belleza inagotable, eres
todos los atardeceres… ¡Que me calle! Vale, vale, me
apuntaré a ese Club de la Cúrcuma donde los maridos
se pintan de amarillo para no pasar desapercibidos.
¿Y Marcel?, ¿también se va a pintar de amarillo para
que tomen relieve sus falsas historias? Vale, vale, de
acuerdo, querido auditorio del Lagar de las Locas, ya
me voy con la música a otra parte, pero antes quiero
decirles que el dobladillo de aquella cortina, sí, la que
está al principio del salón de actos, está descosida y
que tú Manolita te has depilado más la ceja derecha
que la izquierda y que usted, Doctor Miralles, tiene
una mancha de tinta en el bolsillo de su bata blanca
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y que a la Señorita Laura se le transparenta las florecillas de las bragas y que aquí, sobre mi cabeza, en el
cartel que dice: “Conferencia del gran Errera antiguo
poeta sevillano, clasicón y costumbrista, machistilla e
invisible” han escrito mi apellido si hache y eso, amigos
y amigas míos y mías, (me estoy haciendo un lío con
el lenguaje), eso es insoportable. No, no, no, no es
necesaria la inyección, con una tilita tengo bastante.
Voy a cantar el Pasodoble a la mujer morena y me voy.
¡Ah! que tampoco quieren escucharlo, que por eso no
me puso Marcel en su informe, por antiguo. ¿Es que él
es muy moderno? Vale, vale, mi Irene-Scherezade me
voy, ya lo he comprendido, que no quieres verme más.
Sí, sí, sí, ya lo tengo asumido. Pero comprendan, antes
de teñirme de amarillo y ser todo yo cúrcuma, tenía que
pasar a visitarte y decirte que te tengo en el recuerdo.
No quieres que te tenga en el recuerdo. Tampoco te
vale eso. ¿Entonces qué quieres? ¿Respeto? Respeto, es
una rara palabra para meterla en mis cuartetas, no estoy
acostumbrado a ella, no me cabrá en ningún soneto.
Sí, sí, que yo no quiero armar jaleo, que no he venido a
matar a nadie, lo de antes era broma. Me voy, me voy.
No me digas rancio que me enajeno. Me voy, cabizbajo
y lleno de errores como un cuatro hecho con cuatro
palitos, como una bufanda de cuadritos desparejados,
como un jorobadillo en una explanada de nieve, como
un cupletista montado en chapines paticojos. Me voy,
tenéis razón, soy tan antiguo… tan soñoliento… tan
puntos suspensivos… Digo tan poca verdad que no me
quieren ni los trepas. Sí, sí, acepto el castigo, me voy a
pintar de cúrcuma y escribiré mil veces en mi cuaderno esmeralda: Herrera respeta a Scherezade, Herrera
respeta a Scherezade, Herrera respeta a Scherezade.
Me voy haciendo mutis por el foro y, por favor, no se
olviden de arreglar el dobladillo de aquella cortina, ese
dobladillo defectuoso que afea tanto este salón de actos
de esta institución denominada El Lagar de las Locas
donde se encuentra recluida la traslúcida Irene, la que
yo amé tanto, la que recibe cartas de Marcel, ese otro
ido que nunca me nombró en su informe. Adiós, escucharé desde la lejanía la voz de Irene-Scherezade a ver
si así puedo corregirme.
Salvadora Drôme

Tragedia y humor en la estética
pesimista de Julius Bahnsen
Manuel Pérez Cornejo

I
De los tres pensadores que continuaron la filosofía
de Schopenhauer: Eduard von Hartmann, Philipp
Mainländer y Julius Bahnsen, integrantes de la llamada
“escuela del pesimismo” -una de las más influyentes en
la constitución de la peculiar Weltanshauung del siglo
XIX, a juicio del recientemente fallecido Franco Volpi1-, es sin duda Bahnsen uno de los menos conocidos
y estudiados, a pesar de su relevancia como filósofo y
como esteta en particular2.
Bahnsen era natural de Tondern, población del
Land de Schleswig, donde nació el 30 de marzo 1830.
Hijo del director del seminario de esta ciudad, estudió
desde 1847 filosofía y filología en Kiel, participando
posteriormente como voluntario contra los daneses
en la Primera Guerra de Schleswig (1848-1851), que
acabó con una vergonzosa derrota para los patriotas.
Una vez licenciado de la milicia, Bahnsen se trasladó
en 1851 a Tübingen, donde estudió filología y filosofía,
alcanzando el grado de doctor en 1853 con una tesis
sobre estética, dirigida por F. Th. Vischer.
Finalizados sus estudios, Bahnsen trabajó varios
meses como tutor en Eutin-Schwartau, realizando a
continuación un viaje a Londres, del que volvió en
1855, para impartir clases hasta 1857 en una escuela
privada de Altona. Optó entonces a un puesto en el
Gymnasium de Oldenburg, pero al no ser elegido (por
la diferencia de un voto), aceptó en 1858 el puesto de
docente que le ofrecían en la localidad pomerana de
Anclam.
Tales circunstancias, unidas a una creciente antipatía tanto hacia los suabos como hacia los pomeranos,
y en general hacia la disciplina prusiana, provocaron

Julius Bahnsen (1830-1881)

en Bahnsen el desarrollo de una fuerte animadversión
hacia Prusia, al tiempo que surgía en él la idea de que
el futuro de Alemania pasaba, ciertamente, por la creación de un imperio unificado, pero no bajo la férula
de Berlín, sino dentro de un marco jurídico en el que
cada territorio particular podría desarrollar su peculiar
identidad local.
Seguramente las tribulaciones enumeradas influyeron, asimismo, en el interés que comenzó a experimentar por esos años Bahnsen hacia el pensamiento
de Arthur Schopenhauer, con el que al parecer llegó
incluso a entrevistarse. En realidad, lo que impresionó
al joven filósofo no fueron tanto las teorías del maestro del pesimismo, como su acendrada misantropía y
profunda desconfianza hacia el género humano, que
Bahnsen creyó ver confirmadas a través de su propio
fracaso a la hora de educar a sus pupilos, lo que le llevó a convencerse de que las ideas schopenhauerianas
sobre la inmutabilidad del carácter humano eran completamente acertadas.

1. Cf. VOLPI, F., El nihilismo, Biblos, Buenos Aires, 2010, p. 48.
2. Tenemos noticia de los principales acontecimientos de la vida de este autor a través del relato que él mismo hace en su
autobiografía: Wie ich wurde was ich war [Cómo llegué a ser lo que fui], editada por su amigo y admirador Rudolf Louis en 1905
(existe una reseña sobre la misma, publicada en The Monist, Vol. 16, nº 1 (1906), pp. 152-154).
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Mientras sus méritos como observador y pensador
eran reconocidos por sus superiores, especialmente por
el consejero ministerial, Ludwig Wiese, sus simpatías
hacia Schopenhauer –un filósofo todavía un tanto
“marginal” en aquella época- sólo pudieron causar una
impresión desfavorable en las autoridades, haciéndole
aparecer, al mismo tiempo, como un educador fracasado: ¿no había reconocido él mismo la imposibilidad
de cambiar el carácter de sus discípulos a través de la
educación? El resultado fue que, al poco tiempo de
ejercer como profesor, el consejero le escribió una carta
en la que, cortésmente, le expresaba su recomendación de encontrar otro medio de vida más adecuado a
su talento, y desde luego al margen de las principales
instituciones educativas prusianas.
La opinión que el consejero prusiano se había
formado de Bahnsen selló su destino profesional. Fue
transmitida a las autoridades pertinentes, que ejecutaron de inmediato la orden ministerial de transferir a
este hombre incómodo al Progymnasium de la pequeña
localidad de Lauenburg, situada en un remoto rincón
de Pomerania, indicando expresamente que su eventual promoción habría de depender de la voluntad de
los directores que eligiesen los ciudadanos del lugar.
Ni que decir tiene que esa promoción nunca llegó a
producirse, y sus emolumentos se mantuvieron siempre
muy escasos, a pesar de las reiteradas solicitudes que
formuló el vapuleado profesor en pos de un aumento de
sueldo. De este modo, realizando un trabajo totalmente
alejado de su auténtica vocación filosófica, Bahnsen
experimentó en su propia carne, día a día y año tras
año, la amarga dialéctica real que la vida impone al
hombre3.
De su oscura vida en Lauenburg, donde siguió ejerciendo como oscuro maestro de escuela hasta su muerte, acaecida el 7 de diciembre de 1881, poco queda
por decir. Se casó en 1863 con Minnita Möller, joven
natural de Hamburgo, pero perdió pronto a su esposa,
tras la muerte de su hijita en 1863. Se casó entonces
en segundas nupcias con Clara Hertzog, de la que tuvo
cuatro hijos, pero este matrimonio fue infeliz desde el
comienzo, debido a la incompatibilidad de caracteres
entre los cónyuges, de manera que ambos terminaron
solicitando el divorcio en 1874.
Por lo que se refiere al ámbito filosófico, Bahnsen
permaneció prácticamente aislado, si exceptuamos
el contacto que estableció en 1872 con Eduard von

Hartmann. No parece haber sentido, sin embargo,
un especial aprecio por el autor de la Philosophie des
Unbewussten [Filosofía del inconsciente], aunque el
entusiasmo inicial que sintió hacia su obra, le había
llevado a imponer a su tercer hijo el estrafalario nombre
de Arthur Eduard Hartmann Bahnsen.

II
Aunque Rudolf Louis aplica a Bahnsen el calificativo
de “filósofo”, no lo hace en el sentido sistemático que
le pudiera corresponder a Kant o Hegel, sino refiriéndose a él más bien como un notable escritor de ensayos, que tuvo la mala suerte de verse mal entendido
e ignorado4. Louis achaca estas circunstancias a las
autoridades universitarias que, como acabamos de ver,
silenciaron su pensamiento, cortando las alas de su
vuelo mental; sin embargo, parece mejor pensar que,
si bien en el malogrado destino de Banhsen ejerció
sin duda un importante papel la burocracia prusiana,
fueron tanto su carácter quisquilloso como su propia
idiosincrasia personal las que marcaron su destino
académico.
Los manuales y diccionarios de filosofía mencionan
a Bahnsen como el fundador de la moderna caracterología, ciencia que desarrolló en sus Beiträgen zur Charakterologie [Contribuciones a la caracterología, 2 vols.
1867], obra en la que se ocupa sobre todo de cuestiones pedagógicas, y de la que llegó a realizar varias
versiones, que propiciaron la redacción de su escrito
más importante: Der Widerspruch im Wissen und
Wesen der Welt [La contradicción en el conocimiento y
en la esencia del mundo], publicado entre 1880 y 1882.
Los principios a los que aludía el subtítulo de esta
obra: Prinzipien und Einzelbewährungen der Realdialektik [Principios y pruebas concretas de la dialéctica
real], fueron desarrollados por Bahnsen en una serie
de monografías que precedieron a su obra principal,
que acabamos de citar: Verhältnis zwischen Wille und
Motiv [Relación entre voluntad y motivo, 1870], Zur Philosophie der Geschichte [Contribución a la filosofía de la
historia, 1872], y dos obras que aparecieron de forma
anónima: Landläufige Philosophie und landflüchtige
Wahrheit [Filosofía común y verdad fugitiva, 1876], y
el Extractum vitae, que desde su aparición en 1879
constituye el verdadero “breviario” de este pesimista
impenitente.

3. Cf. BIGALKE, D., Recensión de: BAHNSEN, J., Das Tragische als Weltgesetz…, en:
http://www.buechertitel.de/das-tragische-als-weltgesetz
4. Cf. The Monist, Op. Cit., pp. 152.
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Asimismo, para paliar la insuficiente difusión de sus
estudios caracterológicos, Bahnsen había publicado en
1877 Mosaiken und Silhouetten [Mosaicos y siluetas] y
el que a nuestro entender constituye su mejor trabajo:
Das Tragische als Weltgsetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysichen [Lo trágico como ley del
mundo y el humor como forma estética de lo metafísico]
-también aparecido en 1877-, en el que Bahnsen pone
de manifiesto como en ningún otro de sus ensayos su
personal estilo de filosofar. Se trata, indudablemente,
de la presentación más completa que nos queda de
su pensamiento, puesto que en este breve volumen
Bahnsen no solo expone las bases de su estética y los
aspectos fundamentales de su filosofía de la contradicción, sino que también cuenta con la ventaja de ser,
dentro de su producción, el escrito más asequible para
el lector actual de un autor que, si dejamos de lado
los estudios sobre el carácter realizados por Ludwig
Klages (1872-1956), y la peculiar aplicación que de la
dialéctica real hizo Nicolai Hartmann (1882-1950) en
su monumental Ontología, apenas ha tenido eco en la
filosofía posterior.

III
Bahnsen parte de una imagen del mundo cuya dinámica se despliega en base a un sistema dialéctico-real,
que aplica los elementos lógicos de la dialéctica hegeliana únicamente al ámbito de lo abstracto, al tiempo
que acepta la voluntad de Schopenhauer como esencia
fundamental del mundo.
Mientras pensadores menores como Taubert representan la “derecha” del movimiento pesimista, Bahnsen
representa, por así decirlo, la “extrema izquierda” de la
doctrina, debido a su radicalísima interpretación del
pensamiento schopenhaueriano5. Su sistema es un
pesimismo absoluto6, toda vez que Bahnsen no ve en
la doctrina del filósofo de Danzig más que un presentimiento del verdadero pesimismo, que en su teoría
adquiere rasgos de un nihilismo exacerbado.
Banhsen se propone mediar, como queda dicho,
entre Hegel y Schopenhauer; pero frente a la dialéctica
hegeliana, Bahnsen plantea una “dialéctica real”, es
decir una metafísica pesimista, según la cual la cosa
en sí, la voluntad, está en permanente contradicción

consigo misma. Ahora bien, la voluntad no constituye
para Bahnsen una esencia única, sino que se encuentra
subdividida en una pluralidad de voluntades individuales (“hénadas”), que se encuentran en contradicción
unas con otras; de manera que, estando ya el principio mismo sobre el que se sustenta el mundo autoescindido por doquier, y habiendo quedado el ente
encerrado dentro de la imposible “unidad del querer
con el correspondiente no-querer”, que lo torna “antilógico”, los propósitos de la voluntad resultan, en tanto
que contradictorios, y por principio, completamente
irrealizables7.
La lucha que emprende la ciega voluntad individual
consigo misma, constituye el núcleo “dialéctico-real”
que determina y condiciona la infeliz vida de todos los
seres en general y del sujeto humano en particular (al
que Bahnsen define como “una Nada consciente de
sí”). Dicha existencia, de la que no hay salvación posible, y que no es propiamente más que una “nihilencia”
(Nihilenz)8, revive en cada individuo particular, sin
que pueda escapar de ella. Por esta razón, la filosofía
bahnseana, al derivar hacia una especie de “atomismo
de la voluntad”, permite una consideración “fenomenológica” de cómo se manifiesta dicha voluntad en los
diferentes individuos, y da lugar a la fundación de una
“caracterología”, cuyo punto de partida se encuentra
en la diferencia entre la “voluntad” como impulso de
actuar y los “motivos” como factores de desencadenamiento de la acción: una cuestión que constituye el
punto de partida de un posible análisis del carácter de
los distintos tipos humanos.

IV
Tal como estamos viendo, Bahnsen concibe el mundo
como una suerte de drama, en el que la voluntad atomizada se impone a sí misma un tormento sin tregua,
a través de los múltiples individuos en los que se proyecta. Pero Bahnsen avanza un paso más allá que su
maestro Schopenhauer, al negar que haya finalidad,
ni siquiera inmanente, en la naturaleza, y que el orden
de los fenómenos manifieste ningún enlace lógico. No
sólo sostiene Bahnsen que toda existencia, en cuanto
manifestación de la voluntad, es necesariamente ilógica,
tanto en su contenido como en su forma, sino que la

5. Cf. CARO, E. Mª., El pesimismo en el siglo XIX (Trad. de Armando Palacios Valdés), Revista Observación Filosófica, Abril,
2007, pp. 1-63.
6. Así lo describe Winfried H. Müller-Seyfarth en su prólogo a la 2ª ed. de Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als
ästhetische Gestalt des Metaphysischen, Van Bremen Verlagsbuchhandlung, Berlín, 1995, p. VI.
7. Cf. BIGALKE, D., Web site cit.
8. Cf. VOLPI, F., Op. Cit., p. 48.
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sinrazón se extiende aún al orden mismo de las cosas
existentes.
Se comprende, de este modo, que Banhsen, al negar
que la razón haya cooperado en el mundo, rechace la
única fórmula de placer puro conservada por Schopenhauer: el placer de la contemplación intelectual y de la
creación artística, es decir, el goce estético y científico:
¿Cómo ha de existir una dicha semejante en un mundo
en que ya no hay ni orden lógico, ni armonía de ninguna
especie, sino tan sólo un caos de fenómenos y formas?
Partiendo de esta base, la observación del universo y
la representación de las formas artísticas, aunque en
ocasiones puede ser una fuente de placer tranquilo,
en general sólo sirve para procurar nuevos tormentos
al espíritu filosófico, al acentuar y hacer patentes las
contradicciones que en él se encierran.
Aún más: incluso la misma esperanza de volver a
la nada, que es el remedio soberano propuesto por
Schopenhauer, Von Hartmann y Mainländer para la
humanidad doliente, desemboca para Bahnsen en una
pura ilusión9. Recordemos que, según estos filósofos,
la voluntad de vivir -que es principio de toda existencia y a la vez de todo mal- puede ser aniquilada, bien
mediante la abnegación, la piedad y la moralidad,
bien (como sucede en Mainländer) mediante la práctica del suicidio, ya que todos estos “remedios” nos
separan de nosotros mismos y destruyen la voluntad
de vivir, preparándonos para ingresar en la verdadera
felicidad del Nirvana. En cambio, Bahnsen sostiene
que la peor de las ilusiones es creer que el infierno
en el que nos encontramos tiene una salida; pues la
voluntad, principio del mundo, es en su más íntima
esencia autocontradictoria, y está profundamente
escindida, de manera que, a cada paso quiere y a la
vez no quiere algo, de tal manera que lo lógicamente
imposible, la contradicción, llega con ello a ser real,
y lo lógicamente necesario -es decir, la ausencia de la
contradicción- resulta imposible. Dado que el propio
individuo se nos presenta a cada momento como un
inconciliable agregado de elementos afirmativos y
negativos, y puesto que lo lógico, según afirma nuestro autor, reduce su ámbito de acción al ámbito del
pensamiento, sin extender su dominio al ámbito de lo
real, parece evidente que no existe salida posible para
este dilema horrible; de manera que cualquier espe9.
10.
11.
12.
13.
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ranza de redención no es más que una vana fantasía,
y la negación de la voluntad por medio de la razón
resulta irrealizable10.

V
Lo problemático de la filosofía desarrollada por
Bahnsen estriba en su intento de enunciar a través del
lenguaje –un medio de expresión estructurado lógicamente- una realidad que, por ser dialéctica y auto-contradictoria, nunca puede someterse a lo lógica, esto es:
exponer sin contradicción la verdad de un mundo lleno
de contradicciones11. Esto explica su estilo barroco y
muy metafórico, en ocasiones humorístico, cargado
de innumerables referencias y de comparaciones en
ocasiones ingeniosas, a menudo extrañas y casi siempre
oscuras, con las que trata de aclararnos la permanente
contradicción como esencia fundamental del mundo.
También se explica que Bahnsen no parezca seguir
ningún método de exposición aparente, sino que más
bien proceda por afirmaciones y por enunciaciones de
hechos, convencido de que el conocimiento discursivo
obtenido por los procedimientos escolásticos no penetra en la realidad, y que es necesario sustituirlo por
una visión intuitiva del Universo. Resulta difícil, en
consecuencia, seguir el desarrollo de su doctrina, pero
en ocasiones, una fórmula aguda y luminosa permite
adivinar su potente originalidad12.
Una de las formulaciones más lúcidas del carácter
dialéctico-real, absolutamente contradictorio, de la
realidad que nos rodea, la encuentra Bahnsen en el
análisis que realiza de lo trágico, categoría estética
que saca a relucir la autoescisión fundamental de la
voluntad. Indisolublemente unida en su ensayo Das
Tragische als Weltgsetz a los conceptos filosóficos del
deber y la moralidad.
Bahnsen mantiene en este escrito sobre lo trágico que dicho concepto tiene dos dimensiones: una
ontológica, por cuanto la ley fundamental que rige
nuestro mundo es de naturaleza conflictiva, “trágica”;
y otra estética, puesto que el arte dramático responde
al propósito fundamental de poner de manifiesto ante
los espectadores la tremenda fuerza de esta ley, que
desgarra la voluntad, mostrando cómo sucumben los
hombres ante su peso aplastante.

Cf. BAHNSEN, J., Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen, Op. Cit., pp.
123 y ss.
Ibídem., p, 1.
MÜLLER-SEYFARTH, W. H., prólogo a la 2ª ed. de Das Tragische…, Op. Cit., p. VI.
“Julius Bahnsen”, en: Imago mundi. Dictionnaire Icographique. www.cosmovisions.con/Bansen.htm
Cf. BAHNSEN, J., Op. Cit., pp. 9 y ss.

En efecto, Bahnsen apunta al hecho esencialmente
trágico por el cual, cuanto más se alza un individuo
hacia la moral, más autónoma y fuerte deviene su
voluntad, de manera que su sufrimiento se hace mucho
más intenso, primero porque la propia noción del deber
a menudo resulta poco clara para él, y, en segundo
lugar, porque sus principios, precisamente por su
extrema elevación, se encuentran en permanente conflicto con su tendencias egoístas y los malos instintos
que en él se agitan, impulsándole hacia el mal. Esto
sin contar con que, por encima de todo, la naturaleza
del deber resulta en muchas ocasiones en sí misma
contradictoria, pues el sujeto suele verse situado entre
dos obligaciones opuestas, sin que pueda obedecer a
una sin violar la otra13. Y lo terrible de este destino es
que se trata de algo inevitable, inscrito, por así decirlo,
en la naturaleza de las cosas: está en la naturaleza, por
ejemplo, que el ser humano pertenezca a la vez a su
familia y a una patria, y que ambos se lo disputen, en
tiempos de peligro nacional.
Este dilema atañe, igualmente, a la naturaleza de la
voluntad: pues cualquier acto se encuentra precedido
de una deliberación entre dos tendencias opuestas del
querer, cuya resolución, que parece concluir el debate,
no hace otra cosa que terminarlo mediante un brusco
golpe de fuerza que no prueba nada; si se prolongase, la
disputa podría muy bien haber finalizado de otro modo,
sin contar con que el querer que ha sido vencido, subsiste en estado de frustración, y siempre podemos dudar
de si la razón no estaba también de su lado. Por todas
estas causas, la vida no es sino una sucesión de faltas
inevitables y una acumulación de remordimientos; dicho
de otro modo: cuanto más clara y delicada es en nosotros
la conciencia del deber, más nos toca sufrir.
Es la permanente tragedia de la vida común, esa
“desgarradura que recorre el mundo del macrocosmos
al microcosmos”14, centrada en el insoluble conflicto de
deberes, lo que pone ante nuestros ojos el teatro dramático; pues, en efecto, ¿qué hará el héroe del drama ante
dos imperativos contrarios? Si actúa, viola un deber; si
duda, falta a los dos. Y si para acabar con su indecisión,
opta, no en virtud de una preferencia razonada, sino por
librarse de su angustia, lanzándose a la acción de forma
azarosa -como solemos decir “de cabeza”-, pronto se da
cuenta de que su acción ha tomado un sesgo funesto,
pródigo en crímenes involuntarios.

Así lo demuestra el ejemplo de Hamlet15, quien
dudando entre el respeto debido a su madre y la venganza debida a su padre, acaba por matar accidentalmente
al inocente Polonio. Y es que el solo hecho de actuar
-esto es, de “actualizar la voluntad”-, supone una falta
al mismo tiempo que un deber; de manera que el deber
no eleva al ser humano más que para destrozarle mejor,
y hacerle experimentar un sufrimiento más intenso que,
eso sí, lo ennoblece por encima de cualquier otro ser.

VI
Es preciso, pues, según Bahnsen, renunciar a la esperanza que habían concebido otros autores pesimistas
de liberar al hombre del dolor a través de la moralidad;
por el contrario, todo héroe es, de alguna manera, un
mártir; y ninguna teoría podrá liberarle de la necesidad de responder a alguna de las contradictorias
exigencias que emanan de deberes contrapuestos. El
más alto punto al que puede alzarse el ser humano es
comprender que la ley suprema del deber es absurda,
y sin embargo augusta e irresistible, y que el ser más
completo del universo, el hombre, ha de obedecerla
velis nolis, con plena conciencia de su carácter absurdo
y desesperante.
Sólo en el arte trágico, con su amarga seriedad,
conoce la voluntad su propio desgarramiento. A través
del arte bello, en cambio, que no es más que simple
apariencia, intenta eludirlo e ilusionarse a sí misma,
engañándose sobre su auto-escisión fundamental. Dis-

14. Ibídem., p. 45.
15. IIbíd., pp. 39-40.
16. IIbíd., pp. 5-7.
17. IIbíd., p. 102.
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frutando de la belleza, a partir de un par de instantes
de felicidad, y sin tener presente la realidad de la escisión que atraviesa todo su ser y devenir, la voluntad se
sueña a sí misma en la posesión ideal de una beatitud,
mediante la cual se imagina tornar al seno de la ausencia de lucha premundana. Satisfecha con una belleza
que no es más que aparente, la voluntad cree asistir a
una supuesta –y en realidad imposible- unificación de
lo contradictorio, y aspira a superar la escisión del mundo, haciéndose por un momento la ilusión de haber
escapado de ella16.
Queda, no obstante, una tercera categoría estética: el humor, en la cual la verdad se traslada a la forma
de la apariencia (mientras lo bello exhibe una simple
apariencia como si fuese verdad). Por medio del humor
y la comedia, el contenido de la voluntad ingresa en la
esfera intelectual, elevando con ello al espíritu, que logra
volverse contra lo querido, mostrando al mismo tiempo,
junto al padecer, lo monstruosamente grotesco y cómico,
tanto de nuestra existencia, como del querer mismo. En
el humor, “el intelecto, en medio de todos los martirios
de la voluntad que padece por causa de la voluntad, se
libera de su humillante violencia que lo desgarra”17, dan-

18. IIbíd., p. 107.
19. IIbíd., p. 134.
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do un salto que le permite alzarse a un ámbito de libertad
en la que el individuo, sin perder lo más mínimo en la
intensidad de su sentir, deja por debajo de si, sobrevolándolo, todo aquello que le preocupaba y le hacía padecer
hasta ese momento, mostrando su completa nulidad.
De este modo, la comedia le permite al sujeto lograr
“un relajamiento de la extrema tensión que supone el
dolor de la existencia, sin el cual terminaría dando un
salto, bien a la muerte, bien a la locura”18. El humor, sin
prescindir del sentimiento (pues no debe confundirse
con la burla), logra que el sujeto enfoque de forma
objetiva y reflexiva las contradicciones el mundo y de
la vida, haciendo que la tase en su verdadero valor, que
es casi siempre poco menos que nulo, produciendo en
él un efecto liberador, en que se mezclan la ironía y,
por qué no, cierto grado de ternura. “Sólo el humor –
concluye Bahnsen- está en posesión de la medida ética
correcta”, pues solamente él hace justicia a la falsedad
que afecta a nuestra existencia. Es la sonrisa de Talía,
y no el llanto de Melpómene, la que mejor compendia
toda la sabiduría humana19.
Manuel Pérez Cornejo
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Pascual Izquierdo
Laberinto
ices sí, de una manera
que cualquier observador internacional bien situado
interpretaría como no.
Y, a veces, dices no
de una forma tan cauta y sinuosa
que realmente quieres decir sí.
¿Cómo orientarse
en este confuso código de signos?
¿Cómo saber que alba
significa crepúsculo lento y sostenido
y crepúsculo quiere decir resurrección?
¿Cómo traducir las señales emitidas por tu rostro:
como una sonrisa invitadora
o una mueca de desdén?
Escruto tu mirada, analizo
las circunferencias de tus ojos, me sumerjo
en el estudio de una doctrina cabalística
cada vez más indescifrable para mí.
Porque sigo sin saber
si cuando dices sí
quieres decir rotundamente no
y cuando dices no
insinúas que, quizás, con ciertas frases hechas
y algún trabajo de cortejo,
podría ser sí.

(Del libro inédito La madurez de los membrillos)
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Mercedes Agulló
odo va encaminado hacia el séptimo día.
Mientras florecen las palabras
y abren sus puertas las cafeterías,
y la gente sin sueño se recoge a sus casas.
Mientras inconsolablemente las panteras
rugen y hacen senderos de cemento
con garras que nacieron para el pasto
y terciopelo fueron.
Mientras sórdidos sueños se generan
y otros de nácar tras las frentes limpias
sostienen vidas. Mientras cuerpos muertos
en viejos trenes corren hacia el último
hondón de cieno que será su cuna.
Mientras las noches ruedan impasibles
y la luz de la tarde es mera historia
cada día que pasa. Mientras triunfa
un bien inesperado; mientras canta
la sangre alegre que renueva vida.
(Podríamos hacer el inventario
de cuanto en nuestro entorno y lejanía
de siglos y de espacios, la memoria
y los ojos y todos los sentidos
relacionan sin tregua).
Pero el séptimo día, como un muro
espera ahí para frenar los pasos
del leopardo, la nieve del almendro,
las largas horas que se cantan
cuando la vida tiene los colores exactos.
Como esa pared blanca, que en un pueblo
da final al camino, así ese día.
Se ha pasado del lunes jornalero
al martes transitorio, de ese miércoles
que se viste de gris, del jueves rojo
que lleva de la mano al desvaído
viernes, que nos arrastra hasta ese sábado
donde azul y amarillo se conjugan
y, de pronto, tenemos ese muro
del día séptimo, donde luz y sombra
se funden en un grito.
Olvidaba deciros, que ese día
-séptimo día exacto desde el Génesistambién frenará el paso de quien canta
Casta diva, o quien rompe los terrones
de una tierra inclemente; será muro
también del niño al pecho de la madre
y del que apoya el codo
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indolente en la barra de caoba
del Club de ejecutivos millonarios.
De las cosas también, más lentamente,
pero también. Ahí está el día
séptimo deteniéndolas:
los ocres de Altamira, los azules
de los esmaltes de Limoges,
y el momento estelar en que una onda
sonora pasa el océano, o el terrible
hedor de cuerpos chamuscados
por los respiraderos de Dachau.
Debo acabar la lista interminable
en que también figuran las sonrisas
(incluso la viciosa
de Lucrecia del Baccio). Y despedirme
porque también a mí me aguarda
ese séptimo día.

***

ebe existir una palabra,
una palabra que detenga el tiempo
y haga eterno el instante
en que tú y yo nos encontremos.
Detendría mi vida en esa hora
en que mi corazón halló su eco
en el sonoro golpear profundo
de la campana de tu pecho.
Debe existir una palabra
que haga de mármol el momento
en que tus manos y mis manos
sepan del gozo del encuentro.
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orque no nos amarguen en la boca
las palabras de amor que amor recrea,
porque pronto atardece y no verdea
ya la rama, y otoño nos convoca.
Por eso, como un potro se desboca
sin brida el corazón, caracolea;
se alza impaciente, grita, campanea
porque quiere ser ala y no ser roca.
Por eso, sin pudor, a borbotones,
el alma se desborda; sinrazones
que la razón inventa, va perdida
de ir y venir; como la paz que, dada,
vuelve de nuevo a casa, no aceptada,
y como un perro lame su honda herida.

***

sa mano invisible que besamos
o mordemos, en esta travesía
arrastra nuestro cuerpo
por la trama y la urdimbre de las horas.
Tiempo y muerte, seguros vigilantes,
a un lado y otro del umbral del llanto
y de la risa, del dolor, del odio,
de la alegría y la desesperanza.
Ahí están, impasibles, si nosotros
elevamos la voz para el orgullo
de un éxito, impasibles para el ronco
alarido del cuerpo atormentado
desde el sudor del parto a la agonía.
Tiempo y muerte, inmutables, caminando
a nuestro propio paso; los guardianes
del amor, del olvido, de la incuria,
de la riqueza, el grito y el silencio.
Ahora ¡qué tarde ya! los encontramos
al final del camino
avanzando seguros; los sabemos
herida en el costado, cuando apenas
ayer los ignorábamos felices.
Tiempo y muerte, palabras, sólo eso
hace hasta nada, y ahora lastre,
cadena entre la niebla, peso cierto
para este caminar de condenados.

Mercedes Agulló
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Porfirio Mamani Macedo
La palabra
Para mi hija Alba Ondina Manuela

I
ada es efímero, ni el dolor ni el placer.
Corremos de una puerta a un árbol solitario,
de un puente a una gruta que guarda el tiempo.
Cada mirada es un descubrimiento perfecto.
La lluvia es el sol que ocultan ciertas nubes.
Nuestra palabra es un grito irreversible en la nada.
Escribimos un nombre de alguien que no conocemos.
Oramos en el templo desierto del olvido
y soñamos con Dios encadenado a su dolor.
Somos peregrinos sin fe por el desierto
y dormimos sobre la blanca arena mirando el universo.
Para existir, a veces, inventamos un amigo,
le damos un nombre y con su recuerdo
nos perdemos en un bosque de palabras que se mueven.
Decimos que venimos de otro pueblo y nos confunden
con la lágrima que dejaron los que se fueron.
No conservamos nada del silencio que nos procuró
la suerte, el destino que no deseamos tener jamás.
Como aquel oscuro pasado, sobre la hierba cruzamos
para alcanzar el recuerdo que dejaron los otros peregrinos.
En una calle encontramos la sonrisa de un desconocido,
luego nos sentamos en una piedra para ver
las huellas que sobre la hierba quedan,
y también tu rostro que en la penumbra esperando queda,
amigo, hermano, la palabra que nos salve.

II
ntonces, pienso en la palabra que a todos nos libera
del miedo, de la sombra que cerca la memoria,
del aire que se filtra por las rendijas del dolor.
Pienso en la palabra que a todos nos libera
del dolor que encontramos en este valle.
Pienso en la palabra que nos nombra un camino,
aquella que nos muestra la ventana, no el olvido.
48

Pienso en la palabra que me dio un amigo en la frontera,
aquella que abrigó con un pan todo mi destino.
Pienso en la palabra secreta que a todos
nos espera en alguna parte, desnuda y sola.
Pienso en la palabra que pronunciaron otros hombres,
aquella que abrió las puertas del insomnio.
Pienso en la palabra que me dejaste escrita en un árbol
aquella que ya escribieron otras manos en otros muros.
Pienso en la palabra destinada por otros al olvido,
aquella que me nombra, un ruido, una cosa, una imagen.
Pienso en la palabra que separó las aguas del mar,
aquella que atravesó todo un desierto.
Pienso en la palabra que soñamos
en el fondo de una gruta.
Pienso en la primera palabra que pronunciamos
con dolor, por este camino que nos lleva a alguna parte.
Pienso en la palabra que no pronunciaré un día,
aquella que todo lo nombra, que todo lo revela.
Pienso en la palabra que escribí en una carta
a un desconocido.
Pienso en la palabra que mide el tiempo,
aquella que destruye los caminos como las noches.
Pienso también en la palabra que encontré a orillas de un río,
en aquella que me dio un niño en el alba
para cruzar el ancho día.

III
o era la noche sino la luz.
No el pasado sino el camino que faltaba recorrer.
Eran sus manos agarrándose de una rama.
Eran voces que rodaban de sus labios.
Era su larga cabellera que jalaba el viento.
No era la noche sino sus ojos en la noche como luces.
No era una estrella sino una ventana abierta:
era su voz que llamaba en el centro de un bosque y también
el ruido de sus pasos que sobre la arena iba dando.
Yo la esperaba cada tarde
al pie de este roble que sombrea mi cansado cuerpo.
49

No era la duda sino su voz que cortaba el viento,
su voz que refrescaba todo mi cuerpo en el desierto.
Pero hoy que quiero verla no la veo
y así, hacia una sombra que se mueve en el camino yo me acerco.
Hundo mis pasos en el polvo que ha soplado el viento,
jalo mi cuerpo como se jala una roca del camino.
No era la noche sino la palabra que inventa el día
para que todo fuera diferente en el huerto prohibido,
para que los niños no miraran en sus manos
el hambre,
la sed que corría como un río por los cuerpo de los desgraciados.
Era otra sombra que ya nadie quería recordar,
el rostro que ya nadie quería recordar.
No era la noche sino el viento que bajaba o subía al cielo.
Era ella, la palabra, la voz que creó todo el universo
y todas las cosas que en el universo existen.
Era la piedra que en la piedra se formaba.
Eran los mares que impacientes me esperaban.
Eran las flores que miraban nuestros ojos en los prados.
Eran los manantiales que nacían del vientre de la tierra.
No era la noche sino un camino abierto que todos esperaban.
No era el fuego sino la fuente del reposo
allí donde encontraran los desgraciados
agua para lavar sus miserables rostros
que vivieron como huyendo de la vida de los afortunados,
pues nada les dejaron sino olvido, indiferencia y desprecio.
Era la palabra que todo lo guarda y todo lo recuerda.
Porfirio Mamani Macedo
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José Miguel Junco Ezquerra
Ramitas

i no te fortaleces y aprendes otro idioma el día menos pensado te vas a sentir
muda, reseca y sin consuelo.
Es un deber que imponen las fibras al cerebro: hacer una coraza que filtre las
pasiones y no te deje apenas clavada en el asombro sin margen ni reflejos que
darle a tus sentires.
Si te sigues mostrando igual de vulnerable, te vas a quedar pronto sin voz y
sin mejillas, huyendo atormentada a rincones que acogen los cuerpos
inocentes, plantada en una suerte de duna en el crepúsculo, sola, como se
quedan los meses de diciembre.
El truco está en ser luna de largo recorrido y darle perspectiva al mundo y sus
estrellas, mirar desde muy alto y verte confundida y absorta pero verte en esa
red que forma tu boca con los ojos.
Aquí no gana siempre, más bien es viceversa, quien lleva las razones tan
grandes como puños y ama desesperada y lucha con los suyos. Es necesario y
justo blindarse como un río que solamente a veces se sale de su cauce.
Y luego tener alas precisas y entrenadas para pactar con nubes y sábanas muy
limpias que procuren que el sueño cansado resucite.
Si no te fortaleces, en esta selva impropia te vas a quedar siempre pendiendo
de un naufragio, pendiendo de una rama de un árbol con su nido. Se sabe con
los años: vivir es una ciencia.
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De mi madre muy joven
e mi madre muy joven recuerdo que volaba
disfrazada de ropa y, aprovechando el viento,
mecíase en las liñas de cualquier azotea,
entonando con fuerza canciones melancólicas
que hablaban casi siempre de amores separados.
Experta era en el arte de tallar la madera
sobre la que volcaba sus manos poderosas
hasta sacarle el brillo a sus partes más nobles
con un cepillo mágico que guardaba en secreto
y que sólo enseñaba si invocaba al asombro.
Como una combatiente luchando en la trinchera,
ella se reclinaba armada hasta los dientes
con un cera negra y una bayeta antigua
hasta hallarles el nervio a aquellos escalones
que luego, agradecidos, mostraban su tersura.
No guardo en mi cerebro su imagen recostada
ni rodeada de flores tumbada en la pradera,
la suya era una estirpe de soldados civiles
batallando en el frente de las cosas que importan:
poner aditamentos como quien pone vendas
a viejos calcetines que estaban casi extintos,
hacer que plantas mustias recobraran su brío,
y aprovechar la lluvia para ocultar el llanto.
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Fragmentos
o visité un lugar hace ya tiempo de nombre impronunciable entre dos fiordos.
Los fiordos son, según mi pensamiento, balnearios del mar, donde reposa, se
toma un tentempié, y algunas veces, se excede y luego pasa lo que pasa.
Era hacia el norte, hacia donde basculan, en un primer intento, palomas
anilladas que portan sus mensajes. Donde resido yo, colombofilia, los viejos se
turnaban en la cola del hambre y luego con el pan a las palomas, allá, en las
azoteas de casas muy antiguas.
Si no me falla la memoria, el tino, aquel lugar del norte era una plaza. Bueno,
primero era una plaza y vino gente, y puestas a vivir se construyeron. Pero al
principio era una plaza, un ágora, con muy poquitos árboles y un río. Los ríos
son así, ven una plaza, giran, se desbocan, se salen de su cauce y precipitan.
Recuerdo torpemente unas murallas y un puente, cosa rara, en una esquina.
Las murallas son armas que el diablo carga cuando el pueblo duerme y luego
inexpugnables se sostienen marcando el paso con sus uniformes. En aquella
muralla, ¿o era una rosa?, había un colibrí ya sin el pico de tanto amar las
flores.
Claro que puede ser que aquel lugar incierto estuviera situado en el nordeste.
El nordeste es neutral, siempre a caballo, siempre cortando trigo y
debatiéndose en medio de un dilema. Hay dilemas que la verdad parecen
hechos para dejarnos sin cabeza buscando una salida que no existe.
Yo visité un lugar, hace ya tiempo, de nombre impronunciable. Había caballos
sí, pero asustados; un río, un colibrí, un puente, las murallas; y no recuerdo
bien si las palomas estaban ya de vuelta.
José Miguel Junco Ezquerra
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Antonio Gracia
Las ruinas de la luz
1
oy me he puesto a escribir, una vez más,
para dignificarme y conocer
mi nombre verdadero.
Se ha dormido la pluma sobre el folio
rescatando nostalgias y buscando
la palabra elocuente.
De súbito he pensado que todo cuanto soy
ya lo han sido otros hombres, lo han escrito
a fin de ennoblecerse como yo
y hallar su identidad.
Siempre hay quien vive nuestra biografía
y escribe los poemas que escribimos
mucho antes que nosotros.

2
e ha dormido la pluma sobre el folio
oteando mi vida, rescatando fragmentos
de paraísos y desolaciones
con los que componer autorretratos
de aquel que fui y aquel que quise ser:
la biografía para un hombre oscuro
buscador de la luz.
En su remoto sueño la pluma escrutadora
divisa el hueso del origen, canta
las astillas homínidas, el mármol
medieval que elevó las catedrales,
el fuego constelado como un fósil del cielo,
todo cuanto revela que yo soy
oriundo de los dioses, hijo
del cosmos.
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3
a biografía para un hombre oscuro
se tiñe de tinieblas
cuando alza la memoria su olifante
para que reverberen cuantas cosas son dignas
de seguir existiendo en el enjuto trazo
que las regresará a otras vidas.
Aludes de victorias y derrotas
alzan su frenesí,
conforman el paisaje.
Una serpiente de infinita herrumbre
rodea el firmamento, lo estrangula
y lo disgrega en ónices, diamantes,
esmeraldas y cuarzos.
Se hacinan las montañas y los mares,
los olivos y las crepitaciones,
el pájaro y el pez, la hoguera, el agua,
la indefensión de la orfandad, las clámides
que disfrazan la efigie del pasado,
las fantasmagorías del futuro,
las ruinas del presente.
Todo cae, sedición, máscara o rostro,
en la estruendosa cripta de la noche.

4
uando alza la memoria su olifante
todo se apresta a su resurrección.
Mira la pluma errante su fértil manuscrito
todavía invisible.
Un niño surge de su infancia y sueña
con bosques y rosales,
con juegos trascendidos;
pero lo que ayer fuera sortilegio
es hoy devastación:
toda semilla entraña sus despojos,
todo sueño enmascara un desengaño.
En medio de su vida eleva el hombre
las ramas de sus brazos como un árbol
que aspira a alzarse al cielo:
y un rayo le recuerda
que es materia de fuego y de ceniza.
De la espesura brota
el nombre del amor: pero no engendra
sino una muerte súbita
sembrando de tristeza el horizonte.
Hombres y niños, sueños y esperanzas
construyen sus palacios
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para albergar eternidad
y urdir la plenitud;
pasan los días y los años: quedan
esqueletos de lirios,
cadáveres de estrellas y nostalgias;
las raíces, marchitas,
asoman entre rocas;
el manantial de fe mana sequías;
infancia y hombredad y alto castillo
ruinas son de un fulgor que no existió:
un alcázar de ajado terciopelo.

5
odo sueño enmascara un desengaño
y el zafiro del tiempo destruye la utopía
de la inmortalidad por la palabra.
El verbo eleva solo estatuas mudas
que constatan, inermes,
la inefabilidad de la existencia
y los sepulcros de la realidad.
No hay redención y nada transfigura
la pluma pensativa:
a sí misma se dice y su decir encarna
la muerte del vivir.
Cadáveres son Dante y Garcilaso,
santuarios y oscuros mausoleos
donde buscamos dioses que no existen
y hallamos los vestigios de la luz.
El enguaje captura las esencias,
pero no su sustancia.
La elegía constata sus sarcófagos
y la oda el anhelo insatisfecho.
El poema recuerda, inventa o sueña,
recrea o profetiza,
pero afirma tan solo su propia identidad:
el cementerio donde
la nada sueña ser.
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6
l verbo eleva solo estatuas mudas.
Siempre queda, donde hubo plenitud
el resplandor de una fugaz belleza
que quiere renacerse.
Pero la muerte asoma inexorable
en las reliquias del amanecer.
Veo mi propia muerte:
la vida descendiendo como un túmulo
por las escarapelas del dolor
hacinándose en huesos y
ceniza, eslabonando
los sucesivos óbitos del trance
a la mortalidad definitiva,
cayendo desde el útero del cosmos
a la zahúrda egregia del abismo
donde todo es delirio y confusión.
Miró mi pluma al hombre, su laberinto terco
de sentimientos y filosofías:
vio combates y sangre derramada
por manos convertidas en puñales;
y no quise luchar; me desterré al desierto
de una gris soledad contemplativa
sabiéndome culpable y desertor,
náufrago, agonizante ángel sin alas.
Regresan hoy las tumbas del ayer.
Mi carne se fragmenta, su podredumbre crece
como infinita sierpe que estrangula el orbe,
y sobre mí se abate la gris melancolía.

7
veces, sobre el mundo se cierne un ala negra
semejante al cadáver de un cuervo buitreador
del corazón del hombre. Y aunque cierro los ojos
para ver solamente lo que anhela mi espíritu,
comprendo que los sueños son criptas disfrazadas;
y sobre mí se abate
la gris melancolía.
Antonio Gracia

57

Jesús Abreu Luis (Jabreu)
Utopía disfrazada
omo fantasmagorías en dientes de sierra
como apóstoles del papel moneda,
nocivos ejemplos en plasma, píxel o imprenta,
alzados al olimpo del cohecho prevaricado
como collage de vacuas vanidades
como esperanza de luciérnaga empeñada
en preñarse de néctar de estrella
como trampolín fálico
como héroes de pies alados o
heroínas empapadas de venenos de serpiente y siliconas;
nómadas de locales atestadamente sacralizados,
consumidores de paraísos artificiales
como ingravidez artificial,
cáscara de cereal
como cegada inmediatez,
profetas de la idiotez

(+) o (-) me da (=)
e importa un cosmos o un neutrino
diferenciadamente igual, ni menos ni más
menos referente menos guía,
menos catalogar menos ser catalogado,
más pensar más empatía,
más vuelo cuanto más creo

58

Carmen Plaza
Horacio
A Enrique Badosa

n una mano el mirto y en la otra
una copa de vino rojo oscuro
taponado con pez en vieja ánfora
y apurado hasta el fondo en tu memoria.
Llegas Horacio con los pies descalzos
enarbolando el tiempo entre tus sienes
sin sombra del laurel que despreciabas.
Sólo tus odas forman la corona
más brillante que el vidrio de los mares
donde yacen las armas oxidadas.
También la podredumbre de estos días
busca su destrucción y su holocausto
sobre nuestra vergüenza y nuestra culpa.
Sólo nos quedan fuegos como el tuyo
para atraer la hoguera de los dioses
y por mal que te pese este homenaje
procede de una fémina que hereda
tu pasión por amar todo lo bello,
pero no añora el lecho ni el perfume
de varones fornidos bien dispuestos
a abrazar la alegría del instante.
Sólo suspira por tu fértil pluma
que ha cubierto de vástagos el orbe.
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Un aroma tan sutil
escansa aquí la daga penetrante,
la mueca que escondió la carcajada,
el efluvio aplastado entre las rocas.
¿Quién no ha tropezado
con un aroma tan sutil
que tal vez pudo ser?
El aire arrastra olores,
ofrendas despreciadas,
carros de difuntos por las calles.
Pasan por nuestro lado,
nos saludan a ráfagas,
perdiéndose a lo lejos.
Alguno cae al suelo,
lo suben sin esfuerzo al carromato,
pero quedan desdenes, sumisiones,
rastros de cadáver trashumante.
¿Dónde está el cementerio
de los aromas muertos?

Carmen Plaza
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Francisco Cejudo
El grano
ubestimado el grano,
bastó un último acomodo
-cayó al azar
olvidado, como un recuerdo.
Pero ya en el alma del frío
dibujaba oculto el aura
de la emergente espiga.

En estampida
n estampida van los días;
el Universo en estampida
se escapa de sí
como de sí huyera.
Todo en estampida, sin pausa;
tu vida, mi vida, en estampida.

Los hijos de los dioses
os hijos de los dioses juegan con partículas;
minúsculos balones son arrojados unos a otros
en una interminable partida.
En sus juegos se producen violentas contiendas,
se esparce infinidad de energía
que construye y dilata materia.
Un sin fin de términos define el juego:
leptones, quarks, neutrinos, electrones...
fábulas para mediar las reglas.
Algunos, los más osados en el juego
armonizan mundos, programan seres
y jocosos ríen, al margen de sus padres.
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Esther Rodríguez Cabrales
Por ti he empezado a descifrar
los signos de la vida
Tomás Segovia

A Martina que aún no sabe nombres

e aquí el mundo
pequeña criatura,
¿es así como
en tu océano
lo soñaste?
¿Se cumple
tu querencia más profunda?
Los azules y amarillos
se entremezclan
con la negrura.
Espero lo comprendas...
Parece que llueve
y los cucos
se cobijan en tus pestañas.
Pregúntales
por el sentido de las cosas.
Indaga.
Yo no sabría mostrarte
más que dobladillos del tiempo.
Nada de verdades
salvo las mías
que aún las dudo.
Esta redondez
absurdamente codiciada
no se deja comprender.
Pero aún quedan geranios
en los balcones,
dientes de león
en los descampados.
Buscaremos unicornios
donde el resto
sólo ve monstruos.
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Seres horripilantes
que tú y yo vestiremos de amapolas.
Nieva
y los gatos
se arrebujan en tus labios.
Pregúntales
por las costuras del cielo.
Y sueña.
Sólo así
vencerás al hombre de patitas cortas
que invade los pensamientos.
Espantaremos la negrura
con pompas de jabón.
En aviones de papel seda
atravesaremos el desierto más oscuro,
para penetrar en el blanco
de las nubes
y sobrevolar
enharinados
nuestras propias cabezas.
O inventar paraguas
colmados de lunares
y disparar a lo sombrío
con arrojo.
Sopla el viento
y los grillos
se arropan en tus cabellos.
Pregúntales
cuándo es demasiado tarde.
Espera.
Porque el tiempo
con sus largos brazos
tratará de que pierdas la paciencia.
Del rosa pasarás al rojo
anudando lazos al viento.
Así comprenderás
la edad de los mundos,
la inclinación del centeno,
el fragoroso amarillo.
Haz del universo
tu propio jardín
y riégalo tiernamente.
Báilale al sol
cántale a la luna
nanas andaluzas.
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El mundo te espera
subido a un columpio.
Truena
y las medusas
se enredan entre tus dedos.
Pregúntales
por los buques perdidos.
Escucha.
El silencio abisal
mecerá tus ojos oceánicos
llamándote.
No niegues
al náufrago dolido.
Y si graniza
los nimbos te abrazarán
como una madre.
Entonces regresaremos a los bosques
donde el reloj
no tiene cuerda.
Donde los sonajeros de la noche
juegan con las sombras del día.
Donde nadie
hace preguntas.
Buscaremos pájaros
fuera de sus jaulas.
Sobre un tocón
nos sentaremos
a la espera
de los planetas.
Y un violín
interpretará, para nosotros,
las pisadas de los sin nombre.
Soñarás
a pesar de la lluvia
de la nieve
del viento
del trueno
del granizo.
Vivirás en la tierra de los enigmas
y serás feliz o infeliz
pero serás
definitivamente
liviana vespertina.
He aquí el mundo,
pequeña criatura.
Espero lo comprendas...
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Esther Rodríguez Cabrales

Evaristo Cadenas
La gramática de la luz
oy caminante pensativo en el bosque,
solitario y húmedo, que rodea la casa.
Busco el sosiego de la sombra fresca
y el arrullo sincrónico del cristal del río.
Aquí se serenan el alma y los huesos.
Sentado sobre el tronco del chopo,
que abatieron los avaros de la madera,
apunto en libreta de pastas de negro hule:
“Crucifixión, castigo, cerezo, cauce,
calima, cartero, caricia, calidoscopio“...
No pensar en los que se fueron,
ni escribir sobre palacios que no tuve,
o en la penumbra de la sala del espejo.
Mejor que no regreses a la memoria,
tan guapa, tan estrella de ti misma.
La carcoma roe y noto su persistencia,
su insistente obsesión por convertir
mi estructura ósea en un edificio
y transformarlo en putrefacto cadáver.
Soy el sueño preferido de mi muerte.
Sin querer, vivo en el punto álgido
de la noctámbula negritud de la nada.
Acaso me circunda la oscuridad,
el grafito de los monasterios,
la antracita clausura del silencio.
Tanto frío, tanto rescoldo helado,
que es inútil pretender que prenda
la yesca junto a la zarza en la nieve.
Regresar a la lumbre de las brasas
y beber un caldo hirviendo en la cocina.
Junto a la ventana del cristal roto,
resucita el ánimo, y el tacto quemando
del cuenco, que era de mi madre,
derrite ansia por desvanecer el enigma
de la gramática de la Luz, que falta.
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La gravitación del
átomo en Hiroshima
Iré al otro lado de la montaña,
¡Ve allí también, oh luna!
Noche tras noche
nos haremos compañía.
Dogen, monje japonés. (1.200 - 1253)

l poco tiempo, viajé hacia el otro lado
donde existen playas tras el promontorio.
Resido en una casa solitaria, de ladrillo rojo,
desde la que se divisan alegorías de gaviotas
y el perfil suave de geométricos arrozales.
En esta casa granate, cuido el jardín de arena blanca,
un almendro, cerezos y bambúes junto a la fuente.
En las noches, me inunda un delgado silencio
que disfruto recordando a los que perdí.
Permanece mucho más que el tacto de su piel.
El tiempo, que me consume como un soplo,
nunca apagará la encendida brasa del recuerdo.
Mientras tenga manos, palabras, y vida,
seré libre para soñar, como glicinia en flor,
con el sonido de la brisa entre los pinos.
Ahora, todo es otoño cuyo viento arenoso
trae mensajes de aquella lluvia de rayos y muerte.
Siento el penetrante rictus de tendones en el alma,
cuando me arrimo a esta resignada nostalgia,
que sobrellevo junto a la fachada de sombras.
No necesito cerrar los ojos para ver a madre
soñando con el mar, ni al hermano niño
describiendo paisajes de primavera desbordante,
la noche (1945), antes de que se rompiera el sol,
porque viven como la luna que veo sin ver.
Recuerdo, dolorida, que nunca estuvieron en el mar,
por eso me abrazo al vacío y canto: “sate, sate, tabi toi mono“.
(“Venid, venid, que está cerca”.)
Yo, la niña junto al ginkgo biloba en Hiroshima
cuando trajeron la gravitación del átomo,
tengo una casa granate donde muero de otoño.
Evaristo Cadenas
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Santiago Trancón
Metamorfosis vegetal
1
s la hoja perecedera y desde lo alto de la rama cae al suelo
temblando, pero serena, y con leve crujido desprendida,
libra la batalla de haber sido y no por ello perecer, dejar de ser,
belleza suspendida en el aleteo,
roce de oro, plateada, morada,
ocre o amarilla, hasta encontrar,
fugitiva de lo alto, el suelo que sostuvo su fragilidad.

2
olitaria espera en la inmovilidad la caricia de la lluvia que devolverá
la suavidad a su rugosa piel, oscura ya por la cercanía de la noche.
Y así, poco a poco, la tierra la acogerá
en su seno y tapada, lentamente sumergida,
con voraz sigilo los invisibles átomos la disolverán
hasta transformarla otra vez en luminoso anhelo.

3
scura, incansable, infatigable, la muerte rodea de silencio y vacío
el hueco que sella con su boca, pero de esa nada brota
anhelante la fecunda savia, y contra la dura roca nuevamente busca
la luz, líquida hoja, tierna y ansiosa ascensión, creando un nuevo
círculo, impalpable empeño que anilla al tronco endurecido
apretándolo contra sí mismo.
Goza lo profundo subiendo hacia la rama y la hoja,
derramando su anhelo, alcanza allí su plenitud victoriosa.
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Celia Corral
Tras el disfraz
1
Lo diminuto
-semilla, virus, óvulocrea lo inmenso.

2
La vida es
el chiste de un payaso
que nadie entiende.

3
Huele a pétalos,
a amor y a pies descalzos.
Es primavera.

4
Solo con sol
sin esperma de lluvia
no hay arcoíris.

5
Se aman dos cuerpos,
se unen dos esencias.
Hay luna llena.

6
Hablan los cuerpos
idiomas de los astros
cuando se aman.

7
Entre las sábanas
se crean nuevos mundos
o se imaginan.
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8
Y verme un día
princesa o vagabunda,
pero en tus ojos.

9
Humanidad
sobraba en la mirada
de aquella perra.

10
Junto al violín
sueña el perro bohemio
notas ladradas.

11
“¡Otra vez tú!”
gritó miedoso en sueños
el monstruo al niño.

12
No sabrá el pez
qué es una pecera
mientras la habite.

13
Los dinosaurios:
“¿Por qué se extinguiría
el ser humano?”

14
El rey león
envidia la elegancia
de la libélula.

15
Los catedráticos
discuten sobre el éter,
pies en las nubes.

16
Ya estaba allí
el hombre al despertar
el dinosaurio.

17
“¡No, por favor!”
rogó el lobo asustado a
Caperucita.

18
Es poesía
la caca de mi perro,
si todo vale.

19
Saben las cabras
cuándo hay luna llena;
no las ovejas.

20
Desde su estrella
nos enseña el camino
el Principito.

21
Mundo-Teatro:
todos representamos
varios papeles.

22
Tan despiadado
y tan maravilloso:
bipolar mundo.

23
Aunque sonría
llora un hombre herido
tras el disfraz.

24
Todo es mentira
contó el niño al abuelo.
Generaciones.

25
Desde la mar
se observa la rutina
como una roca.

26
Desde la mar
parecen los problemas
peces en tierra.

27
Para volar
hay que haber degustado
la cal del suelo.

28
Tienta a tu vértigo,
conócete en el cielo
o entra en tu jaula.

29
Frente al espejo
la sombra de tu sombra
no te conoce.

30
Esa mirada,
la más amenazante,
también es tuya.
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31
Entre los sueños
el miedo ante el futuro:
virus troyano.

32
He visto a niños
enfermos y descalzos
que sonreían.

33
Irradia el sol:
vida, luz, calor, cáncer.
Quién es más Dios.

34
Estallará
la pompa de jabón
en que habitamos.
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35
La mariposa
rescata cada día
el universo.

36
Entre las vías
fallece la ilusión
de un tren perdido.

37
Donde se escuche
llorar a los valientes
te esperaré.
Celia Corral Cañas

Isabel Rodríguez
Yo que nunca sé nada de nada
unca tuvimos suficiente miedo,
así nos fue.
Hoy los errores nos persiguen
como fantasmas del pasado; tercos.
No hay lugar donde esconderse
ningún lugar
que nos acoja en su regazo
nadie que nos cante nanas para dormir
ni brazos cálidos donde apoyar la cabeza
-mamá ya no puede matar todos los monstruos
que viven bajo la camasentirse a salvo
es un privilegio,
te lo advertí y no quisiste,
no quisiste escucharme. Estabas ciego.
El amor es una putada tan grande,
nadie está a salvo
nadie quiere ver el horror que se esconde detrás
pero yo lo sabía, y te lo advertí,
yo
que nunca sé nada de nada
conocía la amenaza, la sentencia,
este final.
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El idioma de las pirañas
os huecos me huelen a sal,
los huecos
vacíos, tercos de las manos
el sonido gutural de las cosquillas huérfanas.
Los huecos antes tuyos,
despiadados agujeros vacíos
llenos de viento
se erosionan al paso de los días.
Lo que queda tuyo se va pudriendo
sin remedio,
amenaza la enfermedad
crece altiva,
atraviesa la carne triste y sucia.
Pronto el hueso a la vista
y después nada:
acaso quede el eco vagabundo
voyeur azul del amor caducado
falso testimonio de la arena
en el idioma cruel de las pirañas.
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Reflejos

oy a darte lo que quieres,
este cuerpo es tuyo, manéjalo a tu antojo.
Nada de lo que tengo es importante,
el oído, el gusto, la vista,
no pueden decirme nada que no sepa ya,
nada valen
te los regalo:
ten mis orejas, córtamelas,
arráncame la lengua,
el corazón palpitante
fuera de su cáscara,
machaca mis pulmones pétreos,
no sirven para nada
fecunda mi útero vacío, escucha su eco, su asco,
revuélveme las tripas, hurga dentro,
méate, córrete sobre mis pechos muertos y tristes
todo es tuyo,
no lo quiero.
sácame los ojos, chúpalos, muérdelos,
pero no te sorprendas si suenan a cristales rotos
son parte del espejo que anida dentro, reflejo del reflejo
donde alguna vez
tú y yo, desnudos apenas, nos reflejamos
analógicos
uno sobre la mirada del otro.
Isabel Rodríguez
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Manuel Jubera
A MUERTE pesa tanto
como el mundo al que mató:
Los paisajes, los consejos,
la conciencia el temblor:
Las ventanas
abiertas
o cerradas,
Todo,
como el mundo al que mató,
es ahora de la muerte.
Es nuestro.
Hagámonos cargo
de un mundo acabado
que nos multiplica.

L POEMA se da,
rompe el giro mundano
y abre un espacio al aire.

En tal lugar se esconde todo,
es flexible y juegan los pájaros.
De aquí allá
nos zarandean haciéndonos reír,
nos muestran la altura infinita
de las estrellas, las montañas
y la tierra; nos lanzan
a lo divino.
Luego, hay que regresar,
vivir coherentes.
Ahora bien,
jamás nos encontraremos un pájaro
sin sentir de nuevo esa extraña ternura.
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Julián Alonso, a quien hoy presentamos, es poeta discursivo
y visual entre otras cosas.
Sus obras han aparecido con asiduidad en publicaciones y
exposiciones desde comienzos de los años 90 del pasado siglo,
habiendo participado en numerosas exposiciones colectivas y
realizado algunas individuales tanto de fotografía como de poesía
visual, en España y varios países de todos los continentes, figurando,
entre otras antologías en “Poesía Experimental Española ante el
nuevo milenio” (antólogo José Carlos Beltrán) Art-Eragin - Vitoria,
1999; “PHAYUM Poéticas Visuales”, (antólogos José Carlos Beltrán y
María Jesús Montía) Benicarló, 2000; “El color en la Poesía Visual
(Antología consultada)”, Madrid, 2001; “Antología de Poesia
Experimental española” 1963-2004 (antólogo: Felix Morales Prado /
Editorial Mare Nostrum) Madrid, 2004; “Poesía Visual Española
(Antología Incompleta)” Ed. Calambur, Madrid 2007 (antólogo
Alfonso López Gradolí); “Cinco miradas” Universidad de León 2009 y
en los especiales dedicados a poesía visual española de las revistas
“Ínsula”, “Cuadernos del Matemático”, “Ánfora Nova” y “Zurgai”.
Entre sus conferencias sobre el tema destacan las tituladas
“Aproximación a la historia de la Poesía Visual”, “Géneros, estilos y
recursos literarios en la poesía visual”, “Ver para leer (una mirada
miope a la poesía visual)”, “Poetas visuales de Castilla y León” y
“Publicidad y Poesía Visual”.
Como editor, cabe destacar los dvd “Tod@s... o casi
tod@s”, que publicado en 2004 reúne más de mil trabajos de ciento
sesenta poetas visuales, experimentales y mailartistas españoles y
“Golpes de viento”, donde se muestra casi toda su obra hasta el año
2007.
Para los curiosos, su página web personal es:
http://perso.orange.es/juferal38
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JULIÁN ALONSO

INSTRUCCIONES PARA INCLUIR EN UN LIBRO DE

1

EFECTOS COLATERALES

DESTRUCCIÓN + IVA
2

CONCIERTO PARA DIPUTADOS
3

DEGRADACIÓN

CANCIÓN
NEGACIÓN
4

BEBIENDO NUBES

N MÍNIMA
PLANETA NARANJA

5

VELOCIDAD

FRONTERAS DEL HAMBRE
6

PEINE-PIANO

KIT DE SUPERVIVENCIA

7

AMOR Y DESAMOR

AMENAZA
8

A NATURALEZA espera el corte.
El aire en su puerta.
Reclama la acción.
Desde ella la creamos,
nueva,
y en su libre azar
expresa la diferencia.
¡Más vida, más más!
--------------------Alguna noche me mira,
quieta.
Entonces escribo.

Deconstruyendo a
Diego Jesús Jiménez
bandonarse a la voz:
al naufragio de lo único.
Es una tentación
si la oscuridad espesa.
Derrota intornable
que arroja un cuerpo desnudo
(privado de alteridad)
al mundo mudo.
Origen de la magia
y de la vida.
Flor del castigo.
Manuel Jubera
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Francisco Agudo
encastillado
ncastillado en ti
lo móvil, inmóvil
tu abrazo refugio
almenado
quieto lugar
quieto tránsito
unisonados politonados
simultáneos
céreos y sanguíneos
respiratorios
vacíos por
tanto
lleno
plenos, luminosos
ubicuos
tatuados
del otro
sedientos y ahítos
capturados
por libres
sedientos
tembloroso espumoso
breve
lingüístico emotivo terrenal sidéreo
quizás
nutrientes
feéricos
amantes
totales intotales
caudalosos cerrados ofrecidos elevados extremos
pausados en lo siempre
altos
desde esta altura
finales
finales
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la losa de aire
n tanto te peina el viento
te huello con mis afanes
losa de aire

composición
Silence, exile, cunning
James Joyce

stoy compuesto
de silencio
y

lejanía

rastro
astro
embeleso
de lo nimio
pródigo
en huella
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pleuronéctido de la fosa
de las marianas,
23 de enero de 1960
el batiscafo Trieste, bajo el mando
de Jacques Picar,
toca fondo a 11.034 mts. de profundidad

lano lenguado
en tu indebido abismo
la salada sima
tumba de la luz, del danzarín fotón de la superficie
de las aguas más someras
que tanto oleaje perturba y retiene
profundo tú
pleuronéctido
que no te sabes
calma plana del limo
mímesis de ese lodo
ver es lo mismo que no ver
¿sientes, padeces?
claro que padeces
en calma
¿qué fauces
te depredan
o no llegan a ti los impulsos carnívoros, insaciables
del tenso exterior
llamado al desasosiego
al estremecimiento?
filtras las aguas anóxicas
y las bacterias abisales
en tus monódicas, persistentes agallas
leve, plano,
en el lodoso lecho
ignorante del lenguaje y la visión
visiones de penumbra, el envés del oleaje
fértil siesta infértil
las presencias que no alcanzaban
la antiolímpica
profundidad
de tu espeso decurso
la untuosa gelatina por piel
auténtico, necesario
pez de oscuros ojos embreados
durmientes
sin dormición
a tu eternidad
momentáneo
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estremece
un fabril tremor
y eres apenas entrevisto
elevado a alguna condición
sabido
y otra vez, en el instante
por sIempre
perdido

pues duermes de nuevo
la plenitud

duerme

Francisco Agudo
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Miguel Ángel Manzanas
Ajedrez de la vida
esangelada tarde de noviembre.
Trece sombras apenas
en la sala de cine.
Aparte de una insípida pareja,
al resto de valientes nos asiste
la pura soledad.
La proyección comienza: la negrura.
La estancia es un tablero de ajedrez
con once fichas tristes y atontadas,
que, aun siendo todas blancas, compañeras,
-pues miran en la misma direcciónno saben si atacar o defender,
si acercarse a rozar el muslo ajeno
o protestar con fuerza
-qué imposturatras cada ataque anónimo de tos.
La película es larga. Y aburrida.
Vencidas de sopor,
algunas fichas ceden al suicidio,
y con rictus amargo
abandonan la sala.
El alfil perezoso que yo soy
vacila entre quedarse o si marchar,
pero al pronosticar
el llanto del raquítico peón,
la dolorosa angustia de la reina,
decide resistir.
Y entonces es la sala, gravemente,
remedo de la vida:
un espacio parduzco y reprochable
donde nunca sabemos
si estamos por querencia
o estamos por estar.
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Las amarras

ue me falta una amarra femenina
lo sé perfectamente.
Que a veces me cuestiono
si esta empresa nocturna
tendrá su recompensa, si esos ojos
etílicos y en danza
me miran por azar o a ciencia cierta,
y, en este último caso,
si debiera abordarlos
o dejarlos en sombra. Dime, noche,
pajar de la perpetua decepción,
aconséjame tú:
el aroma difuso de mil almas
o el más concreto olor de la unidad.
Que el corazón deriva en amenaza.
Que debiera dejar
de destrozarme el cuello
detrás de cada instinto,
pero qué puedo hacer
si el Sol me falta.
Miguel Ángel Manzanas
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María Alquier
a vue du monde et les nuages jaunes et
les chaises de toile au soleil
et l’odeur des sabines versée sur les chemins
flottant dans l’iris diletante d’un crépuscule confondu
***
la vision del mundo y las nubes amarillas y
las sillas de lona al sol
olor de las sabinas vertido sobre los caminos
que flotan en el iris diletante de un crepúsculo confundido

na leve fisura desmiente la grieta blanca
un trazo de grafito hollando la planicie donde vagas
una luz muerta
una tarde exageradamente temprana.

n átomo de arena en la mirada
paseante; y los caballos y los vientos
y los trigos con sangre son ya
el ojo oscuro de mi mente.
la mano encendida del oscuro deseo
roza el alma
entre inciertos pasos del cielo y
la hierba, de Silvia Plath en un poema.

o me digas que no te gusta
the girl with the red hat en su hermosa efervescencia
la osada mirada de la vida temprana
buscándote
no me digas que no te gusta
esa luz de cera en la nariz
como a las orillas de los bosques la luz
sol líquido que esparce
de las mariposas los mágicos ocelos
(ante un retrato de Vermeer)
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etite sombre
qui s’invente experte des bois
liseuse d’ombres
et sage
le rire danse sur tes yeux
et dépeigne les choses graves
***
pequeña oscura
que se inventa experta de los bosques
leedora de sombras
y sabia
la risa danza sobre tus ojos
y despeina las cosas serias

uego iremos a por las flores empapadas de río,
a por los mapas flotantes que dibujan
en los pechos los lirios
y queriendo amar todas las primaveras, seremos
días ardidos de palabras simples
tocaremos los cuerpos puros
del amanecer y numeraremos sus honduras
hasta la inutilidad del deseo
hasta la saciedad de él...

l agua de algodón y el cielo cosido
con el invisible pespunte de los patos.
el lago es, en la gasa rasgada de la luz,
un infinito océano de misterios.

enciono para ti
albas, blancas rutas e
insomnes garabatos
encima poso mis dedos.
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prendo a ilimitar
lanzadas en el cielo en humosa claridad de nieve
todas las cercas de los verbos.
para ver en los mundos
todo el rostro oculto de mi mundo
sustituyo tu nombre
yendo a los olvidados pliegues de la tierra
descifrando
el ignoto trabajo de las patas que dibujan
rutas de seda en las arenas.

lenilunio de sauces y desahucio de sal en los ojos
toco la rodilla clara donde descansan
la muerte de las flores
y las sienes estucadas de vino
puedo contar historias de los pasos,
mientras dormía el pequeño borde del agua,
y acordarme del más largo abrazo de los peces.
creo ver los mechones cortados de las hierbas
entre la mano abierta de los bosques
y relucir también
las uñas trasquiladas en cada pincel de los vientos.

a muerte que se escribe
siempre temprana
en los destellos de la sangre
la mort vient blanche
qui craque dans les plis de ta jupe
au phoenix de ton front
à l’étoile jaune de ton sein
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our initier la route vers
l’intime finitude
où rien n’existe et tout
pour que d’autres savoirs envahissent
les mille renaissances
qui ne savent du temps
pour que le corps déjà
démembre ses avoirs
pour que dans le chaos
le moi s’effondre après le moi
et après toute chose.
***
por iniciar la ruta hacia
la íntima finitud
donde nada existe y todo
por que otros saberes invadan
los mil renacimientos
que no saben del tiempo
para que el cuerpo ya
desmembre sus haberes
para que en el caos
el yo se desmorone tras el yo
y tras todas las cosas.

ué recelan las sombras
donde los ojos construyen
la hermosa alcoba del silencio,
el diario infinito de la luz acabada
el espesor suave del paso olvidado
en el temblor de hierba
ya serena,
el ave equivocada por debajo del cielo
el ave que no sabes...?

María Alquier
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Miguel Veyrat

Dos poemas en homenaje al amigo enfermo
A Jacques Darras

1
os horizontes al principio eran anchos horizontales interminables.
Los hombres se perdían en ellos necesitaban ayuda.
Los dioses campaban por doquier en los mares las llanuras.
Los hombres encontraban dioses a cada paso.
Los hombres padecieron luego una fiebre en el cerebro.
Los cráneos de los hombres se volvieron largos y estrechos.
Los hombres inventaron un solo Dios.
Los horizontes se adaptaron a Él.
Los horizontes crecieron en punta hacia arriba.
Su Dios estaba solo tenía un solo pueblo un solo jefe una palabra sola.
Su horizonte estaba arriba.
Su única palabra era aguda y penetrante.
Su horizonte nos pesaba sobre la cabeza perforando un hoyo.
Su horizonte era vertical para medirlo había que alzar el brazo.
Su horizonte era en sí mismo un solo hoyo inmenso y vacío.
Con su palabra escurrida por el hoyo sobre el cráneo.
Con el clima del desastre agitando el corazón.
Con la niebla del miedo a la caída.
Con el miedo habíamos olvidado el papel de los ojos.
Con la mente los ojos preservan lo horizontal.
Con una gravedad horizontal que emana del aura.
Que flota en una niebla finita sobre la tierra.
Que el horizonte retrocede a cada paso a cada avance.
Que cuando cae a nuestros pies lo hace de modo natural y pacífico.
Que no cae sobre nuestras cabezas.
Que por ello no tenemos los ojos sobre el cráneo.
Que no necesitamos estar alerta observando el malhumor de Dios.
Que cuando caemos es siempre de bruces mirando al suelo.
Que al caer poblamos de nuevo la tierra con nuestras razones.
Que dejamos nuestra huella en el suelo.
Que en ella estampamos nuestro molde nuestro espíritu.
Que inundamos el suelo que poblamos el aire.
Que inundamos el horizonte de palabras horizontales.
Que aquella Palabra única no caerá sobre nuestras cabezas.
Que ya no nos perdemos a pesar de la huída de los dioses.
Que por ello los viejos dioses ya no volverán.
Que en un descuido su ausencia nos podría derribar y volver al Uno.
Los horizontes no son sino una tautología horizontal infinita.
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2
sí que toda palabra lejana sería un conjunto de vocales
Que vibra y atrae al resto desordenado
Que se concentra en ti por el estruendo de la noche
Que cae ahora antes de pronunciarse como el ser
Que aniquila que suspende los seres
Que cae ahora silenciosa sin fin
Que inmóvil se suspende a sí misma
Que hace un acto de la muerte original
Que fue presencia del nocturno día impuro
Que fue donde el tiempo se transmuta
Que penetró una ausencia súbita
Que lo hace siempre en migración interminable
Que se repite en acto poético en cada vuelo
Que vuela para dominar la nada
Que se desgaja de la tiniebla
Que brilla pura como diamante de vacío
Que en el instante en que te mira ya todo ha sucedido:
El habla que penetra liberada gloriosa transparente
El habla que celebra glorifica consuma la palabra
El habla que ya no dice que ya no nombra
El habla que sustituye cada nombre por un radiante fulgor
El habla de aquellos ojos que miraban frente a frente
El habla desaparecida en la verdad que nace esta mañana.

Miguel Veyrat
Sevilla a 11 del XI de 2010
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José María Carrillo
Tajo de las aguilillas
restones salpicados de esmeraldas.
Parto milenario de la madre tierra.
Balcón anclado al horizonte,
en el mismo regazo de la Sierra.
Grises peñas y pardos tus canchales
posada vieja de arcángeles morenos
que oteaban la campiña
con sus mensajes serenos,
dando vueltas y más vueltas
en la noria de los cielos.
Inerte y solo quedaste
porque de ti ya se fueron
aquellos que en ti encontraban
un remanso de silencio.
Cuatro grajos y dos torcaces
son testigos del momento…..
Ya tus pies te los desbrozan
y hasta ti llegan rugiendo
tremendas fauces de espanto
de unas gargantas de acero.
Con sus garras infinitas
ya están los hombres del trueno
hurgando por tus orillas
con sus tormentas de infierno,
que vomitan insaciables
la codicia de sus dueños.
Abriendo están tus entrañas
con cien mordiscos de fuego,
que van dejando tus carnes
sangrando y al descubierto.
Conejos agazapados
van detrás de los mochuelos….
El clamor se hace silencio.
Un llanto sordo lo apaga.
Rehuyendo la discordia
alguien las manos se enjuaga.
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El fango de los arroyos
ennegrece las palabras
mientras que los caminantes
te van volviendo la espalda
dejando escrita en la historia,
las traiciones más amargas.
¡¡ Tajo de las Aguilillas !!,
me ahoga el desasosiego
de que te estén destrozando
y siga callando el Pueblo.
Un alcudón* solitario
se lo está contando al viento….

*Alcudón: Alcaudón. Ave bravía que se atreve
a atacar a los pájaros de mayor envergadura
defendiendo su territorio o su nido. (Nota del
autor)

Sueños furtivos
or las tapias de la noche
maúlla la madrugada
mientras los sueños furtivos
se saltan las alambradas.
Ladrón de besos sin horas.
Barbecho que no se labra.
Huellas que pasan de largo.
Diccionario sin palabras.
Mil llaves sin cerraduras
se perfilan sobre el alba,
un potro gris, desbocado
por las veredas cabalga.
La yunta de los deseos
se pierde por las besanas
y el surco del sentimiento
se adentra por tu ventana.
En la fuente de tus labios
un beso se hace imposible
por pasos que tienen frenos
de ataduras invisibles.
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En la orilla de los besos
se pierden las esperanzas
y un arroyo de pasiones
por mis sueños se remansa.
Tras la aventura del sueño
palpitan besos prohibidos
y al filo del desencanto,
un corazón malherido.
Bandolero de los sueños,
la recompensa perdiste,
despierto sigues soñando
el beso que nunca diste.
Furtivo soy, sin licencia,
por las veredas del sueño
tal vez, el beso que busco,
de otros labios tenga dueño.
Serrana, por tu hermosura
al despertar de mi sueño
comienzan mis amarguras.
José María Carrillo
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Ángela Saiz
Liras blancas
I
o quiero oír sus gritos,
con un velo de luz cubro sus bocas.
En la imagen del patio
filamentos borrosos
colorean de niebla los jazmines
“Tiriti, tran, tran, tran”
volver al laberinto de tu oído.
Enredar mi recuerdo
en los sones del aire,
aislar en un suspiro sus murmullos.
Volver hasta tus ojos,
los tristes caramelos de violeta,
debajo de la parra
oblicua claridad
entona su universo entre los párpados.
Pozo, peral, avispas,
abuelo, Rigoletto, soleares,
fucsias y hierbaluisa.
Sus manos de herramienta.
Desde las botas a la boina sombra.
“Tiriti, tran, tran, tran, tran”
entras en el compás por alegrías.
Un trino muy agudo
de pájaro pequeño
se anida en la oquedad de mi costado.
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II
lla por dentro sola
curándose en la herida de los otros
pelando la corteza
del tiempo con canciones.
Huele a cocido el aire de su copla
y desde la ventana
impone la costumbre en el misterio
de hilos circulares
pendientes del rosal
y en los nombres sagrados de la historia.
Aprendes su canción,
a dibujar a Dios con garabatos
que imitan al incienso.
Él dice que no existe,
tú escuchas la existencia en su mutismo
volviéndose montaña
para contarte la mansión celeste.
Es la naturaleza.
No te arrodilles nunca
en la iglesia del hombre de las nubes.
También te dijo canta.
Una alondra en tu voz de siete años
vuela hacia la ovación
de un escenario inmenso,
sin comprender que alondra era un seudónimo.
Con el foco en tus ojos
las personas se convierten en público.
De rodillas encumbran
la distancia, te excluyen
de ti mismo a un ámbito de estrella.
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III
e cubre con su nube
anaranjada la soledad de dios
para llegar tan lejos.
La vida era un remolque,
de cantar a bailar todas las tardes.
Jota del Desafío:
Santo Domingo Tirso de Molina
andando. Por Preciados,
Sol, Carretas, Atocha,
sin apartar la vista del tebeo.
En verano, abanicos
airean los sopores de la siesta.
Alcantarillas, Metro,
bollos y calamares.
Navidad y castañas en invierno.
Tu cartera columpia
transmutación de príncipes toreros,
hadas con partituras.
Radio Madrid Gran Vía.
De bailar a cantar por la mañana:
“Colibrí, colibrí...”
“quién pudiera mezclar en un perfume...”
Castillos en el Aire
y tú, Torre de Arena.
Vértigo no, Tuvo la Culpa el Agua.
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IV
ras inverosímil
-vestidito de muñeca-princesa,
calcetines de encaje,
zapatos de charol pisando el barro de cal y ladrillo.
Extraña, sin notar
los huecos entre dientes de las bocas
del Metro, en amarilla
oscuridad de túneles
que levitas. Ajena al sedimento
de hollín en los abrigos,
al ángulo del hueso en las espaldas.
Ritmo de rueda y vía
cantas disimulando.
Y todo es como si no pasara.
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V
llegaste a su altura.
Compartías micrófono, mentores
y mercado de sueños.
La sombra de los ídolos,
el mismo rostro opaco de la huida
en la resignación.
Aquella cantaora, la más grande.
Su termo de aguardiente
violó tu globo blanco.
Repetir estribillos en la sala
insonora. Canciones
gravándose giran en la pecera.
Silencio a la señal:
ondas ecualizadas.
(Suena tu voz distinta en sus oídos).
Pero aquello era el éxito,
todos los ojos y todas las manos
querían conocerte.
Sonrisa de papel,
tu beso firmado con letra párvula.
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La mente del pintor es una copia
de la mente divina.
Leonardo Da Vinci

VI

os demás aplaudían.
Sólo los que vinieron de sí mismos
de manos sarmentosas,
con las córneas veladas
guiaron tus dedos hacia la música.
Tarareando a Albéniz,
el que sentaba la prisa en la puerta,
te llevó al santuario
de la proporción áurea.
Aún se difunde el eco de tu asombro
en El Renacimiento.
Por el vacío curvo de las bóvedas,
paralelas en fuga,
Cronos traga a sus hijos
a contrapunto de tus pasos leves.
Ángela Saiz
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Matías Muñoz
e nuevo
las calles son estrechas.
De nuevo
el aire se ha viciado con la angustia.
Y si bien no te rindes
al odio o la amargura,
regresas,
cubierto de ceniza,
borradas tus respuestas
a las viejas preguntas.
De nuevo
la conciencia plural,
El hormigueo al tomar la calle
y caminar
sintiendo en la pisada
un temblor compartido.

orque he comprendido
que la sombra del grito
es el silencio,
regreso hasta el secreto
que solo tu silencio esconde.
Asómate a tu sombra
y encontrarás la mía.
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Poética “neoarábigoandalusa”
en el escritor chileno Sergio Macías
María Olga Samamé Barrera

1. Construcción de una poética
Sergio Macías pertenece a los escritores chilenos que
viven en el exterior, semiignorado por el canon2, a pesar
de haber desarrollado una fructífera labor literaria,
antes y después de la dictadura. Su lírica inicial en
Chile y de impronta lárica y telúrica evoca espacios de
arraigo, reencuentro, experiencias, crisis y rupturas3.
Más tarde, el rumbo de su escritura, estimulada por el
obligado éxodo, deriva en una obra social, política y testimonial4. No obstante, la lejanía de la patria añorada
restablece, en su estro poético, la reaparición del mundo lárico y telúrico, pero transido de dolor, desarraigo,
memoria, paraíso perdido. Esta vertiente de nostálgico
sentimiento encontrará finalmente su particular regis1

1.

2.

3.
4.

5.

tro a través del contacto con la cultura literaria árabe
cuando Sergio Macías se radique definitivamente en
Madrid, adoptando la nacionalidad española.
En efecto, la escritura de Sergio Macías sobre el
exilio y la memoria se origina esencialmente en el alejamiento- involuntario, luego optativo- de su tierra y de
su pasado, dos factores que agobian y entristecen su
existir. Sin embargo, el contacto in situ con la cultura
arábigoandalusa, y particularmente el cultivo de su
literatura atenúa, paulatinamente estas emociones en
la medida en que se ilustra con las traducciones del
árabe de tres poetas Ziryab, un exiliado en Al-Andalus5,
Al-Mutamid e Ibn Zaydun expulsados de Al-Andalus o
España bajo dominio musulmán6.

Nació en 1938, en Gorbea, IXa Región de la Araucanía. Cursó estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Fue secretario general de la Sociedad de Escritores de Chile. Se exilió en México, en 1973, donde trabajó en el FCE;
posteriormente, se trasladó a Rostock (RDA), donde fue profesor de literatura hispanoamericana en el Departamento de
Lenguas Extranjeras del Instituto Latinoamericano, entre 1974 y 1978. Actualmente reside autoexiliado en Madrid donde
se desempeña como asesor cultural en la Embajada de Chile. Ha participado en innumerables congresos de escritores y en
jornadas sobre hispanismo árabe. Su escritura comprende poesía y prosa. Ha sido traducido a los idiomas árabe, alemán,
holandés, italiano y francés. http://www.sergiomaciasbrevis.es/
Según él, su pertenencia generacional, por aproximación al año de su nacimiento, 1938, podría ser la del 50 o 60. Sin
embargo, debido a su experiencia vital, ha preferido denominarla como ‘la generación diezmada’, pues los que las integran,
incluido él, han sufrido el exilio. (Ruiz 2004: 30). En un correo electrónico enviado a la autora de este artículo, Macías escribe:
“… En todo caso, creo que de todas maneras habría vivido fuera de mi país, a quien amo mucho, pero no le importo. Aquí
[España] me publican, tengo críticas, un estudio sobre mi poesía, asisto a congresos de escritores y sobre hispanismo-árabe,
y doy continuamente conferencias. Es decir, lo que no me da mi patria… [Hay] antologías sin que yo figure. Me han relegado
al olvido, menos en la memoria de mis buenos amigos, muchos de ellos compañeros de ideales. Sin embargo, mis obras han
sido presentadas por un Premio Cervantes y también por premios nacionales de literatura en España…”
Pertenecen a esta etapa los poemarios publicados en Chile: Las manos del leñador (1969) y La sangre en el bosque (1974).
En Europa ha publicado durante el autoexilio: En el tiempo de las cosas (Rostock, Alemania, 1977), poesía; Los poetas chilenos
luchan contra el fascismo (Berlín, 1977), antología; Canción de un desterrado (Alemania, 1978), poesía; “La casa como
símbolo poético en la obra de Pablo Neruda” (Hungría, 1976), ensayo; Nos busca la esperanza (Holanda, 1979), poesía; Presnie
pro Chile (Canciones para Chile) (Checoslovaquia, 1984), antología, entre numerosas obras.
Hay varias teorías que intentan explicar el origen de este nombre, como la tesis vándala, la tesis visigótica y la tesis atlántica,
siendo la primera relativamente aceptada por los estudiosos de esta etapa histórica de España. Esta señala, grosso modo, que
Al-Andalus significa en árabe “tierra de los vándalos”, debido al origen de sus habitantes en el momento de la conquista. Al
transcribir con la grafía árabe “vándalo”, por razones fonéticas se perdió la grafía inicial “v”. Por consiguiente, “vándalo” más el
artículo determinativo “al”, deriva en “al-andalus”, con el significado de los “vándalos o la tierra de los vándalos”.
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Este nuevo escenario le permite reflexionar sobre su
particular situación de autoexiliado que le permite, de
algún modo, contemplarse a sí mismo exteriorizado en
la poesía de estos poetas que otrora habían transitado
por similar derrotero de expatriación y habían experimentado, como él, el desarraigo del exilio, la angustia
de la soledad y estados discontinuos del ser (Said 2005:
184). A través de estos líricos árabes, el escritor chileno
percibe que ha encontrado una singular modalidad para
restablecer espacios distantes significativos y aquietar
su desasosiego interior. Entonces, motivado por esta
tríade poética, comienza a fluir de su estro un sentimiento de solidaridad colectiva y una necesidad de
reconstrucción identitaria en el momento en que reescribe poéticamente el pathos del exilio de estos poetas
de Al-Andalus, y que no es otra cosa que la extensión
lírica de su desconsuelo y aflicción.
Es preciso recordar que el exilio no es una elección.
Sin duda que fueron determinadas circunstancias las
que obligaron, tanto al vate chileno como a los tres
poetas arábigoandaluses, a vivir en la expatriación. El
primero, si bien se queda en España y en un lugar que
no le pertenece, finalmente reencuentra un espacio
propio en la escritura (Adorno 2001); en cuanto al trío
poético, uno se había trasladado a la Península Ibérica
atraído por el boato y la estabilidad del Imperio Omeya,
mientras que los otros dos andaluses, un monarca y un
poeta respectivamente, debieron abandonarla desterrados; no obstante, los tres en su conjunto, forjaron su
modus vivendi igualmente por intermedio de la escritura y el arte en general.
En efecto, el hogar del poeta chileno autoexiliado
deja de ser provisional en la medida en que decide
asentarse permanentemente en España, aunque en
su fuero interno, debido a las frustraciones y penurias
que ha experimentado, continúa sintiéndose prisionero
de su desarraigo; cuando asume el extrañamiento de
la tríade de poetas arábigoandaluses como paradigma
de su propia experiencia y, en virtud de su existencia y
escritura poética, consigue liberarse y superar gradualmente ese sentimiento de pérdida, de extrema soledad

6.

7.

y estados confusos de su ser y que subyuga a todo desterrado (Said 2005: 179-185). En esta dimensión, el
vate toma conciencia de que vivir en España y en contacto con la historia árabe musulmana le ha permitido
adquirir dos culturas que fecundan simultáneamente
su numen: una integrada por el entorno viejo de sus
raíces chilenas y otra por el entorno nuevo proporcionado por la producción de esta tríade poética. Macías
se impregna de sus obras ya traducidas, recrea sus
vidas como extensión de la propia y, con la libertad que
tiene para involucrarse en sus experiencias, construye
una poética que se ha denominado en este artículo
“neoarábigoandalusa” en la cual “… Hay también una
particular sensación de logro conseguido en el hecho
de actuar como si uno estuviera en casa dondequiera
que resulte estar…” (Said 2005: 195).
Es evidente que este constructo “neoarábigoandalus” está fundamentado en el restablecimiento de
experiencias históricas y específicas de esta tríade en
un momento determinado de sus existencias; por consiguiente, Macías, al recrearlos líricamente, instaura un
discurso con una factura exótica y sensual en el cual se
propone satisfacer esa anhelada búsqueda identitaria
cultural y emotiva, como un principio integrador de su
pasado irrenunciable y, al mismo tiempo, le permite
visibilizar, a través de un proceso de escritura, una
singular representación de sí mismo con el aporte de
imborrables poemas de soledad, quebranto, desesperanza y desarraigo, pues, en el decir de Said “…La
presencia y la ausencia dejan de ser meras funciones
de nuestra percepción y se convierten por el contrario
en representaciones deseadas por el escritor…” (Said
2004, 179).
Desde una perspectiva estructural, Macías construye una composición que, en parte, evoca las formas líricas que se cultivaban en Al-Andalus7, como la muwashaja, un género estrófico de rima y variada composición
temática, y la poesía andalusí con carácter homoerótico
masculino8. En esta mixtura amolda su inspiración,
reformulando una temática afín a esta particular atmósfera, resultando su lírica “neoarábigoandalusa”. De este

La invasión musulmana de la Península Ibérica ocurrió en el año 711. Los árabes gobernaron con el emirato y califato de
Córdoba; más tarde perdieron la hegemonía de Al-Andalus, desintegrándose y formando las taifas o reinos independientes,
hasta el siglo XV. El último bastión árabe musulmán fue el reino de Granada, el cual cayó en poder de los Reyes Católicos, en el
año 1492.
En la terminología del arabista Américo Castro, durante los siglos de convivencia entre cristiano, moros y judíos, se cultivó la
casida, un género monorrimo, cuantitativo y tripartito con tópicos de amor, panegírico, báquico, cinegético, etc., representativo
de la lírica tradicional árabe y preferido por los poetas áulicos; la lírica arábigoandalusa, constituida por la creación y desarrollo
de la muwashaja (escrita en árabe), una composición lírica estrófica, con rimas cambiantes, cuya parte final es la jarya (a veces
en árabe clásico, o en dialectal andalusí o en romance) y su temática versa sobre el amor, el vino, la ausencia, el lamento,
el abandono, entre otras; la muwashaja en árabe dialectal o en romance derivó en el género lírico llamado zéjel. Tanto las
muwashajas como los zéjeles eran formas autóctonas y populares. Véase, entre otros, al arabista Emilio García Gómez.
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modo, los poemas de Macías se caracterizan porque se
dividen en estrofas a veces tituladas, otras numeradas;
empleando el dístico, a veces con tono sentencioso, u
organizadas en combinaciones de tercetos, cuartetos
y quintetos. Emplea, además, el verso libre de breve,
mediana y larga extensión, como también inserta, a
modo de escenario, algunos arabismos9, como “laúd”,
“rebab”, “jarchas”, “Alhambra”, “cálamo”, “azahar”; o
nombres propios árabes, verbigracia, “Allah”, “Abu
Nuwas”, “Ziryab”, “Ibn Ammar”, “Rumaykiyya”. Asimismo, es necesario señalar que Macías reproduce
un procedimiento intertextual utilizado en la cultura
literaria árabe, esto es la inserción de versos ajenos del
autor arábigoandalus que está inspirando su obra. Esta
estrategia discursiva -para los árabes, distanciada de
todo plagio- se considera un recurso literario legítimo,
en la medida en que su modelo sea emulado, el poema
goce de originalidad con un profundo sentido estético y,
fundamentalmente, que se encomie a su autor10.

2. La poesía “neoarábigoandalusa”
El tema árabe en la producción escritural11 de Macías
se remonta, sin duda, a las lecturas de Las mil y unas
noches que realizó en su juventud, y que reforzó ahora
autoexiliado en España, cuando conoció las traducciones de los arabistas españoles de la literatura de
Al-Andalus. Este saber lo amplió, además, con el del
mundo oriental antiguo (Egipto, Mesopotamia). De
este modo, estimulado por la temática arábigoandalusa,
comenzó a publicar nuevos poemarios, escribiendo con
estrategias textuales definidas y con un estilo personal
que lo van a consolidar, según la arabista María Jesús
Rubiera12, como ‘el poeta andino de Al- Andalus’. Los
primeros indicios con tema árabe referido a la España

8.

9.
10.
11.

12.
13.

arábigoandalusa aparecen en poemas sueltos en que
se mencionan elementos específicos de esta cultura;
verbigracia, el río Guadalquivir, la ciudad de Granada,
jazmines, naranjos, luz, huertos, etc.; después, dedicará
poemarios completos a esta temática. Así, en Memoria
del exilio (1986) se encuentras estos versos alusivos al
tema árabe; “[Estuve] En la silla del Moro en medio
de una primavera / de jazmines/ de Granada”; y en
otro poemario, Noche de nadie (1988), un poema está
impregnado de imágenes con un tenue erotismo y comparaciones árabes: “Como el poeta/ que en al Andalus/
tocó el laúd del Guadalquivir,/ cultivo el jardín/ de la
memoria./ Como Ibn Jafaya13, / labro en los árboles/ la
paz de las hojas, y te espero, pastora del amor, sobre el
tapiz de la noche”. Esta temática también se encuentra
en el poemario El libro del tiempo (1988): “Fui viajero
del Guadalquivir entre naranjos de luz/ y alondras de
orégano. Me arrebujé bajo los limoneros que cantaban
en los/ huertos de Sevilla la infancia de Machado…”.
Asimismo, en varios poemas recreó la herencia árabe
en España: “… Peregrinos venidos desde Tetuán./ Conquistadores más allá del desierto/ grabaron el lenguaje
de la Alhambra. / Y dejaron sobre el tablero de la tierra/
el ajedrez de la memoria.” (“El ajedrez de la memoria”,
Ruiz 281). Es dable destacar que la cultura mesopotámica igualmente ha sido objeto de inspiración en la
escritura de Macías. Así, en el poemario Crónica de un
latinoamericano sobre Bagdad y otros lugares encantados
(1997) que publicó, luego de participar en el Festival
Internacional de Poesía de Marbid 14, presenta los
efectos de la guerra con Irán, pero trascendidos de
belleza y dolor en conexión con el encantamiento de la
poesía: “Las aguas bíblicas del Tigris/ mecen mis palabras./ Me alivian el sufrimiento/ de sentirme en plena
guerra,/ con misiles que caen / sobre el corazón de las

En efecto, entre la corte califal omeya y los reinos independientes de taifas, el neoplatonismo influyó en la creación de la
poesía andalusí con carácter homoerótico masculino y femenino, destinado a alabar la belleza de los efebos y las doncellas.
Este forma fue estimada como un refinamiento cultural y normal entre la aristocracia árabe. Véase, por ejemplo, a María Jesús
Rubiera. 1990. Poesía femenina hispanoárabe. Madrid: Castalia, Teresa Garulo. 1998. Diwan de las poetisas de Al-Andalus.
Madrid: Hiperión,
Los nombres árabes los transcribimos sin diacríticos.
Perromat, Kevin. 2010. “Los viejos antecedentes andalusíes de la intertextualidad y su posible influencia en el occidente
cristiano”. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada 3: 132-147.
Los siguientes libros contienen poemas árabes sueltos; otros son dedicados a temas de la cultura árabe y arábigoandaluses:
Memorias del exilio (1985), poesía; Crónica de un latinoamericano sobre Bagdad y otros lugares encantados (árabe y español,
Bagdad, Irak, 1988; en Chile, 1997), poesía; Tetuán en los sueños de un andino (España, 1988), poesía; El hechizo de Ibn
Zaydún (Chile, 2001), poesía; El manuscrito de los sueños (España, español y árabe, 2008); Ziryab. El mágico cantor de
Oriente (España, 2010), poesía.
Véase “Introducción” de María Jesús Rubiera al poemario Manuscrito de los sueños, de Sergio Macías.
Ibn Jafaya (1058-1138) fue un famoso poeta y prosista hispanoárabe de la taifa o reino independiente de Valencia. Cultivó el
tema descriptivo de la naturaleza, el báquico, el amoroso, entre otros. En la actualidad, ha sido reconocido como uno de los
grandes escritores de Al-Andalus. http://www.laie.es/libro/vida-y-obra-de-ibn-jafaya-poeta-andalusi/86682/978-84-7517-340-5;
http://cvc.cervantes.es/actcult/jardin_andalusi
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palmeras.” (“Aguas bíblicas”, Crónica… 73). Asimismo,
después de recorrer las ruinas de la cultura mesopotámica enclavada entre el Tigris y el Éufrates, el escritor
exterioriza composiciones líricas con imágenes de Las
mil y una noches, La Biblia, héroes épicos, dioses, ciudades antiguas, entre otras y, a veces, con vestigios de
su origen sureño: “Están lejos mis amigos,/ los paseos
noctámbulos,/ mi vino que iluminaban los astros,/ los
cerezos invadidos de luciérnagas,/ las largas lluvias del
sur,/ los esteros donde me embriago con el arrak15/
que me ofrecen en la bandeja de Nannar16./ Siento mi
corazón frágil como una flor./ Vuelvo a beber lleno de
nostalgia./ Me duermo suavemente bajo una palmera./
Cuando despierto ya es el alba./ La luz derrota mis
sueños andinos.” (“El viaje”, Crónica… 35).
De algún modo, el poeta sobrellevará el autoexilio
cuando en varios poemarios incluya, además del tópico
de la nostalgia y la soledad, el tema amoroso en una
dimensión mítica. Esto se puede observar en El Paraíso
oculto (2000) en el cual aparece el tema de la expulsión
de Adán y Eva del paraíso, metaforizándolo. El poeta
necesita de la figura de la amada y del amor que le
prodigue, para que lo proteja, lo guíe y participe de su
destino en un cosmos inmutable, donde habita un dios
lejano e irascible: “¿Quienes somos/ en la simetría del
Universo?/ De nuestros amor/ nacieron otros seres/ a
imagen y semejanza de la arcilla dolida./ La tierra se
fue poblando/ con reinos de infancia,/ ilusiones que
conmueven./ Vimos que unos eran buenos,/ pero otros
cambiaron la inocencia,/ dejándose llevar por la codicia,/ el crimen, el poder./ Y se olvidaron de la humanidad./ Lloramos con tal fuerza./ que dejamos iniciado el
diluvio.”(Ruiz 325)

El residir en Madrid no ha sido óbice para que
el escritor encuentre otra fuente de inspiración que
emana de su resiliencia y experiencia de vida. De esta
manera, su nueva identidad poética “… se manifiesta
en un movimiento permanente y una búsqueda de
equilibrio entre las experiencias del pasado y del presente…” (Nómez 118), es decir, Sergio Macías vuelve
a retomar el tema árabe que, en su juventud escritural, había esbozado y, ahora, a través del contacto in
situ, adquiere el conocimiento necesario de la cultura
literaria arábigoandalusa, creando obras significativas
que, de algún modo, contribuirán a la lírica hispanoamericana. La producción que brota de su estro creativo
descubre y renueva un arte que había estado reducido
a determinadas coordenadas históricas en Al-Andalus.
Como hemos señalado, se trata de una poesía singular
donde el escritor sintoniza el ámbito telúrico y de destierro, asimilándolos a paradigmas arabeislámicos. En
virtud de ellos consigue expresar sus vivencias, liberar
las cargas emotivas, apostrofar y exorcizar la soledad y
la lejanía. Sin duda, el vate se ha propuesto recuperar,
en otros modelos, es decir, inspirado en la producción
de la tríade arábigoandalusa, aquellas imágenes pretéritas y telúricas, henchidas de sensibilidad y belleza.
En esta perspectiva, se puede aseverar que la predilección de Macías por el tema árabe se debe a que se
ha identificado con estas tres figuras literarias procedentes de Al-Andalus y que han experimentado como
él la nostalgia y el dolor del destierro. Se produce en el
poeta Macías una suerte de sintonización espiritual con
la lírica de aquellos, armonizándola con su experiencia
vital, cuyo resultado es una poesía con originalidad en
las imágenes, con un sentido decorativo y plástico, aco-

14. En la década de 1980, Macías viajó varias veces invitado para presentar las lecturas de sus poemas en el anfiteatro de
Babilonia, bajo el gobierno de Saddam Husain. En la actualidad, este festival refundado, y a pesar de haber sufrido ciertas
interrupciones -como la invasión norteamericana-, se celebra cada año y bajo estrictas normas de seguridad. Participan cientos
de poetas nacionales y extranjeros. Se realiza en el Auditorio del Teatro Nacional y en la Casa de la Cultura, en Basra, Irak. El
festival incluye, además de las lecturas de poemas, exhibiciones de pintura, fotografía, danzas y presentaciones de libros. Es
organizado por los Ministerios de Cultura y de Educación de Irak, con diversos auspiciadores. Este evento literario y cultural
tendría como antecedente una herencia de 1400 años; así, por ejemplo, en la época preislámica se celebraba en el mercado
de Ukaz, cerca de La Meca, un certamen donde los vates de toda la Península Arábiga se reunían para recitar sus poesías o
qasidas. Los poemas ganadores se exhibían escritos en paños de linos con letras doradas y colgados a la entrada del templo de
La Kaba: son las mual-laqat o “poemas suspendidos”. http://www.rednuestraamericadepoesia.org/festival-de-poesia-al-marbid:
http://www.arabespanol.org/cultura/literatura.htm.
15. También es conocido como arak, araki, rak en los países árabes y en el Mediterráneo Oriental, India, Sri Lanka, Indonesia,
Filipinas. Es una bebida alcohólica destilada, envejecida y con sabor a anís.
16. Nannar para los sumerios y Sin o Zuen para los acadios. Es un dios masculino de la luna, hijo del dios del cielo, del viento y las
tempestades o Enlil; se representa como un anciano con cuernos y barba en la mitología mesopotámica. Véase Samuel Noah
Kramer. 1978. La Historia empieza en Sumer. Barcelona: Aymá.
17. Cabe recordar que la poesía cultivada en Al-Andalus se caracteriza por seguir los modelos literarios y estéticos de la sociedad
arabeislámica urbana cultivados en las épocas omeyas y ab-basidas y la hispanoárabe. Poetiza sobre el tema amoroso
galante y udrí o platónico, sobre el tema descriptivo con escenarios interiores donde proliferan los jardines y los palacios, y
exteriores donde abundan las escenas cinegéticas, de viajes, bajo un universo estrellado y rodeado por una naturaleza a veces
humanizada. También abundan los temas báquicos, elegíacos, panegíricos, nostálgicos, etc.
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giendo y adaptando como propios una realidad poética
cual orfebre de la palabra17. De esta manera, este escritor chileno imbuido de toda esta cultura arábigoandalusa la incorpora a su poesía en un acto luminoso, de
admiración y de libertad y, a la vez, como una manera
de reescribir la poesía telúrica de sus años mozos, pero
en moldes exóticos orientales árabes que lo fusionan e
interpretan, sin perder su esencia. La admiración de
este escritor por los poetas del Al-Andalus devino en
una suerte de hibridismo cultural poético, en el cual
la influencia de la poesía árabe, con su sensual lirismo
y peregrinas metáforas orientales, va a impregnar su
poesía, con ese sentimiento de desarraigo inherente a
aquella padecida por tres autores18: uno desterrado en
el emirato, y dos exiliados durante la disgregación del
Califato, en la época del Al-Andalus.

3. El músico ziryab19
Es reveladora la afinidad artística y espiritual que
Macías encuentra en el poeta del Al-Andalus, Ziryab20,
cuya vida transcurrió en Bagdad, pero más tarde deambuló desterrado por Siria y el norte de África, hasta
que se estableció en el emirato de Córdoba. Inspirado
en esta figura, el vate Macías publica el poemario
narrativo Ziryab el mágico cantor de Oriente21, donde
desglosa líricamente los escenarios característicos de la
existencia desterrada del músico en las cortes bagdadí
y andalusí, los cuales, de alguna manera, pueden ser
interpretados como una parte simbólica del derrotero
del escritor chileno.
Este poema narrativo presenta la naturaleza sojuzgada por el decir del hablante lírico: “Las aguas del
Tigris deslumbran de luz./ Un aroma de azahares cubre

el antiguo paisaje iluminado/ de mariposas que se
equilibran sobre las flores./ Entre higueras y naranjos
un músico tañe las cuerdas que desatan/ la alegría de
los pájaros sobre el alféizar del horizonte./ Los sonidos
del laúd y la dulzura de su voz silencian el ritmo/ de los
arroyos que hacen danzar a hojas y nubes.” (13). La voz
lírica, además, confirma el beneplácito de la divinidad
hacia el destino prometedor que anuncia el triunfo del
músico: “…Con la llamada del muecín queda absorto
en la oración./ Escucha la voz profunda de Allah: - Premio tu fe y perseverancia./ Tus melodías trascenderán y
darán armonía al mundo.” (14). El lenguaje poético que
emplea Macías resume la admiración que le produce
la naturaleza, antes singularizada con vocablos sureños,
ahora trasplantada con algunos arabismos. Y tal vez se
desliza el profundo anhelo del escritor de que sus composiciones logren repercusión en el orbe.
A continuación, el poema narra cómo las composiciones musicales de Ziryab se difunden por el imperio de
Harun Ar-Rashid22 y, por eso, provocan la ira del maestro
Al- Mawsili: “Las gentes que sólo buscan la paz para
curar sus tristezas,/ se abandonan a la inmortalidad que
les lleva las melodías…./ El maestro Al- Mawsili pasea
entre los árboles. Oye/ los suaves arpegios que pregone
el viento./… Rojo de ira increpa al joven compositor
haciendo huir/ a los súbditos del reino./ -¡Esta es una
melodía extraña! Yo no la he enseñado./…Ziryab responde:- Lo aprendí de la naturaleza./ Sólo con la música soy
libre, como el poeta con la palabra.” (18-19). La insistencia del maestro y los argumentos persuasivos para
que abandone las innovadas composiciones, motivan la
respuesta de Ziryab que sintetiza su quehacer artístico en
comunión con la naturaleza: “…La razón de mis composiciones está en el rumor de las hojas./ En la melodía del

18. Cada uno será estudiado según su presencia en la historia cronológica literaria de la España Musulmana.
19. Su verdadero nombre era Abu l-Hasan Ali ibn Nafi. Nació en Bagdad en el año 790 y murió en Córdoba, en el 857. Su
sobrenombre, Ziryab, proviene del color de su piel y de su melodiosa voz que recordaban a un pájaro cantor de plumaje negro,
similar al mirlo, cuyo nombre en árabe es ziryab.
20. Algunas fuentes señalan que fue un esclavo de origen negro y liberto a temprana edad. Debido a su talento, ingresó a la corte
del califa ab-basí Harun Ar-Rashid (766-809), donde demostró capacidades musicales excepcionales que despertaron la ira, la
envidia y los celos de su maestro áulico Ishaq Al-Mawsili (767-850). Perseguido por su mentor, tuvo que abandonar Bagdad.
Subsistió con su familia en algunas cortes sirias y norafricanas. Finalmente, atraído por el esplendor del emirato omeya de
España, le escribió al emir de Córdoba, Al-Hakam I (770-822), para ofrecerle sus servicios artísticos. Ziryab llegó a Al-Andalus,
precedido por su fama y cuando reinaba el sucesor Abdu Ar-Rahman II (792-852), este le prodigó un palacio y una cuantiosa
renta mensual. Su permanencia determinó la bagdadización de la España musulmana para la alta sociedad cordobesa, pues
introdujo las modas, los peinados con flequillos, las artes culinarias bagdadíes, las normas sociales, el uso del mobiliario, las
copas de cristal, los manteles, etc. En el ámbito musical, implantó las melodías grecopersas, e inventó la llamada música
clásica andalusí o la nuba de raigambre norafricana, que posee varios modos o escalas musicales; también le añadió al laúd una
quinta cuerda, con un plectro hecho de garra de águila. Se le atribuye la creación del primer conservatorio del mundo islámico.
21. Sergio Macías. 2010. Ziryab el mágico cantor de Oriente. Córdoba: Ánfora Nova. Los poemas sin título son registrados en el
índice con las primeras palabras de cada poema.
22. Famoso califa de Bagdad, nació alrededor del 766 y murió el 809. Durante su gobierno, el imperio ab-basida alcanzó el máximo
esplendor cultural, científico y económico. Fue inmortalizado en la obra Las mil y una noches.
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agua y en el viaje de las nubes./…. El arte se labra pulcramente con la perseverancia del mar sobre las rocas del
silencio./…Me gusta descubrir los misterios. El universo
en cada semilla./…(20-24). Y aunque su maestro lo obliga a tocar sus partituras, diciéndole: “…Recuerda que mi
ira no perdona la traición” (25), en Ziryab es más intenso
el exteriorizar su arte: “… ¡Ay! Deseo perpetuarme como
el viento./ Como el fulgor del cosmos./ Como la energía
que se despliega al alba./… Vivir para lo que más me
gusta: la música que me transporta hacia los cielos./…”
(28). Entonces le dedica al califa Harun Ar-Rashid todo
su arte: “…toca y canta con la fuerza de la pureza./ Sus
compasiones embriagan por la calidez de su ternura./ Las
alas se excitan acariciadas por los suaves sonidos/ que
producen una paz inconmensurable./” (33-34). En esta
dimensión resulta significativa la presencia del maestro
Al- Mawsili que representaría el régimen dictatorial y las
persecuciones que sufrió Macías previo a su destierro.
Ziryab fue expulsado y obligado al exilio más allá del
Tigris, del Éufrates y Egipto: “… Comenzó su andar con
un abandono que le pesaba/ como un océano interminable./ Como una montaña de oscuros árboles. Como
noche de cenizas./…”(44). Experimenta el dolor, el
desarraigo, la melancolía por la pérdida de la tierra
natal, pero “…La música y las oraciones mantienen la
fortaleza de su ser./…” (49). Subsiste entre beduinos y
como pendolista hasta que decide volver a tocar el laúd
y cantar: “…Su fama se esparce por los pueblos: Los
que llevan tristezas/ se curan con sus tañidos. Sienten
la paz de las huríes./” (54). Sin duda que el alejamiento
forzoso de Ziryab de su hogar es similar al de Macías,
quien se desplazó con su familia hacia México, luego a
Alemania para, finalmente, radicarse en España. Estos
versos interpretan y mimetizan el desarraigo de ambos:
“…Comenzó a conocer otras realidades. Oír diversas
resonancias./ Percibir diferentes olores, silencios, poderosas soledades./ A desvariar entre las tormentas del
destierro…” (43). “…Difícil es para el desterrado vivir
ausente de su país./ Las evocaciones son elegías que se
derraman por ríos de sangre…” (45)
Al lucrar con su arte, Ziryab puede comprar dos jóvenes esposas: “… Con ellas comparte sueños, esperanzas,
ardores del alma y de la carne…” (56). Su arte se difunde
por África y, más tarde, en Al-Andalus, donde reforma la
vida palaciega: “…Abder Ramman II [sic] le recompensa con propiedades y abundantes/ sacos de monedas,
diciéndole: -Con razón te llaman el mirlo./ Desde ahora

Córdoba será tu tierra.-…” /(72). En tanto, cierta analogía se presenta en Macías que sobrevive con sus clases
de literatura, conferencias y las publicaciones de sus
obras, radicándose en la Península Ibérica. Los poemarios acumulan el depósito de su desasosiego espiritual
y profunda soledad que traslada a la voz del hablante
lírico: “… Le pesa la soledad,/ el desvelo,/la nostalgia,/ el
silencio de las galaxias./…” (46) “… Sin patria no existe
consuelo para la angustia que roe el alma/ y los huesos.
Ni para la pobreza que atormenta las entrañas…” (51).
Y aunque ha aprehendido y asimilado el otrora esplendor
arábigoandalus, el hablante lírico siente que “…Bajo la
luna su desventura. Abatimiento oculto en el alma. /Se
aleja cada más de su patria. Su corazón sangra como las
amapolas.” (61). Así, Ziryab y Macías se adhieren en
un lirismo singular.

4. El rey-poeta Al-mutamid.
La cultura literaria arábigoandalusa le proporcionó a
Macías otra figura que le ha permitido reescribir su
vida agobiada por el dolor del desarraigo y la soledad
entremezclada con elementos de la naturaleza, pero
con moldes exóticos orientales árabes que lo fusionan e
interpretan sin perder su esencia. En efecto, inspirado
en el rey-poeta de Sevilla Al-Mutamid (1040-1095)
publica El manuscrito de los sueños23, un poemario con
carácter narrativo, que se estructura a base de treinta
y seis poemas y un epílogo. La trama es la historia de
amor del rey Al-Mutamid y su esclava Rumaykiyya
(Itimad cuando se convierte en su esposa), más el
tema del despecho del amante del soberano, el poeta
Ibn Ammar24, el cual se debate entre los celos, el odio
y la soledad, para morir, finalmente, a manos del rey.
También los amantes terminan con un destino fatal:
marchan a Agmat (Marruecos) al destierro, donde todo
es dolor, nostalgia y muerte.
El poemario se inicia con la descripción que realiza
el hablante lírico de Sevilla, la ciudad-escenario del
rey y su historia. Traza un ambiente árabe, colmado de
imágenes sinestésicas y prosopopéyicas: “Los almendros encendidos por el sol/ destilan el fuego del día./
El rumor de los arroyos/ atraviesa el ojo del tiempo./
Los dedos de la brisa/ tocan el arpa de los sauces./ Y
el corazón de Sevilla/ se abre como rosa de luz”. (“1”,
Macías11). También describe el escenario de amor del
amante del rey de triste desenlace: “…Crece la pasión
del amante/ forjada en la fragua de los pétalos./ Bajo la

23. Sergio Macías. 2008. El manuscrito de los sueños. [Cádiz]- España: Viprén. Edición en español y árabe, con comentarios
críticos e ilustraciones. Los poemas están numerados del 1 al 36, más el epílogo.
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almohada de la hierba/ late el corazón de la tierra./ Ibn
Ammar extiende su manto de oro/ para que la luna anide la ternura. Limpia los labios del monarca/con el agua
misteriosa del rocío./ Y peina los frágiles cabellos/ con
ramitas de primavera.” (“4”, Macías 14-15). El amor
entre ambos está enmarcado en una idílica naturaleza:
“… El amor se anida bajo el árbol del tiempo/ cuando
las margaritas bordan lagartijas/ en los pañuelos de la
hierba./ Y la noche cubre con su manto de estrellas,/ el
hermoso cuerpo del poeta-guerrero./ Vela sus sueños
el fiel Ibn Ammar,/ mientras la melodía del agua/ fluye
entre murallas vegetales.” (“6”, Macías 18). La pasión
se interrumpe para siempre cuando aparece la esclava
Rumaykiyya25, cuya belleza congrega algunas metáforas
y comparaciones tradicionales árabes: “Los amantes
caminan a orillas del río/ seducidos por los aromas,/
las palabras siderales,/ las paz de los mimbres./ Entre
un oleaje de salvias/ surge la esclava Rumaykiyya./
Danza sobre tapices de flores./ Su voz es suave como
la brisa/ que embriaga a los manzanos./ Frágil como
la tórtola/ alhajada de luz./ La tejedora del sol/ tienes
ojos de almendra,/ y suave andar de gacela…” (“7”,
Macías 19-20). El rey y su esclava inician su romance,
en una dimensión cósmica, lumínica, paradisíaca: “…
se aman entre viñedos de astros./ Se derrama la luz/
sobre los azahares/ y el gozo queda/ en la melodía de la
floresta./ Los murmullos de los juncos/ rememoran el
paraíso de las corolas/… De la boca del poeta/ fluyen
jarchas26 de amor,/ que cantan los pájaros/ sobre las
filigranas del horizonte…” (“10”, Macías 24-25). En
tanto, Ibn Ammar, el amante dolido y rechazado, es
condenado al olvido. Entonces el amor por su rey se
convierte en despecho, venganza y odio, pues proclama
a la ciudad su secreto idilio. Es condenado a prisión y
asesinado por el soberano, poseedor de una potencia
cósmica: “…El amante cincela su angustia/sobre los

cálices de las rosas./ En el minarete de las estrellas,/
se desgarra en aullidos de soledad./ El despecho hiere
el alma/ alimentada con dulces canciones …Blasfemia y venganza/ contra el que en un tiempo/ le hizo
conocer el encanto/ las ansias, los delirios…Escupe
la hiel detenida de la amargura./…Y selló su destino
para siempre,/ en las mazmorras de al-Mubarak./…El
rey-poeta acude/ con su hacha de astros,/ forjada en las
batallas de al-Andalus./ La entierra entre las vigas de la
sangre./…” (“18”, “21”, “29”, Macías 37- 39, 43 y 58).
Embelesado por la pasión, el rey-poeta Al-Mutamid
continúa amando a su esclava, a quien le dedica versos que parecieran fusionarse con el decir del propio
hablante lírico: “… Soy el hombre del Sur, / que se
consume en tu sonrisa./ Alegría que fluye de tus ojos
de gacela./ Mis versos están tejidos por los arco iris./ Y
mi amor por tu cuerpo de mariposa.” (“20”, Macías 42).
La naturaleza se erotiza ante la pasión de los amantes:
“Las flores derraman/ su semen de luz/ sobre el vientre
de la tierra./ El rey-poeta cubre a su amada,/ con besos
como pétalos de rocío./ Descarga sus placeres/ con
la eficacia de las mareas./…” (“24”, Macías 47). Sin
embargo, un sueño premonitorio del rey amenaza el
futuro de la pareja: “Pero ese día el amado soñó/ que
una oscuridad le invadía,/ bajo las alas negras de los
cuervos/ y caballos de luna despavoridos./ Perros destripaban a los astros./ Búhos del insomnio/ se perdían
en el vacío./ Mientras las cenizas del cielo,/ ahogaban
el esplendor de los escorpiones.” (“32”, Macías 63)27. El
poemario muestra al hablante lírico solidarizando con
el dolor y la nostalgia del expulsado de su amada tierra:
“Convertido en esclavo/ marcha al destierro./ Le acompaña Rumaykiyya./ Todos se inclinan ante su bravura./
Lleva el León de Oriente/ furia y pesar en el corazón,/
y gumías28, de nieve en el cabello.”…“Recuerda su
infancia en Silves./ Huertos con pájaros como lirios./

24. Ibn Ammar (1031-1086), cuyo nombre completo era Abu Bakr Muhammad Ibn Ammar, también conocido como Ibn Ammar de
Silves o Abenamar, fue un poeta arábigoandalus y visir de la taifa de Sevilla, del cual era rey Al-Mutamid y con quien mantuvo
un romance. También participó en diversas intrigas políticas, y el soberano, a la postre, lo asesinó. Se dice que Al-Mutamid tenía
harenes masculinos.
25. Al-Mutamid conoció a la hermosa esclava Rumaykiyya o Itimad cuando esta improvisó unos versos inconclusos que el poeta
áulico y favorito del soberano, Ibn Ammar, no completó. Al-Mutamid la hizo su esposa y satisfizo todos sus caprichos, algunos
de los cuales fueron recreados en el Libro de Patronio o Conde Lucanor, del Infante D. Juan Manuel (v. g., véase el enxemplo
XXX). Más tarde, junto a sus hijos, acompañó al rey al exilio. Ambos están sepultados en Agmat. Véase Adolf Friedrich von
Shack. 1988. Poesía y arte de los Árabes en España y Sicilia. Madrid: Hiperión. “Al Mutamid”, capítulo X: 159-192. También en:
http://www.poetasandaluces.com/autor.asp?idAutor=23, http://www.islamicspain.tv/Andalusi-Society/WomenofAl-Andalus.htm
26. Composición lírica ubicada al final de un poema estrófico llamado muwashaja. Está escrito en lengua árabe culta. Versa sobre el
amor, la ausencia, el cautiverio, la nostalgia. el vino, el alba, entre otros temas.
27. En efecto, la historia señala que Al-Mutamid fue derrotado en la batalla de Sagrajas, en 1086, y depuesto por sus hermanos
de etnia y cultura, los almorávides, y desterrado en el 1090, con toda su familia a Agmat, importante ciudad medieval bereber,
ubicada al sur de Marruecos.
28. Un arma blanca similar a una daga un poco encorvada, que usan los moros.
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Las mejillas de las amapolas./Árboles que deslizan el
rocío…” “…Camina engrillado/ bajo la tristeza de su
pueblo./ Entona la melodía de los naranjos./ lleva en
su rostro el orgullo del olivo./ En los campos de África/
mira los vuelos libres /de perdices y tórtolas…”. (“33”,
“34”, “35”, Macías 66-69).
El título, El manuscrito de los sueños, interpreta y
metaforiza el propósito del autor chileno de entregar
una arquitectura poética de sustantivos y adjetivos
emanada del conocimiento de algunos escritores arábigoandaluses. Asimismo, este poemario se caracteriza
por una novedosa recreación estética verbal, con la
cual se describe la existencia apasionada y dramática
de un rey-poeta que, como el autor Macías, sufrió el
destierro. Las representaciones de la naturaleza, alejadas de la otrora metáfora y comparaciones telúricas,
se enmarcan en la herencia poética adquirida por el
autor, al construir singulares imágenes, con énfasis en
la referencia lumínica (‘encendidos por el sol’, ‘antílopes de luz’); en las arbóreas (‘brazos de los limoneros’,
‘perfume de los acacios’); en las herbáceas (‘oleaje de
salvias’, ‘piel de campánula’); en las florales (‘temblor
de los narcisos’, ‘fragua de los pétalos’); en las frutales
(‘ojos de almendra’, ‘viñedos de astros’); en los animales (‘nidos de palomas de arena’, ‘búhos de luna’); en
lo acuoso (‘arpegios del río’, ‘mar de las penas’); en lo
sensual (‘los senos azules del día’, ‘su semen de luz’);
y también en el uso de algunos arabismos, asida29,‘abu
qalamun’30, chilaba31, mizmar32, gumía, entre otras.

5. Ibn Zaydun, el poeta amante y
olvidado.
Coincidencias temáticas con el poemario anterior se
encuentra en el libro El hechizo de Ibn Zaydun33 con
el subtítulo “Una historia de Al-Andalus”. La trama

29.
30.
31.
32.
33.
34.

está centrada en la vida de un poeta cortesano, Ibn
Zaydun34, y las consecuencias de una relación amorosa que sostuvo con Wal-lada35, una princesa poetisa.
Al respecto, Teresa Garulo señala que esta escritora,
además del tema amoroso, cultivó el tema satírico
“con cierta asiduidad”, en contra de sus amantes (143).
Cuando el escritor chileno obtuvo información de la
vida y obra de Ibn Zaydun, le produjo sin duda una
nueva impresión, principalmente por el tema del destierro, el tratamiento poético del amor y el singular
rol que desempeña la naturaleza, exhibida en íntima
armonía con las emociones y la sensibilidad del poeta
hispanoárabe. Macías ha dicho de Ibn Zaydun y, tal vez
de sí mismo, en el prólogo de esta obra:
“…De esta situación emocional [el destierro] surge
su valiosa poesía de amor y soledad. También testimonial, imaginativa, fatalista, metafórica, hermosa,
nostálgica, pasional y conmovedora. La memoria
trabaja en función del recuerdo que está determinado por el sentimiento. Y éste hace surgir la
imagen de la amante perdida pero no olvidada. El
ideal poético es siempre el amor… Los recuerdos
se entrelazan con la patria telúrica, de ellos se sirve
el autor para describir también la región del espíritu
ante la lejanía del ser amado. El poeta desdeñado
se enfrenta al confinamiento, a un mundo donde le
invade la soledad…”. (Macías 5).
El poemario consta de cuarenta y seis poemas numerados, en verso libre y de breve extensión. Sirven de
escenario la ciudad de Córdoba y el río Guadalquivir.
El hablante lírico, aunque distanciado en la tercera
persona, se integra a este espacio con las imágenes recurrentes que expresan su vínculo y el de Ibn Zaydun con
la naturaleza idílica: “Miró hacia los astros/ que caían

Masa de harina con trigo cocido.
Literalmente significa “Padre de la pluma”, y se puede interpretar como “destreza en la escritura, en la creación literaria”.
Pieza de vestir con capucha que usan los moros.
Instrumento de viento parecido a una flauta.
Sergio Macías. 2010. El hechizo de Ibn Zaydun. Valparaíso-Chile: Academia Iberoamericana de Poesía.
En rigor, su nombre completo era Ahmad Ibn Abdu Allah Ibn Ahmad Ibn Galib Ibn Zaydun (Córdoba 1003-Sevilla 1073). Recibió
una esmerada educación, estimulada por su talento para versificar. Se hizo famoso por una elegía que dedicó a la muerte de
un juez. Su vida trascurrió en distintas cortes de Al-Andalus. Cuando llegó a Córdoba, enamoró a la princesa y poetisa Wal-lada,
hija del califa omeya Muhammad III, al Mustakfi, que pertenecía a la sociedad de escritores y sabios. Se hicieron amantes e
intercambiaron apasionados requiebros amorosos, hasta que Ibn Zaydun se prendó de Amina, una hermosa esclava negra.
Iracunda y despechada Wal-lada enamoró a un poeta menor, Ibn Abdus, e Ibn Zaydun, acusado de intrigas, fue encarcelado.
Más tarde logró la libertad, pero fue desterrado. Recorrió varias cortes, quedándose bajo el amparo de Al-Mutadid, padre de
Al-Mutamid. Este poeta se destacó por innovar el tema amoroso hispanoárabe, a través de la simbiosis neoplatónica y erótica.
35. Wal-lada bint Al-Mustakfi (Córdoba 994-1091), princesa andalusí hija del califa Muhammad Al-Mustakfi y de una esclava cristiana.
Su vida transcurrió inmersa en la inestabilidad política, previa a la caída del califato. Fue única heredera, de gran belleza, soltera,
enamorada y protectora de las letras. En el palacio inauguró una academia para vates de ambos sexos. Adelantada a su época,
no usaba el velo, y participaba en certámenes literarios.
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como luciérnagas/ sobre la piel de los jazmines./ Tejió
su poesía/ en la rueca del aire./ El corazón deliraba/ de
juventud y placer/ por su amada Córdoba./ Y la luz se
destrenzaba/ sobre el río Guadalquivir.” (“1”, Macías
9). En otro poema no deja de omitir que “Córdoba lozana”36, plena de olores, ha sido un centro de la actividad
intelectual y estética de Al-Andalus: “El poeta canta a
los olivos,/ al aroma de azahar./ Y se refugia enmudecido/ para soñar junto a un surtidor/ en el templo de las
flores./ El pensamiento se hace luz/ en la geometría
cósmica./ La filosofía del silencio/ crece en la floración
de los naranjos” (“2”, Macías 10). Luego, la voz lírica
presenta al poeta que se ha nutrido y embriagado poéticamente de esta tierra andalusa: “Ibn Zaydun no puede
vivir/ sin su tierra de cereales./ Ni los ojos fulgurantes/
de los pájaros de al- Andalus”… “Él se embriaga con el
vino/ que fluye como río por la sangre./ Siente el ardor
misterioso/ de las uvas rutilantes./ Escribe con tinta de
jacintos/ sobre la floración del Sur…” (“3” y “5”, Macías
11-13). También la voz lírica convoca la música con
sus emociones y seres paradisíacos musulmanes: “Ibn
Zaydun toca el laúd/ sobre el monte de los luceros./ En
el cielo danzan/ las huríes37 seducidas./ La orquesta
sideral/alegra la breve existencia.” (“10”, Macías 18).
Asimismo, los habitantes de Córdoba se sienten embelesados con los poemas de su aedo. En el siguiente
ejemplo, el autor Macías hace uso de la intertextualidad
al insertar un poema del propio Ibn Zaydun. Así, el
hablante lírico señala que el poeta es distinguido por
su audiencia: “Los ciudadanos le piden casidas38,/ y él
deja que su ilusión les deleite:/”Cuántas veces pedí vino
a una gacela/ y ella me ofrecía vino y rosas,/pues pasaba
la noche libando/el licor de sus labios/y cogiendo rosas en
su mejilla.”39 ¡Ah! El verbo fluye incontenible/ de ánfora
de los sueños.”…(“12”, Macías 20). Como se indicó
anteriormente, la inserción de versos ajenos en la obra
de un autor era una modalidad aceptada y utilizada en
la literatura árabe clásica, pues indicaba la admiración
y el tributo que el vate sentía y homenajeaba la obra
del imitado. Similar actitud se presenta en Macías con
respecto al poeta Ibn Zaydun.

Instalado este escenario, el poeta cordobés se siente
atraído hacia la figura de la princesa Wal-lada, y le dedica
sus composiciones líricas, pues ella es “La hija del califa
omeya al-Mustakfi/ es más hermosa que todas las flores./
Se llama Wal-lada. Gacela de las auroras./ Él la ahoga
con el fuego de su mirada./ Nunca fue tan feliz el poeta
al sentirse/ hechizado por la imagen y la palabra.” (“13”,
Macías 21). La princesa también compone poesía y su
creación lírica puede establecer una conexión entre lo
cósmico y la naturaleza: “Ella escribe versos/ con dedos
de luna./ Reflexiona sobre la materia,/ la dulce brisa/que
acaricia a los naranjos./ Las luces del cielo/ iluminan
tenuemente/ los líquenes del crepúsculo.” (“15”, Macías
23). Este espacio atemporal, pleno de elementos vegetales
y siderales, permite que florezca la pasión de los amantes:
“El delirio del amor/ no tiene límites./ El tacto del tiempo/
no existe./ La juventud se desborda/ bajo el manto de la
belleza… Reina la pasión en los ojos del olivo/…El aire
huele a alhucemas./ El gozo se cubre con el azul/ deslumbrante de la Vía Láctea…” (“17” y “18”, Macías 25-26).
Pero, del mismo modo, es la naturaleza la que anuncia
la separación de los amantes con la llegada de la esclava
Amina, cuya belleza negra obnubila al poeta: “En un día de
ansiedades,/ de pájaros fugitivos./ De colibríes perdidos/
en el jardín de las rosas/ una nube oscura cubre/ al poeta
conmovido/ por la fugacidad de las hojas…” (“19”, Macías
27) El hablante lírico realiza una pintura de “Amina, la
de los ojos grandes,/ donde cabe todo el firmamento...”
“Tiene cuerpo grácil/ como Antílope de sol…” “…La
hermosa figura/ contiene el misterio/ y el ardor de su raza
oscura…” (“20”, “21”, “22”, Macías 28-31). De nuevo se
presenta la intertextualidad, pues el hablante lírico, fusionado con esta traición amorosa, inserta versos que el poeta
Ibn Zaydun había dedicado a su amada: “…Sólo queda el
verso para Wal-lada: “Aquella muchacha de ojos bellos,/de
fragancia deliciosa,/de aliento perfumado,/ de aroma penetrante,/ me tendió su fina mano, y comprendí/ que era hermosa mujer/ de mirada seductora…”40. La pasión desborda
a Ibn Zaydun, pues ama intensamente a Amina, olvidando
a su amada princesa: “…El cuerpo azabache/ se refugia
tembloroso/ entre los arcos de sus brazos”... “Incapaces

36. Título de un poema de Ibn Zaydun y que el autor Macías inserta como parte de un verso en el poema “8”, que dice “…De
vivir en su Córdoba lozana./ En la belleza de su pueblo iluminado”. (Macías 16). En rigor, todo este poemario emplea algunos
intertextos de la poesía de Ibn Zaydun.
37. Son mujeres hermosas, jóvenes, aromáticas, sin velos y eternamente vírgenes, que prodigan sexualmente a los verdaderos
creyentes en el Paraíso musulmán.
38. Esto es, poema árabe clásico, monorrimo, cuantitativo y tripartito. En árabe se llama qasida.
39. Ibn Zaydun. 1979. Poesías. Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Edición bilingüe árabe español. El poema inserto se titula
“Vino y rosas”, p. 47.
40. Ibn Zaydun. Op. cit. Se trata de una parte del poema titulado “Tras la ausencia”, p. 49. Nótese que ambos poetas mencionan
algunos de los rasgos típicos de una mujer ideal, donde el cuerpo es objeto de comparación.
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de poner límite al deseo,/ la pasión elevó el fuego misterioso/ que reina en las adelfas./ Wal-lada sorprende a su
amante/ en el lecho de la esclava…” (“28”, “29”, Macías
28 y 30). El poeta arrepentido busca el perdón, pero “…
De la alegría cae al abandono./ Se cubre con la túnica de
la soledad…” “Sus batallas por recuperarla/ le acercan a
la muerte…” (“30”, “32”, Macías 38 y 40). La princesa
Wal-lada busca otro amante y transforma su amor en
odio y venganza, a pesar del arrepentimiento del poeta,
quien, a la postre, es encarcelado y luego desterrado: “…
No hay compasión/ para su dolor herido./ Ella en el despecho/ busca a un ambicioso visir/ para curar su herida.”
(“32”, Macías 40). Al poeta encerrado y aquejado únicamente lo consuela el rumor de la naturaleza exterior.
El poema termina con otra intertextualidad: “Enviado
a prisión y al olvido/ sigue soñando con Wal-lada”…
“El poeta oye la brisa/ que despierta a los árboles…En
su delirio canta: Oh tú que has cortado/ los lazos de mi
amor,/ y has desatado/ los lazos de mi abandono.” (“33”,
“34”, Macías 41-42)41. Se dirige a Sevilla, desterrado,
donde trascurre su dolorosa vida hasta su muerte. Según
una leyenda, su alma ha estado eternamente ligada al
amor verdadero y sincero que sintió por Wal-lada. En
este sentido, los poemas que describen esta última etapa de Ibn Zaydun interpretan el sentir de todo exiliado,
como es el autor de este poemario y, tal vez, Wal-lada
sea, además del amor, la patria querida y añorada: “…
El destierro le arranca de sus raíces./ Su identidad se
pierde en el horizonte./ El hombre sólo es feliz/ cuando
se funde con su tierra.” “No hay peor sufrimiento/ que
las cadenas del exilio./ Nada conforma el desarraigo./ La

condena a sobrevivir/ en un paisaje extraño…” “…Como
sauce solitario,/ languidece su cuerpo,/ hacia donde se
silencian las raíces…”. (“36”, “38”, “39”, Macías 44, 46
y 47).
Las imágenes están a tono con el dolor y el exilio y nuevamente el universo solidariza con su tristeza. Finalmente,
cuando Ibn Zaydun ya ha muerto, su alma vuela al huerto
de Córdoba y se convierte en leyenda, junto a su amada:
“A esta hora los diamantes del cielo/ se encienden como
cirios./ Un hombre y una mujer se encuentran/ entre las
arboledas del silencio…”. (“46”, Macías 54). Este poemario permite una vez más al autor Macías no solo recuperar
su compromiso con la naturaleza, sino también proyectar
su sentimiento como desterrado de su Chile natal.

6. Conclusión
La opción del escritor Sergio Macías por vivir el autoexilio en España le ha permitido ponerlo en contacto con
la lírica arábigoandalusa, introduciéndolo en un mundo
nuevo de expresividad y belleza, conforme con aquella
que había expresado en sus poemarios láricos y telúricos
de otrora. Al asimilar el legado de la cultura literaria de
los árabes de Al-Andalus no hizo más que hacer suyo, por
afinidad espiritual y sensorial, el derrotero de quienes
cantan con nostalgia y añoranza a su tierra amada. Su
particular poesía afín a la triade manifiesta la no pertenencia, el pathos del exilio, la experiencia de vivir en
soledad y la sensación de no haberla superado.
María Olga Samamé Barrera

41. Ibn Zaydun. Op. cit. Macías inserta los dos primeros versos del poema “Si tu sintieras por mí…”, p. 77.
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Regreso a la inocencia
Joaquín Benito de Lucas

A

ngela Reyes, autora del libro Fantasmas de mi
infancia (Madrid, Huerga y Fierro, 2011), posee una
larga y variada bibliografía no sólo como poeta, sino
también como novelista. Ha publicado una docena de
poemarios que van desde Amaranta (1981) hasta No
llores, Poseidón (2008), sin contar el que hoy reseñamos. Gaditana de nacimiento vive en Madrid desde
1958, donde realiza una amplia y variada tarea cultural
junto a su esposo, también poeta, Juan Ruiz de Torres.
Ha dado lecturas de su obra lírica en España y diversos
países de Europa e Iberoamérica. En Talavera de la
Reina ofreció una de sus brillantes lecturas en el Aula
de Poesía que lleva mi nombre (VIII Ciclo) celebrada
en la Galería Cerdán el 26 de marzo de 2008. Varios
de sus libros han sido distinguidos con importantes
premios: “San Lesmes Abad”, “Leonor”, “Blas de Otero”, etc.
Fantasmas de mi infancia es un libro dividido en tres
partes, a lo largo de las cuales la poeta se enfrenta en
un largo y doloroso proceso de identificación con seres
y paisajes de la infancia, lejanos en el recuerdo, pero
recuperados por la experiencia de la memoria en cada
poema. Y con ellos, se recuperan personajes que se
evocan en esa peregrinación: el melero, cuya miel era
“más dulce que la joven que en el patio se baña”, o el
cardador de lana, “un hombre / con la misma estatura
de Dios envejecido.” En ese viaje hacia el Sur, el sujeto
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lírico se hace acompañar de la figura de la madre —
Virgilio femenino— que guarda dentro de sí los recuerdos más inmediatos de los seres que poblaron su niñez
y la topografía donde ésta se desarrolló: el pueblo, las
calles, la casa de Jimena de la Frontera.
Todo ello en la primera parte, porque en la segunda,
los recuerdos de infancia se relacionan con Granada. Y
prácticamente todos ellos son evocaciones de memorias tristes: a su primera maestra, al joven novio, a la
muchacha de la bicicleta, a la que decía a todos “que
era puta, que era mujer sin luna.” Y es que, como se
afirma en uno de los poemas: “En todas las familias
hay un muerto”. Y sin embargo, en esta parte del libro
se dulcifica el recuerdo infantil de cada suceso por el
tono de emoción contenida con que se evoca.
La tercera parte se inicia con sendos poemas a la
muerte del padre, llenos de ternura. Como en poemas
anteriores, el tono de los versos es resignado más que
amargo, lúcido más que inconsolable. Y el entorno en
el que se desarrollan los poemas, unas veces urbano, otras rural, ofrece una variedad de imágenes y
metáforas que permiten rescatar el recuerdo dentro
de una naturaleza viva. No obstante, la desolación
de tanta muerte recuperada a través de los ojos de la
infancia, se hace presente en el último poema donde
leemos: “Madre, tanto abismo / golpea el corazón y
lo deshoja”.

Canto cotidiano
José Elgarresta

H

ay quienes intentan ser poetas y quienes lo son
porque no les queda más remedio.
Juan Carlos Ortega forma parte de este segundo
grupo y leyéndole uno piensa que la poesía es tan necesaria al ser humano como la vida, si es que se puede
establecer alguna diferencia entre ambas. Punto este
último muy debatido y al que nuestro poeta respondería
con toda seguridad negativamente.
En fin, lo que sí tiene un valor inmenso es el simple
hecho de que su obra nos haga sentirnos inmersos en
este debate, porque esto significa que su poesía, ya
desde la primera lectura, es cosa nuestra, que experimentamos la necesidad de respirar a través de sus
versos, de crecer con ellos como su autor, el cual no
pudo hacer otra cosa para sobrevivir.
“Mi mundo era hermético.
Allí donde otros hablaban
sin miedo,
yo me quedaba callado…
Poco a poco,
muy despacio
y con dolor,
me fui otorgando
el derecho a la palabra.”
Independientemente de lo que se piense con una perspectiva exclusivamente literaria, lo que sí parece cierto
es que, con un carácter más esencial, puede señalarse
que la palabra ha sido inventada para comunicarse y
este último atributo, la capacidad de comunicación,
es lo que ha hecho del hombre una especie aparte y le
ha conferido su lugar en la cúspide de la pirámide que
describe la estructura de los seres vivos.
Es por ello que el carácter confesional de estos poemas nos parece un rasgo tan importante como positivo,
a la hora de valorarlos y sobre todo de recomendar su
lectura.

Por supuesto, lo anteriormente expuesto no niega
la validez del aprendizaje literario, sino, en todo caso,
acentúa su importancia, puesto que lo incardina en
la propia vida del autor, que a estas alturas casi se
confunde con el lector y si no, quién con un mínimo
de experiencia en el campo de la creación, no firmaría
el poema titulado: “El mundillo literario” en el que,
hablando de los premios concluye diciendo:
“Desconfías.
Desconfías de la imparcialidad
del pasado
y, si no eres fuerte,
desconfías de ti mismo.
Te sientes un imbécil…”
Sin embargo:
“Después vuelves a leer
algo muy bueno.
Sientes la llamada
y escribes.”
Sucede que el verdadero dominio de la técnica se consigue a través de la necesidad. El que se ahoga nada para no
irse al fondo. El que escribe aprende a domar la palabra
para expresar no cualquier cosa, sino lo que él y nadie más
que él tiene que decir. Pero, a partir de cierto momento, si
los dioses lo han elegido para hacer llegar ese mensaje, las
palabras más sencillas se llenan de significado y entonces
está claro que nos encontramos ante un escritor.
“Le di otro trago a mi cerveza
mientras pensaba
en todo lo importante de la vida,
que yo también me había perdido.
Y ni siquiera tenía la sensación
de haber sido yo el que elegía”.
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La fugacidad y sobre todo la provisionalidad de la
existencia humana es un tema numerosamente cantado
por los poetas de todos los tiempos; pero con mucha
menor frecuencia se pone de relieve en la vida y en
su necesario correlato, la muerte, el carácter familiar,
casi rutinario, de ambas, lo que nos las hace pasar casi
inadvertidas y así sucede que el poeta, en el quirófano
al comienzo de una operación, nos dice:
“Entro suavemente en la bruma
de un sueño profundo,
del que no sé si quiero
que alguien me saque,
llamándome por mi nombre.”
Conciencia adormecida de la propia existencia que,
sin embargo, despierta vigorosa cuando se hace “canto
cotidiano” en labios del poeta:
“Al despertar
abro los ojos y veo
las primeras luces del día
entonces me doy cuenta:
mi vida cotidiana
es un regalo excitante.”
Y para demostrarlo, el autor desmenuza a continuación esa vida en una sucesión de instantes que componen una alentadora sinfonía. Así, los poemas titulados: “Dicha”, “Bella durmiente”, “Repeticiones”…
retratan ese rostro dulce de la existencia al que tan
poco acostumbrados estamos y que tan necesario
nos resulta en el áspero camino de este principio de
siglo. Al fin, topamos con un ser humano que experimenta en sí mismo y nos comunica con naturalidad
pasmosa el gozo de existir sin necesidad de acudir al
alcohol, las drogas u otros paraísos prefabricados. El
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instante en que escribo estas líneas es ya un paraíso.
Gracias sean dadas a Dios y a Juan Carlos Ortega por
recordarnos que el mero hecho de existir es un don
precioso.
Cercados por la desesperanza que domina las principales corrientes filosóficas contemporáneas, es un
regalo inestimable leer un poema titulado “Canto a mí
mismo”, donde el autor declara:
“Amo la vida
y la vida
me ama a mí.”
Amor a la vida que no excluye la añoranza de lo que
pudo ser y no fue, quizá por un capricho del destino,
como se pone de manifiesto en el poema titulado “La
cita”, que narra la historia de una confusión que impide
un encuentro sentimental. Sin embargo:
“Yo aún sigo esperándote
en la esquina equivocada.”
Nuestro poeta sigue esperando y nosotros, contagiados
por su indómita esperanza, también.
Tal vez la especie humana esté en el lugar equivocado, pero el presente libro nos dice que después de la
noche siempre sale el sol y este no entiende de lugares
ni tiempos. La vida es una verdad evidente en sí misma
para quién así lo siente y si la poesía es, como muchos
sostienen, el adelantado de la filosofía, ojalá el volumen
aquí comentado anuncie un giro hacia la luz, que sería
muy bien venido en estos tiempos oscuros.
Solo nos queda felicitar a su autor por la ráfaga de
aire fresco que estas páginas suponen en el panorama
poético español contemporáneo.
José Elgarresta

Poética en torno a la obra de
José Luis Zerón.
El éxtasis en los escombros.
Manuel García Pérez

L

a presencia de un autor como José Luis Zerón
Huguet dentro de las poéticas de nuestro país, a lo
largo de estas dos últimas décadas, supone la constatación de una pulsión constantemente renovadora, con
influencias heterodoxas que abarcan desde la mística
de pensamientos filosóficos y religiosos hasta la renovación poética postromántica de Trakl.
Me ha reconocido el propio creador en más de
una ocasión, durante largas conversaciones, desde
que me involucrara en La Lucerna y en Empireuma,
que la escritura adolece de esa satisfacción plena que
presupone expresar lo que uno quiere para describir
con suma precisión los procesos que incurren en el
mundo. La escritura se comprime, adquiere escasas
significancias ante la complejidad del mundo cuando
las palabras intentan confluir en ese hostigador proceso
de mímesis y superación de la mímesis de todo lo que
percibimos. Por tanto, los poemas de Solumbre (1993)
o Frondas (1999) surgen de esa frustración continua de
soportar la gravedad de la realidad, su desbordamiento,
frente a una escritura que continuamente desafía los
límites de la significación, que escruta el mundo desde
el barroquismo para contener esa imposición sensorial,
extensa e indómita, que claudica en el propio paisaje
donde también se ha iniciado.
Por esta razón, el simbolismo ha sido una constante
expresiva en la estética poética de José Luis Zerón,
que vislumbramos además en Ante el umbral (2009),
un poemario de madurez que supone un punto de
inflexión en la trayectoria del autor, seguramente tan
importante en su carácter literario como en su pulsión vital. Porque los versos de Ante el umbral toman

conciencia de la devastación, de la abrasión y de la
implosión de la materia como una forma vivificadora
de comprender la propia vida, con sus luces y con
sus sombras. El poeta ha aceptado la inutilidad de la
escritura y el hermetismo de obras anteriores, sugestivo
y polisémico, se traduce ahora en unas imágenes más
acordes con la exactitud de los referentes y lo que simbolizan; la consolidación de una subordinación mística
y mixtificadora entre mundo y palabra, entre accidente
y adjetivo, entre el objeto y la sustancia de los nombres.
A diferencia de unas tendencias marcadas desde
finales de los ochenta, tras los postnovísimos, la poesía
española se ha debatido en un nominalismo que ha
dividido a los autores, movidos por intereses políticos en muchas de las ocasiones, sin percatarse de la
pérdida paulatina de lectores: el ejercicio poético es
desafortunado e inclemente, y está más cerca de la
transgresión y del libertinaje que de una pose ideológica ante el mundo. La militancia poética de Zerón ha
estado al margen de esas corrientes y su poesía ha configurado, en estos años, un imaginario propio, diferente
a esas tendencias que dominaron los noventa, con unos
símbolos perennes y con un lenguaje salmódico que
rechaza la afectación y el yo, como se pudo comprobar
en su visionario conjunto de poemas de El vuelo en la
jaula (2004), anterior a Ante el umbral.
Después de un trabajo arduo de depuración formal,
se logra una descripción metafórica del paisaje de
nuestro entorno, pero con otra amplitud semántica;
lejos del sobrecogimiento de lo que irradia el mundo, el
existencialismo arraiga en estos versos como una necesidad reflexiva de un poeta que indaga en la noche, en
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la pudrición del vergel, en los márgenes de las charcas
y en los efectos lumínicos del crepúsculo, no desde una
perspectiva metafórica solamente, sino como confirmación de que la sustancia del paisaje, su intemporalidad,
donde conviven la muerte y la vida constantemente,
nos sobrevive, nos asombra y también nos fagocita; y
en ese reconocimiento radica la autenticidad.
Vuelvo a releer algunos de los versos de Ante el
umbral e intuyo esa latencia destructiva que el poeta
ha experimentado para crear un discurso literario
que concentra su técnica en el arraigo de un mundo
propio, sin ambages, donde el paisaje, su paisaje, es
una estructura del lenguaje. A partir de El vuelo en
la jaula o Ante el umbral no tiene sentido analizar la
poesía de Zerón desde forma y contenido. Su poesía
tiene resonancias de un paisaje literario único porque
es el mundo que ha elaborado el creador acatando la

limitación de los significados y explorando, con cada
uno de sus anteriores poemarios, la eficacia de sus
símbolos; ya no hay intentos de recrear a través del
lenguaje lo que percibe, sino que sus poemas, en Ante
el umbral, ya son continuas resonancias de sus versos,
de sus poemas, de su progresión estética desde que lo
conociera hace veinte años. Zerón remite a su mundo
literario y su literatura se proyecta hacia una ya concebida y otra que habrá de emerger. Esa investigación
de su ritmo versátil, de su cadencia, rotunda como
su antítesis, es inherente a las razones caóticas que
permiten la existencia de todo lo que vive. De hecho,
su poesía vive por razones caóticas que, con pasión
enfermiza, el flujo del tiempo le ha permitido escribir
por suerte para nosotros.
Manuel García Pérez

Escribir en lo escrito, (antología poética
1963-2010 de Ángel García López)
José Mª García López

E

l título recuerda un poco Hablando de lo que
habla, Estudios de lenguaje, de Agustín García Calvo, y la relación no es en modo alguno irrelevante
ni una mera coincidencia. Se trata de una antología
de madurez, una más dentro de la extensa y variada
obra de Ángel García López, en la cual el poeta roteño parece haber querido sintetizar al máximo desde
el principio su pasión poética, su denodada labor
lingüística, su prudencia filológica y un culto por el
mecanismo de expresión que resulta a la vez el objeto
mismo de la poesía. La cuestión es cómo hablar de
lo que ya habla históricamente, el lenguaje verbal,
cómo escribir sobre la propia escritura y la escritura
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del mundo, sobre esa marca múltiple, inabarcable,
de dramas y sutilezas, de impotencias y hallazgos casi
milagrosos, de estructuras configuradoras o nominaciones pragmáticas y vuelos de la imaginación. “Que
mi palabra sea/ la cosa misma,/ creada por mi alma
nuevamente”, dijo Juan Ramón Jiménez, pero aquí la
cosa en sí es ya la palabra con sus espectros significativos, el camino de ida y vuelta entre la humanidad
que cincela sus instrumentos de comunicación y el
poeta, que los recoloca y da la vuelta, los afila, recompone y devuelve con tantos ritmos sonoros como ha
oído en la tradición o ensaya en su mente, con tantos
ritmos sensibles o conceptuales.

El ayuntamiento de Ávila ha tenido el gran acierto de
publicar en su colección Castillo Interior esta obra con
vocación selectiva y global, una vez concedido a Ángel
García López (generosidad recíproca) el XII Premio
Nacional de las Letras que lleva el nombre de nuestra
escritora mística por antonomasia, y de contar con la
edición de Francisco Morales Lomas, autor de trayectoria poética también amplia, novelista, crítico, profesor
de la Universidad de Málaga y ensayista de dispares
perspectivas y atenciones. Morales Lomas ha seleccionado los poemas (de más de 20 libros desde 1963 a
2010), ha situado al autor en su generación (la llamada
“del Lenguaje”), ha recorrido los textos por décadas y
ha hecho una “Reflexión postrera” sobre el titular de la
antología. Todo ello con un aparato suficiente y bien
ajustado de análisis literarios, de opiniones directas del
poeta, fotografías de transmisión cultural y generacionales, citas oportunas de versos y registros diversos de
herencias, recreaciones y experimentos. Para rematar el
trabajo el libro cuenta con una Bibliografía exhaustiva y
actualizada de José Jurado Morales, profesor de la Universidad de Cádiz y artífice de otro homenaje reciente
al mismo autor: La poesía de Ángel García López, Visor
Libros, Madrid 2011, publicado bajo los auspicios de la
Junta de Andalucía y la mencionada universidad.
En este Escribir en lo escrito que tenemos entre
manos Ángel García López empieza, o podría decirse
que concluye, colocando a modo de prólogo un magnífico y emocionante “Liminar”, que está escrito con
las acostumbradas tersura, exigencia y belleza de toda
la vida de sus versos y que viene a ser una pieza rara
y cristalina, un verdadero poema de poemas y una
sincera declaración vocacional. Cuenta cómo a sus 13
años de edad, y siendo estudiante de bachillerato en
un instituto de Jerez, asistió a una lectura poética de
Gerardo Diego, visitante en el centro para ilustrar a los
jóvenes alumnos en el arte de la rima y la medida de los
versos. Para el casi niño García López la declamación
del delicado poeta del 27 fue una revelación y un indicio deslumbrante de lo que iba a ser su más profunda
entrega personal. Supo del Duero antes de conocer el
Duero, del fluir rítmico de las palabras que lo evocaban
antes que del fluir físico de su corriente. El río, al que
Gerardo Diego envidiaba “decir siempre el mismo verso
pero con distinta agua”, y el ciprés de Silos se erigieron
desde entonces en metáforas de un deseo ferviente que
iría cumpliéndose con un amor tenaz y una admirable
obsesión. “Cuando te vi señero, dulce, firme,/ qué
ansiedades sentí de diluirme/ y ascender como tú vuelto
en cristales”... entonaría el poeta cántabro-madrileño y
el joven aspirante intuiría una traslación igual, un rein-

tegro a la naturaleza y a la historia de los sentimientos y
la sensualidad. Concebiría el gozo de una consagración
posible a la búsqueda de la belleza en las palabras y en
la ciencia de unirlas del modo necesario para provocar
el conocimiento e inventar otra más alta y hermosa
realidad.
Todavía confiesa García López en este “Liminar”
tan contenido como extraordinario algunas otras claves
de su relación con la poesía y de su personalidad. No
en vano habla de la “interior bodega” de fray Juan de
Fontiveros para referirse al fondo de misterioso fervor que Gerardo Diego le despertara. Ese fondo que,
una vez descubierto y trabajado sin descanso, le haría
merecer a la larga (pero también desde muy pronto) el
noble rótulo de poeta que muy pocos pueden exhibir.
“La poesía habla en nosotros/ la misma lengua con que
hablaron antes,/ y mucho antes de nacer nosotros,/ las
gentes en que hallara raíz nuestra existencia”, escribió
Luis Cernuda, y a esa maravilla forjadora de la lengua
que se debe a la evolución humana ha querido ofrecerse
siempre Ángel García López. Por eso se muestra agradecido y por eso ya no puede dejar de reconocer, tras más
de 60 años de vida poética, la predilección que por su
escritura siente la Poesía.
No es posible hacer en estas breves páginas un
seguimiento minucioso de la antología de Morales
Lomas. Es evidente que cada antólogo crea también
un poeta suyo y aquí éste se revela con la pertinente
originalidad. Sin embargo no es exagerado afirmar que
difícilmente podría elaborarse una antología mala o
mediocre de Ángel García López, aunque uno se empeñara en hacerlo. Por lo tanto, e independientemente de
otros muchos versos que podríamos calificar de menos
metalingüísticos y más sentimentales, voy a hacer sólo
unas pocas calas en poemas que me parecen muy acordes con esa devolución innovadora y tradicional a la que
me refiero. Ese complejo retorno del poeta singular a la
matriz común y que puede crear de golpe dos paradojas
aparentes (como casi todas las paradojas): la primera, el
hecho de que grandes poetas, como Góngora o Aleixandre, o Ángel García López, escriban con las palabras
patrimoniales que circulan y han circulado por la historia y luego sean arduos de leer o no sean leídos por los
mismos orígenes respetados y amados. (“A la caída de la
tarde, se nos examinará de amor”). La segunda, el hecho
más afortunado de que su creación barroca y el revuelo
proteico de los instrumentos formales arrastren fabulosamente otros contenidos y otras materias vivas, que se
desvelan en la superficie como árboles desarraigados
con sus fondos de tierras y latencias, de organismos
nutrientes y metales.
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Entre estas muestras, elegidas casi al azar, transcribo
en primer lugar unos versos de A flor de piel, premio
Adonáis de 1969 y que corresponden al poema “Con
los ojos abiertos”: “En la alcándara iba el gerifalte/
con su capuz –la mano del jinete/ protegida en la lúa-/
esperando las aves de ribera, abocastas y ánades,/ a la
señal propicia que avisara/ -tan bella la injusticia- hacer
muerte los vuelos,/ la libertad del aire que las plumas/
vivían.” Supongamos que no entendemos nada, que ya
no sabemos lo que es una alcándara ni lo que es un
gerifalte, que ignoramos lo que significan “capuz”, “lúa”,
“abocasta”... palabras bellas, castellanamente pronunciables y que serían vulgares allá por los siglos XIV e
inmediatos. Tal vez ya ni siquiera existen, fuera de algún
ámbito específico de sofisticación manierista y deportiva, esas realidades que los vocablos nombran. Quién es
cetrero hoy en día a la manera de Don Juan Manuel o
del Canciller Ayala. Cuántos hablantes normales serían
capaces de descifrar cabalmente eso de “hacer muerte
los vuelos” o “la libertad del aire que las plumas vivían”.
Pero no importa, porque la estrofa sólo pretendía volar
por encima de sus significados y en efecto vuela. El
vuelo fue invocado por aquellas palabras y aquellos
hombres, pero la lengua casi muerta revivió en el verso
moderno y partió como una flecha o un halcón a rescatar una imagen corriente de aquel tiempo, un aire
épico y a la vez doméstico, un fulgor verdadero de caza
y libertad. Si se repite la estrofa en voz alta, su valor
deíctico se rebasa o evapora, pero persiste el aura que
la lengua proyecta. La fascinación actual del poeta es
un homenaje misteriosamente intuido, es un abandono
disciplinado y una fidelidad al tiempo de otros hombres,
a la memoria que deja todo lo que ha vivido alguna vez.
Otro ejemplo de algo semejante podría hallarse en el
poema “Un puñado de polvo sobre el rostro del ídolo”,
del libro, para mí legendario, Mester andalusí, Premio
Nacional de la Crítica de 1978: “Traición vive quien
calla y hace daño más fuerte aquel que sólo dice de
su orfebre aventura,/ y ciega entre buriles con la inútil
paciencia del ágil artesano que hace anillos perfectos./
Plural y necesaria toda vida abastece y grano es cada
letra de lo inmenso de un silo./ Más allá de las luces
sones viejos resisten lastimando tus joyas con sus quejas
atroces.” Son versos de 28 sílabas, nada menos (alguien
dirá que cuatro bloques sucesivos de heptasílabos o dos
de alejandrinos, y no es sólo eso), es decir, periodos versales muy cercanos a la prosa, pero con el ritmo clásico.
Ángel García López escribió en sus Apuntes para una
poética (1978): “pues prosa se hizo verso, y habitó entre
nosotros” (“Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, del que habla García Calvo en el libro citado), lo
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que viene a confirmar esa predilección subrayada por la
convivencia de la lengua en su uso popular y la palanca
transformadora del poeta. Por otra parte no hay que
olvidar la contradicción (humana, poética y muy propia
del autor), y una contradicción en más de un sentido. Si
releemos esos cuatro versos tenemos la doble sensación
de encontrarnos con una factura moderna, pero a la
vez se nos sugiere una resonancia a mester de clerecía
blanco y no monorrimo que hubiera enriquecido todos
sus recursos, los métricos, los léxicos y los sintácticos.
No digamos los imaginativos. Además, precisamente
los lexemas hablan de un oficio ejercido con desvelo
especializado y nunca satisfecho (orfebre, buril, paciencia, artesano, anillos perfectos, cada letra...), pero el
decurso sintáctico alude más bien a la vida polimorfa,
al valor de los granos de trigo de un silo vistos y ponderados a partir de cada letra del alfabeto. “Más allá
de las luces sones viejos resisten lastimando tus joyas
con sus quejas atroces”... sí, las palabras son las de un
orfebre paciente y minucioso, pero también las de los
acarreadores de grano para un silo. El verso es el de un
poeta actual, pero es la crónica de un tiempo de labores
sencillas y remotas. El poema está seguro y no lo está,
lo recorre la belleza literaria de los términos rutilantes
bien ensamblados, pero simultaneamente es protestado
por unos sones viejos. Descansa de su arduo trabajo y,
cuando termina la tarea, tiene que volver a empezar
por entre la vasta expresión de la algarabía del mundo.
El tercer ejemplo que traigo a colación pertenece a
otro libro inolvidable del autor, Medio siglo, cien años,
Premio Juan Ramón Jiménez de 1988. En el poema
“Temblando de ese verso que jamás será suyo ni tendrá
su apellido”, Ángel García López escribe: “La palabra
más pura –su fulgor, letra extinta- comporta dentro un
halo,/ una arista cortante, que agrava la visión. Todo lo
transitivo/ -es decir, toda inepcia- contabiliza en nadas.
Y nunca añade sino,/ en el otro esencial, restos del aire.”
Demasiado significado para tan apretadas palabras.
Aquí el enigma no se resuelve del todo, como en tantos
otros versos afortunados y fugaces del autor. Los conceptos son un remolino lapidario, pero sus significantes
danzan un baile bellamente sincopado entre ritmos y
paréntesis. La palabra comporta un halo, naturalmente, pero la inepcia de lo transitivo, el rechazo de lo que
va saltando de hito en hito, hace que la comprensión
vaya dando tumbos por éste y los otros versos. Parece
que el poeta creyera en la suficiencia del instante y
en la búsqueda inaplazable de una esencialidad del
ser que temblara en la soledad de cada lexema, ya sin
articulación morfológica ni gramatical. Una espiral de
búsqueda interior que atendiese al misterio del signo

y a su necesidad representativa, pero autosuficiente y
estática u ontológica.
Por una cuestión de espacio termino esta lectura,
también sincopada, transcribiendo un fragmento de
Universo sonámbulo, libro que fue Premio de Poesía
Villa de Rota 2005 y que se publicó en 2006. Se trata
de un envío a Pablo Neruda y que, dicho lo dicho, no
comentaré, pues al menos desde el punto de vista adoptado ya sería innecesario: “los rubios obradores de la
abeja continua,/ la jarcia de la esdrújula sobre el mástil
de un pétalo,/ la inocencia,/ la música,/ la ciudad de la
espiga en la cual, sin cansarse, dar un largo paseo,/ la
tensión del poema,/ la ropa que lo adorna –su casaca de
flores, su invisible asonancia-,/ la hebilla,/ los hilvanes,/
la metáfora,/ el hilo,/ la eterna lanzadera fabricando el
bordado,/ la palabra,/ el poema.”

He aquí lo que uno puede encontrarse, junto a
otros muchos excelentes dones poéticos, en Escribir
en lo escrito de Ángel García López, la tarea ejemplar
de casi toda una vida (afortunadamente en pleno curso
de creadora esperanza) buscando la belleza y el conocimiento de la verdad a través de las viejas y renovadas
palabras, a través de la música inmanente del poema
y su capacidad iluminadora y heurística. El antólogo y
prologuista del libro, Francisco Morales Lomas, termina su análisis diciendo que la de Ángel García López es
“una poesía para los siglos venideros”. Pero con idéntica
propiedad puede afirmarse que lo es asimismo para los
actuales y regeneradoramente para los pasados.
José Mª García López
El Puerto De Santa María, 18 De Marzo De 2012

La paradójica
complementariedad
(Cierta forma del viento en los cabellos, Ediciones de la Discreta, Madrid, 2011)
Ángeles Mateo del Pino

E

l poemario Cierta forma del viento en los cabellos,
de Pepe Junco, se abre, a manera de cita, con unos
versos del escritor argentino Roberto Juarroz (19251995), de donde se toma aquellos que darán título a
esta obra. Juarroz, en su “Poema 17”, perteneciente a
lo que él había dado en llamar Poesía vertical I (1958),
decía lo siguiente:
Hay que caer y no se puede elegir dónde.
Pero hay cierta forma del viento en los cabellos,
cierta pausa del golpe,

cierta esquina del brazo
que podemos torcer mientras caemos.
Es tan sólo el extremo de un signo,
la punta sin pensar de un pensamiento.
Pero basta para evitar el fondo avaro de unas manos
y la miseria azul de un Dios desierto.
Se trata de doblar algo más que una coma
en un texto que no podemos corregir (Poesía Vertical
I: 15).
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No es en vano que este autor y esta poesía hayan inspirado el título que nos convoca, diríamos que el espíritu y la atmósfera poética de Juarroz están gravitando
en Junco. En ese “texto que no podemos corregir”, al
que alude el poeta argentino, advertimos una lección
de vida. El texto, metáfora de lo vivido, es lo que no se
puede modificar, pero sí aceptar y, desde luego, poetizar, porque esto implica un re-conocer o mejor un reconocerse. Y es esta conciencia vital lo que, a nuestro
parecer, une a ambos poetas. Recordemos, además,
que Juarroz, en 1967, en un prólogo que hace a una
edición bilingüe de su poesía, publicada en Francia,
señalaba que vive “el poema como una explosión
del ser por debajo del lenguaje” y confesaba, en este
sentido, que le apasiona la búsqueda “donde se gesta
la lucha por la expresión, la intensidad del buceo en
las zonas más olvidadas y sin embargo más vivas de lo
real, la simbiosis profunda de todas las proyecciones
simbolizadoras, la paradójica complementariedad y
hasta sincronicidad de lo espontáneo y lo reflexivo, lo
dicho y lo no dicho, la victoria y el fracaso, lo esperado
y lo inesperado, lo posible y lo imposible, lo uno y lo
otro” (“La poesía…”).
El poemario al que nos enfrentamos —Cierta forma del viento en los cabellos— sabe mucho de estas
dualidades, de esta “paradójica complementariedad”
que va ensamblando cada uno de los poemas hasta
constituir una lograda unidad poética, vertebrada
como evocación de lo vivido, de lo ganado y lo perdido, atmósfera de nostalgia, por momentos de melancolía, una saudade que lo cubre todo, pero que lejos
de llegar a ser lamento, deviene re-conocimiento. Una
poesía que se configura desde la madurez y como tal
se asume.
En este sentido, el componente imaginario sobre
el que se sustenta esta producción lírica resulta
curioso en sus recurrencias. Una simbología que,
por momentos, pareciera conformar una cartografía
metafórica de lo que se ha dejado atrás, una anatomía del desamor, una arqueología de la experiencia.
Mapas, rastros, huellas… que nos obligan constantemente a ladear la cabeza, pues el sujeto poético
no hace más que descorrer el velo del pasado, ahora
develado presente, y fantasear con una visión futura.
Las imágenes que se nos ofrecen constituyen un campo semántico significativo, una secuencia de tropos
en los que la “sangre” ocupa un lugar destacado, cifra
de latido, pasión y deseo, en una palabra VIDA —con
mayúscula—, pero también de dolor, pérdida o fracaso, cuando en algunas ocasiones, como en el poema
“Federico” (71), se habla de venganza y de muerte.
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Otros símbolos del imaginario junquiano son el
“cuchillo”, que connota con la sangre, pues interpretativamente alude también a la muerte, la venganza,
la ira e incluso al sacrificio; y los “espejos”, que tanto
valor significativo han tenido para el psicoanálisis, en
cuanto sueño o proyección de la identidad; recordemos
en este punto a Narciso, extraviado en la contemplación de sí mismo. Pero más allá de la lectura freudiana que pudiéramos hacer, queremos detenernos en
esa suerte de reflejo especular que adivinamos en el
sujeto poético y la aparición del Doppelgänger, figura
del Doble tan recreada en el folklore y la mitología,
sobre todo en las leyendas, como en la literatura y el
cine, particularmente en el fantástico. Mediante este
recurso del desdoblamiento, asistimos una vez más a
esa “paradójica complementariedad” de los opuestos,
mediante la cual el poeta da cuenta de su naturaleza
dual, su propia conciencia de ser doblemente habitado, por un lado, por el ansia de aventura, de cambio
—acaso de revolución— y, por otro, por la melancolía,
la nostalgia, el pesimismo. Uno, amante de la poesía
combativa, de Neruda (1904-1973) y del poeta turco
Nazim Hikmet (1901-1963) —ambos enlazados en
aquella composición, “Aquí viene Nazim Hikmet”
(Neruda 1999: 1115-1117), que dedicara el chileno
al turco, bajo el epígrafe «Memorial de estos años» en
Las uvas y el viento (1954)—. Otro ser, más romántico,
se entusiasma con Bécquer (1830-1870). Pero lejos de
demonizar a alguna de estas dos naturalezas, el sujeto
poético reconoce su dualidad y afirma:
Si me miro, curioso, en un espejo,
en el rostro se observa claramente
una mitad que lleva barba blanca
y un ojo que parece un poco vago;
otra mitad, sin pelos y muy pulcra,
mirando al horizonte como en sueños.
No quiero decantarme, sin embargo,
porque en cada mitad descubro siempre
alguna referencia, algún detalle
de algo que se asemeja a mi persona (34).
Muy lejos queda esta conciencia de aquella otra poetizada por Gabriela Mistral (1889-1957), en una composición llamada precisamente “La otra” y recogida en su
último libro publicado en vida, Lagar (1954). La chilena enunciaba a manera de prólogo: “Una en mi maté:/
yo no la amaba” (Mistral 2001: 437). En el caso de
Pepe Junco no hay homicidio —ni suicidio—, el poeta
convive con ambas naturalezas, se hace cargo de ellas

y se responsabiliza poéticamente. Sus dobles —unos
brazos que lo persiguen (“Extravío” 31-32), dos mitades de un mismo cuerpo (“Órbitas 33-34), un profesor
preocupado por la pertinaz caída de las hojas en otoño
(“Herzog” 59-60)— adquieren presencia corpórea, aun
cuando éstos se erigen en una forma de adentrarse en
el pensamiento para encarnar la voz de su conciencia,
lo que, además, le permite bucear en su —nuestra—
heterogeneidad interior y en sus —nuestras— contradicciones de los diversos yo que nos conforman, como
afirmaba Tzvetan Todorov, “el yo es otro y en yo hay
también otros yo” (Todorov 1978: 13).
Estas dobleces de la imagen, según Juan Eduardo
Cirlot, acaso no sea más que una alegoría que oculta
el símbolo de una ambivalencia esencial de todas las
cosas (Cirlot 1998: 177). Un Yin-Yang o comunicación
de los contrarios que engendra un movimiento constante, una metamorfosis y una continuidad a través
de posiciones y situaciones antípodas. ¿Y qué si no
es la vida?, sino un equilibrio activo de fuerzas, de
contraposición, de dualidad… Por ello, observamos en
esta poesía una referencia al mundo de posibilidades,
al “por si acaso”, a lo que “No tiene que ocurrir, pero
pudiera” (19-20), y a lo verdaderamente fundamental,
tal y como se repite en diferentes versos: “dispuestos
a luchar por lo que importa” (23); “hacia la orilla azul
de lo que importa” (26), “batallando en el frente de
las cosas que importan” (43)…, hasta poetizar lo que
podríamos denominar una declaración de principios:
Yo soy de la opinión, pero qué importa,
de que el vivir requiere sus audacias,
un pacto con el mar por si las moscas,
un respirar pausado en plena guerra,
la condición de estar dispuesto a todo,
abrir caminos donde sólo hay nubes,
ponerse a la labor de las hormigas,
estar organizados por si acaso
un súbito temblor nos convulsiona (53).
Ahora bien, decíamos antes que es éste un poemario de
la melancolía, del tiempo y la memoria, de añoranzas
y olvidos, de cicatrices, y a este respecto el imaginario
de Pepe Junco configura igualmente una especie de
bestiario, compuesto de animales —sobre todo aves—
heridos: caballo atormentado (21), palomas muertas
(21, 27), mariposas muertas (23), pájaros con muletas
atoradas (26), caballos ciegos (28), albatros (28), toro
(36), mirlo con sólo un ala —la derecha— (37), pájaro
dormido (47), águila real (49), buitres (50), libélulas
(50), mariposas mutiladas (51), ovejas temblorosas (51),

alondra (61), grillos de acero (61), orugas (65), pájaro
aterido (65), caballos desbocados (72), jilguero loco (73),
pájaros errantes (77). Incluso uno de los poemas recibe
el nombre de “Falconiformes” (63), término con el que se
conoce a las aves de garras vigorosas que se alimentan de
carne, imagen que le permitirá, una vez más, dejar hablar
a su conciencia y esbozar su interpretación de la realidad
sobre la base de una valoración dicotómica:
De acuerdo en que depende, según cómo se mire
lo lleno y lo vacío, el tiempo y el espacio,
el sol y las estrellas, la luna y sus caprichos,
los valles y montañas, el mar y los desiertos.
Pero no tengo dudas, no acepto controversias,
de que el buitre se come la carne de los muertos
y está distribuido por cinco continentes (63).
Pero no es sólo lo etéreo, las aves, las que se quiebran
como expresión de dolor y pérdida, también lo hará la
naturaleza, hallamos así una especie de ambientación
romántica en la que el espacio se identifica con el sentir
del poeta. De esta manera, somos testigos de madreselva
mutilada (50), árboles cansados (51), tronco atormentado (61), flor ajada (74), árboles talados (77)…. Un
poemario que nos habla sobre todo del paso del tiempo,
de la memoria, del amor y de lo aprendido. Una arqueología que revela desde el presente la importancia de los
“restos” como residuos del alma, por ello la visión poética
se construye mayoritariamente desde la negación, la
incompletitud: amor quebrado (21), mensaje roto (21),
ojos desnortados (21), brazo partido (22), cuerpo desafecto (24), venas rotas (53), parto ciego (54), tiempo
indefinido (54), rastro del dolor (22), tiempo del dolor
(25), memoria cansina (32), relojes muertos (45), tiempo
entumecido (45), tiempo rutinario (46), cuerpo acribillado (47), sueño profanado (47), cansancio rendido (47),
pasión cegada (49), tiempo no vivido (49), querencia
masacrada (49), memoria pertinaz (50), brazos rotos
(52), retoño ciego (50), cuchillos ciegos (52), tiempo
indefinido (54), venas rotas (53), tardía edad (57), pacto
de cristales (57), torrente ciego (65), pecho desafecto
(71), odio visceral (71), genes ciegos (75), ojos perdidos
(79), pelo triste (79), brazos rotos (79), cuello ausente
(79), amor sediento (85), tristeza rota (85). Los versos
se encadenan cual gradación retórica ascendente, que
acaso en el juego amoroso alcanza su clímax en el poema
“Paralelismos”, pues asistimos al enfrentamiento entre
un Tú y un Yo, mundo de opuestos o contrarios que,
como ya presagia el título del poema, resultan dos planos condenados a no encontrarse. De este modo, más
allá de la “paradójica complementariedad”, el sujeto
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poético pareciera aspirar a la fusión, pero… En este
punto, Pepe Junco, tomando una imagen prestada de
César Vallejo (1892-1938), un verso de “Intensidad y
altura”, perteneciente a Poemas Humanos (1939), que
más tarde utilizará de nuevo como cita en otra de sus
composiciones, “Teoría y práctica” (69), frente al decir
del peruano y su “Quiero escribir, pero me sale espuma,/ quiero decir muchísimo, pero me atollo” (Vallejo
1999: 235), Junco dirá “Yo quisiera ser tú, pero me
atasco” (56).
En este juego especular Pepe Junco no está solo,
lo acompañan otros camaradas en esta singladura de
despojarse, de desnudarse poéticamente, ellos son
Federico García Lorca, Blas de Otero, Pablo Neruda,
Gustavo Adolfo Bécquer, Nazim Hikmet. Todos ellos
saben mucho del dolor y del sufrimiento humano, no
sólo del propio, sino el de la humanidad, esa que habla
por sus bocas. He dejado a César Vallejo para el final,
ese maestro “tan versado en la estulticia de los corazones” (35), como enunciará Junco, pues con él comparte
el diálogo de la vida. Y durante esta “conversación”
Pepe Junco se va avallejando, se va peruanizando, pues
asume el ritmo, más bien la respiración, y las imágenes
de aquel poeta que, en “Piedra negra sobre una piedra
blanca”, preconizó morir en París con aguacero un jueves de otoño del cual mucho antes ya tenía recuerdo
(1999: 185).
Cierta forma del viento en los cabellos está constituido por treinta y tres poemas, cifra emblemática que
simbólicamente nos sugiere muerte y resurrección.
Morir y renacer que en el caso de Junco, y para decirlo
a la manera Vallejiana, no es más que un “Hallazgo de
la vida” (1999: 171-172) y que en nuestro poeta bien
podría resumirse en esos versos que aluden a:

o éste que afirma
Yo quiero celebrar y celebrarme
en esta dicha de poder contarlo,
de haber sido proyecto y atributo
concretado con nombre y apellidos (69).
O cómo no, en aquel otro que reclama
Perdona, corazón, yo soy adicto
al polen de vivir, lo que se paga
sin pausa en el fielato de los sueños,
sin crédito o seguro que socorra (76).
En este juego de complementarios traemos a colación
de nuevo a Roberto Juarroz, como si de un alter ego
de Pepe Junco se tratase, y cerramos con unos versos
del argentino, pertenecientes precisamente al “Poema
33” de su Decimotercera Poesía Vertical, ellos muy bien
podrían servir de broche a Cierta forma del viento en
los cabellos:
Las pasiones se pierden,
salvo una quizá:
la pasión por la pérdida.
Y todo lo demás también se pierde:
la rosa, los humores, tu rostro,
la vida, la ventana, la muerte.
También esta palabra se pierde,
su lectura, su ruido.
Sólo queda un recurso:
convertir la pérdida en pasión (Juarroz 1994: 39).

… la memoria pertinaz que asoma,
toca la puerta y pasa despacito (50).
Ángeles Mateo del Pino
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Mudanzas de la voz
Manuel López Azorín

D

e Enrique Villagrasa González (Burbáguena,
Teruel, 1957), aparece este Mudanzas de la voz, su
nuevo poemario, en la colección dirigida por Jesús H.
Angulo, Los libros del señor Nicolás de la editorial Libros
del innombrable (Zaragoza, 2011), en volumen al cuidado de Juan F. Nevado.
A Enrique Villagrasa le preocupa la Poesía. Esa
realidad trastocada en otra realidad que es, nos dice
él, canto y cuento y su empeño es robarle al silencio sus
palabras. Y de ahí este libro que funde la poesía y la
vida en un solo canto que es dolor y miedo, rebelión y
esperanza... y amor.
Leyendo este libro trato de caminar, entre sus versos, donde el amor y la amistad, con el miedo en la voz
que, se hace poesía, sirve como bálsamo y bandera del
cuerpo, del espíritu y de la emoción. Preocupado siempre por la poesía y la vida, nos dice Enrique Villagrasa:
El poeta experimenta en el poema / todas las formas de
la nada y el azar / del lenguaje en el lenguaje. / Todo
mudanzas de la voz.
¿Qué nos quiere decir Villagrasa con estos versos?
¿Nos quiere hablar de esa cosa mínima o de escasa
entidad que es, en su segunda acepción, la palabra
nada? (La nada habita / concupiscente,/ en el no ser/ del
poema) Tal y como nos presenta el poema, debemos
atenernos a la nada, como algo indeterminado, como
a ninguna cosa, la negación absoluta de las cosas, a
distinción de las personas. Es decir: … la nada y el azar
/ del lenguaje en el lenguaje puede producir un cambio,
una mudanza, o varias, de la voz.
Pero ¿cómo interpretar mudanza? ¿Como acción,
traslación, como cambio de movimiento, de compás,
como variedad de los afectos? (Allí donde está ella tú no
estás y ni tu poema salvaje podrá / sustituir a esa mujer
que creías amar, ¿amas a tu pesar o/ amas a su pesar? (Tal
vez todo sean mudanzas del miedo,/ no de la luz).
El caso es que la voz no viene por sí misma, ni escribe por sí misma la mano que escribe la página en blanco, esa voz tiene un aliento y, como decía Unamuno, al

tranquilo compas de un dulce aliento, /ara en mí, como
un manso buey la tierra,/ el dulce silencioso pensamiento.
Con esta cita, aclaratoria, de Miguel de Unamuno
y tras el introito donde se pregunta dónde están los
poetas (Recuerda poeta, / mercenario de la palabra con
los jonios,/ habitante de las Cícladas y de Sais,/ en tu
sigo VII antes de todo), se inicia este Mudanzas de la
voz que, tras su lectura, me parece a mí que el nuevo
poemario de Enrique Villagrasa se muda en el tono,
con el lenguaje de la incertidumbre y del temor, con el
miedo y el fervor del amor puestos, por una parte, en el
dulce aliento del amor, de la vida, y en la amistad y, por
otra, en la Poesía que, desde los griegos (No fuiste tú
quien llevaste la leyenda / de la Atlántida a Egipto./ -Y no
fue tu amigo Platón, / quien se bastó, errado o no, / para
criticar la política de ayer / y mandarte al arrabal), nos
viene ofreciendo su poso de sabiduría, su voz de conocimiento, su canto y su mudanza continua de la voz: del
corazón al pensamiento, del pensamiento al corazón.
Y en esta alternancia que se funde va en la voz el
miedo (De tanto miedo, miedo no siento,) y la emoción,
emoción que Enrique Villagrasa, me parece a mí, reivindica como función esencialmente literaria y no
como parte sentimental de la Poesía y el lenguaje,
la palabra como forma que debe nacer para que esa
palabra nos ofrezca su máxima expresión de belleza
pero conteniendo en ella la necesidad de la emoción
(Cinco gotas de agua / contienen cinco gotas de luz.
/ Su alma anida /en la belleza de los versos. / Hoy he
enterrado mi angustia / mordiendo sus labios),
Emoción que forma parte de la realidad de la vida,
y es la verdad interior que, como él suele decir, une el
rigor formal de lo aprehendido ( Aquella leyenda donde
Hércules / rompe el istmo de Gibraltar. / Acaso, poeta,
no fue real…/ ¡Ah, me lo contaste y lo conté / a fenicios
y griegos!/ ¿Qué ha sido de ti? ) y lo más profundo del
hombre y de la vida, o dicho de otra forma: forma y
contenido poéticos en estas Mudanzas de la voz que
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pretenden servir, con la experiencia vital y la poética,
además de para que el hombre sea mejor persona
(Si la poesía es el gozne del poema, / el amor es el
quicial sobre el que gira), como bálsamo de salvación
y bandera de intenciones. (Fuera del tiempo quiero
encontrarte; / pero no sé en qué espacio.)
Esa manera de hacer poesía por parte de Enrique
Villagrasa, me parece que es su necesidad, una necesidad vital que le hace rebelarse y le lleva a escribir este
libro, un libro sincero y enmascarado, de indefensión,
de impotencia,a veces descarnado y sin embargo esperanzador Desencarnar; tal vez sea la belleza mística./
Buscar la humildad no la soberbía./ Tras festejar el
instante.
Sencillez de lenguaje que nos habla de cosas cotidianas al tiempo que nos lleva hacia la profundidad de
las preocupaciones que le embargan, y lo hace con una
poesía desnuda y limpia, clara, directa a las emociones.
Levanto la vista y veo /Mis manos ensangrentadas,/ De
tinta azul y negra,/
Y a mis pies ella: / La poesía humilde.
Y el azar, puesto que el corazón y el pensamiento del hombre no saben su destino, tan solo el de
la muerte inevitable, dejémosle en el aire del viaje
del vivir no vaya a ser que exista y sople lejano del
camino que llevamos hacia la ignota isla, que Itaca
llamamos, y que, otra vez los griegos, ya lo dijo T.S.
Eliot: Somos Grecia, no sólo seguir sus tradiciones,
nos legaron en un lenguaje que une el corazón y el
pensamiento dándole forma y contenido: la voz en
sus mudanzas.
Casi desnudos, como los hijos de la mar. Nos dejó
escrito Antonio Machado, así marcha el poeta cuando, como dice el hermano, Manuel Machado: Mi
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voluntad se ha muerto una noche de luna. Y Enrique
Villagrasa, a través del sujeto lírico: Estoy en el centro de la noche / y tu vida en el vértigo y se abraza a
la lluvia, que es un llanto penitente, a la tristeza de
la tarde, que le parece un ocaso de luz, al humo del
silencio, que muere impotente frente al miedo y al
vértigo y al amor porque todos los caminos nos conducen al mar (¿Hasta cuándo estaré en esta orilla? / Si
cierro los ojos veo las otras playas / de mi vida; ¿dónde
mis años, dónde / he olvidado mi alma?)
Estas Mudanzas de la voz me parecen, en definitiva,
un hermoso y noble y sincero acto de amor al amor
(Tengo miedo de perderte. /Luché por ti con mis versos:/
Fue mi error. De ceniza mis días.), a la vida, a la amistad
y a la Poesía y en ella, en este libro, en su lenguaje, que
al fin y al cabo es, además de con la emoción, con lo
que se construye la Poesía, queda permanente, como
Palabra en el tiempo. Nada más y nada menos (Los
trinos callan. /Los pájaros conocen / lo que tú sufres.), y
luego ya… Frío azul de la rosa. / La muerte atravesará
el mundo, / con un sonido vivo. / Todo belleza y bondad.
Enrique Villagrasa es periodista, poeta y crítico
literario. Actualmente reside en Tarragona. Ha escrito
varios libros de poesía. Sus poemas han sido publicados en diferentes revistas y se han traducido a varios
idiomas. Colabora en revistas literarias como Qué
Leer, Turia, Artes & Letras, suplemento del Heraldo de
Aragón, El vuelo de Ícaro, suplemento del Diario de
avisos de Tenerife. Es Premio León Felipe, 2004 y XXII
Premio Internazionale di Poesía e Letteratura Nuove
Lettere, Istituto Italiano di Cultura di Napoli (2008) y
ha sido incluido en diversas antologías.
Manuel López Azorín

Crítica de “cuaderno de paseo”
(ediciones vitruvio),
Miguel Ángel Manzanas.
Juan Antonio Marín

C

onstituyen estas palabras un motivo de celebración
porque siempre es motivo de celebración la presentación
de un libro de poesía, porque se demuestra que la poesía
sobrevive a pesar, sobre todo, de sí misma, de su caída
en la vanagloria y la banalidad. Quizá no haya arte más
disoluto y más perdido en la falta de rigor y de criterio
que este; quizá no haya playa más grande para la necedad
que este arcano ejercicio de juntar versos y ponerle a eso
el nombre de uno. Por eso es especialmente celebrable
la ocasión de presentar un libro honesto y sin ocultaciones, que el lector puede habitar y recorrer sin sentirse
estafado o vacío a cada instante. Un libro donde el pensamiento, el sentimiento y la magia del lenguaje ocupan
el lugar que nunca deberían haber abandonado.
En Cuaderno de paseo se logra la elevación de la
experiencia a categoría moral, a percepción lírica, pues
se ha aprendido a renunciar a lo accesorio y a dotar de
sentido simbólico y emocional los detalles particulares
de los lances que se narran. Ha elegido Miguel Ángel
Manzanas como protagonista para su libro de poemas
a un personaje ya antiguo en su modernidad: el flaneur,
el paseante que tanto inspirara al señor Baudelaire. El
flaneur es una especie de héroe de la cotidianidad, un
descubridor de lo evidente, un cazador de instantes
y sensaciones. Un personaje que sin duda está muy
presente en la agenda de nuestro autor, no sólo como
recurso literario sino como forma de vida, como forma
de estar y de intentar entender el mundo.
Si en tiempos lejanos la ambición llevaba al hombre,
al artista, a buscar la mirada omnisciente de un dios,
que todo lo abarcara y todo lo supiera, en la aventura

del paseante se reconoce la incapacidad del hombre
para semejante propósito, y se acepta en cambio el
saber parcelado, personal, que da el conocimiento
fotográfico, la instantánea tomada a la altura del simple
caminante.
Y si el valor de la aventura se tomaba antaño por el
riesgo y la excepcionalidad de la experiencia, el Ulises
moderno, desengañado de las maravillas falaces de lo
extraordinario, prefiere rescatar el sabor, más seguro
y más hondo, por verdadero, de las apariciones de la
realidad. Lo maravilloso y lo lírico está en la mirada, y
no en el objetivo de esta.
Comienza, pues, Manzanas su poemario advirtiéndonos de su estrategia, moral y literaria: no le pide a la
vida sino otra caminata, no espera sorpresas y su sed es
de líquidos sencillos. Se trata de enfrentarse al desgaste
de la vida con decisión, aprovechando el mínimo fulgor
que emane de los astros. Porque será la noche, pajar de
la perpetua decepción, uno de los principales territorios
de búsqueda de amor, de encuentros significativos, en
los que un magnético segundo puede cambiarlo todo.
Mantenerse firme entonces, decidido, frente al
desaliento, pues la suma de puntos del valor viene
dada al comienzo de la vida, y ya todo es restar. Gestionar la melancolía, incluso el miedo, es la estrategia,
convirtiendo las pesadillas en cortometrajes de ficción
ilusoria, resbaladiza, limitadas al foco imaginario de la
cámara.
La calle como lema, dice el poeta, aunque el pecado
vibre y suene el corazón cual motor averiado. La calle
como fuente de sabiduría, de miseria y de reflexión.
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Todas las esquinas del azar han de afrontarse, ahora
que ya no se cree en ningún orden, en ninguna jerarquía para las realidades.
Tal vez la vida sea una sala de cine, donde una película no logre atraer la atención, pero tampoco afuera
se encuentre otro aliciente, o un domingo que apague
los éxitos del viernes, pero la apuesta aquí es por la búsqueda de la brillantez, de la expresión del ser en toda
su plenitud, aunque se sea consciente de que el cielo
se mira desde sucias aceras, que difícilmente serán
trascendidas. Ni siquiera la plácida vida de los maestros
instalados en su conocimiento, los que aman el mar sin
ansiar sus contornos, es aceptable para el que es, en
esencia, buscador antes que tesorero.
Como un mendigo de iluminaciones, con el abrigo
convertido en quimera, se atraviesa la ciudad tacaña,
con la certeza o la esperanza de que algo pasará, nacerá
de entre el cieno la paloma y habrá algo de vino para el
necesitado. Aunque a menudo los extraños ni siquiera
hablen el mismo idioma y todo sea un contrasentido
que acabe en completa decepción.
Puesto que la amargura amenaza detrás de cada
experiencia, incluso detrás de los éxitos de la noche,

al amanecer se pueden volver hoscas las caras. Sin
embargo todo ello se acepta como propio del mundo, y
lo único despreciable es el conocimiento de la muerte
que, tan segura como incomprensible, nos acabará privando de la posibilidad de seguir conociendo, de seguir
paseando, de seguir disfrutando y decepcionándonos.
Se hace, incluso, profesión de fe de la vida urbana, como manto de personas ideal para practicar este
oficio primitivo que consiste en buscar el envés de las
cosas, el envés de los seres que vibran ante un centro
de actividad del que la naturaleza carece. Al fin y al
cabo, el verdadero miedo es el de no encontrar sentido,
orden emocional entre toda esa ambicionada variedad
de experiencias y de personas que han llenado los días
del paseante.
Y qué dolor más propio de este ser que no es más que
mirada y atención que el de comprobar que le resulta
transparente a la vida, que su celo de encuentro es ignorado, aunque no por eso se pierde la fe en que la calle es
más que el mar, en que en la calle está todo, y se abandona
la estancia con un ritmo de hambre y con un aire de mago.
Juan Antonio Marín

El reino de la osa:
El universo narrativo de
Pedro J de la Peña
Pedro García Cueto

L

a obra de Pedro J de la Peña (Reinosa, 1944) es
prolífica y ha cultivado durante muchos años todos los
géneros literarios, la poesía, la novela, el ensayo.
Destacan en su obra ensayística su Antología de la
Poesía Romántica, publicada por la editorial Júcar (la
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misma que dio a luz su excelente ensayo sobre la obra
de Juan Gil-Albert), en 1984, también es reseñable su
famoso estudio El feísmo modernista, publicado por Hiperión en 1989 y, no hay que dejar de mencionar, Las estéticas del siglo XIX, publicado por la editorial Aguaclara.

Como poeta, su último libro, La zarza de Moisés,
se ha convertido en un merecido referente con el premio Nacional de poesía José Hierro en el año 2007,
culminación de una obra que se fue consolidando con
libros tan interesantes como Círculo de amor, Accesit
del Premio Adonais y fue Premio de la Comunidad
de Valencia en 1980 por Teatro del sueño y el Premio
“Ciudad de Valencia” en 1991 por El soplo de los dioses.
No hay que olvidar su Poesía Hípica, todo un canto de
amor al caballo, que sigue siendo uno de los libros más
bellos dedicados al equino de la poesía contemporánea.
En novela, también ha atesorado merecidos premios, como el “Ciudad de Palma” en 1974 por Lobo
leal, el “Blasco Ibáñez” en 1979 por El vacío, vacío. Y
dos premios que demuestran su gran pericia narrativa,
el “Premio Ateneo de Santander” por Los Años del
Fuego en 1988 y el Alfonso el Magnánimo por la gran
recreación del mundo becqueriano, del que es un gran
especialista, por Ayer, las golondrinas.
Una de sus novelas más interesantes, por la recreación histórica que lleva a cabo, es Los primeros de Filipinas, que recibió el Premio “Ciudad de Salamanca” en
diciembre del año 2003.
Con una trayectoria como ésta, una nueva obra
narrativa del poeta de Reinosa siempre despierta interés y, en este caso, más aún, porque De la Peña recrea
una época que conoció muy bien, una ciudad que
alumbró sus primeros años, antes de marcharse a
Valencia, donde ha realizado toda su carrera docente
(como profesor de la Universidad de Valencia) y como
escritor. Si Valencia ha sido para el poeta de Reinosa
el lugar idóneo donde ir asentando una obra prolífica
donde crecieron las amistades por gentes de la cultura
tan importantes como Juan Gil-Albert o César Simón,
entre otros muchos, Reinosa es el paraje de la niñez
donde abre sus ojos al mundo para que nunca más
pueda olvidar los secretos que las montañas mantienen
en sus cumbres.
Esta novela, El Reino de la Osa, publicada por Ediciones Tantín, editorial santanderina, toca el interesante tema de los acontecimientos que sucedieron en la
ciudad de Reinosa, en el año de 1986: el conflicto de
la Naval provocó una eclosión en una ciudad tranquila, que se vio enturbiada por el cierre de fábricas, de
empresas, de tiendas, etc, todo por el afán especulador
y delictivo de los políticos de turno. En pleno gobierno
socialista, estos mostraron su faz más terrible, la que
ha enmascarado el falso progresismo que propugnan y
donde solo late arribismo y caciquismo.
Con estos mimbres, De la Peña construye una
bella novela que se asienta en el presente, con flash-

back necesarios, para ir conformando la historia del
hombre que vuelve y que asiente atónito a un mundo
que se desmembra, a una sociedad herida de muerte
para siempre. La Naturaleza, como en las grandes
novelas del XIX (Galdós, Clarín, Pereda) es testigo de
ese mundo que se agrieta sin que nada pueda hacerse
para salvarlo.
Desde las primeras líneas de la novela, ya podemos
ver la crítica política:
“El gobierno socialista había iniciado la reconversión
industrial y eso suponía la ruina de muchas familias trabajadoras y la crisis inminente en algunas capitales como
Cádiz, Cartagena, Sagunto, El Ferrol y el mismísimo
Reino de la Osa”.
El cierre de “Santabárbara” produce la clausura de
un medio de vida para muchos reinosanos, sin que les
tiemble el pulso a los políticos de turno.
Desde el principio, la ironía de De la Peña es evidente,
país de ciegos, dice en la primera página, la mención de
Polifemo, el hombre de un solo ojo, hombre que ve el
doble que los demás, porque todos ellos (clara alusión a
un pueblo manipulado desde la Antigüedad, el español,
por su incultura ancestral, como diría Cernuda) están
ciegos, al dejar que los hombres del poder les conviertan
en meros títeres de sus intereses.
Las descripciones que aparecen en la novela nos
confirman el alto lirismo del poeta de Reinosa, ya que
siempre hay un poeta en el espíritu del narrador, el estilo,
tan cerca de Gabriel Miró, Gil-Albert, Azorín, pero sin
dejar de enredarse en lo narrativo como haría Galdós o
Baroja, o su admirado Blasco Ibáñez:
“Se veía en la carbonera, con las ropas sucias, oliendo
a turba y a tabaco, que entraba por las rendijas desde el
despacho donde su padre trabajaba. Todo aquel mundo
estaba perdido, arrancado a la fuerza de su memoria desterrada y volvía hacia él con la fuerza de la carne como
alguien que llevara largo tiempo sin tener un coito y, de
pronto, se encontrara en la misma cama de siempre con
un amor perdido, largo tiempo insatisfecho, y necesitase
recuperar las horas idas” (p. 27)
Pero también los personajes son retratados, con esa
capacidad del que sabe mirar, del retratista que pulsa el
tiempo para que el lienzo contenga la luz de lo que no ha
de borrarse nunca, misterio de la palabra que se adensa
hasta hacer de la página un tesoro para los ojos del lector,
como la visión de Nieves del Valle, la que era la chica más
hermosa, convertida con el tiempo en un emblema de
poder, donde ya apenas la sombra del pasado podía resucitar lo que sintió el protagonista ante la chica del ayer:
“Hacía tiempo que no veía a Nieves del Valle.
Seguía siendo muy hermosa, pero crispada, con un
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rictus entre la soberbia y la amargura en los labios. Iba
además sin ningún maquillaje y con un grueso sobre
todo por encima del traje masculino, con pantalón y
chaqueta de pana” (p. 106).
Sin duda, la crítica del narrador hacia una posición falsamente progresista, aquellos que tuvieron
en el pasado deseos de cambiar el mundo, que se les
llenaba la boca de frases altisonantes a favor de los
trabajadores, pero que, una vez, entregado el poder en
sus manos, eran el peor de los remedios, el abuso, el
caciquismo, la intolerancia.
Para de la Peña, esa es la crítica fundamental de
esta esclarecedora y valiente novela, denunciar el
poder de los desclasados que, lejos de sus palabras
vacías, han hecho mella, de forma dramática y esperemos que no definitiva, en muchas generaciones. Esa
izquierda que lo prometió todo, no ha dejado nada,
como la novela denuncia en el caso de El Reino de
la Osa.
Sin desvelar más de la novela, el autor describe el
mundo de las huelgas, la revolución, como si de una
cámara cinematográfica se tratase, lo que me recuerda a Eisenstein y su obra maestra, Octubre, donde el
cineasta ruso plasma el impulso de la revolución ante la
injusticia reinante en el opulento mundo de los zares.
El Reino de la Osa, en pleno invierno, tiene tintes
del frío soviético en la película citada:
“El frío en el Reino de la Osa era mayor que
nunca. Embozados en sus bufandas, cerrados en sus
chupas o en sus chubasqueros, los escasos viandantes
se protegían del viento polar como osos solitarios en
la etapa nevada” (p. 81).
Y la huelga, la lucha por unos derechos que el
poder, aquel que prometía los mejores deseos para la
humanidad, había roto, porque el poder siempre es
igual, cercena la vida, la consume, exprime al pobre,
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como un cáncer se contagia de su propia avaricia,
solo deja las migajas al que lo sufre. Las huelgas,
como emblema de un tiempo que puede ser el de
ayer, pero también el de hoy, son una manifestación
de la rebeldía de personas que no quieren perder el
pan de cada día:
“Casi a la puesta del sol, la última carga dejó varios
heridos graves, que había que trasladar a cristales de
fuera, porque la Casa de Salud no daba abasto. Fue
brutal” (p. 88).
Porque el poder siempre alimenta su gangrena en
los seres indefensos y resguarda a los que lo detentan,
los que, en su hipocresía, defienden nuestros derechos para preservar los suyos solamente:
“Enfrente estaba el bunker de hormigón donde
se efectuaban los “controles de calidad” y en el que
habían encerrado a los directivos por considerarlo el
lugar más seguro. Con una sola puerta de entrada,
era también como la sentina maloliente de un barco.
Solo que, por esta vez, no eran los negros encerrados
sino precisamente el capitán y los oficiales de la tripulación. “Rebelión a bordo de la Bounty”, en cine de
reestreno” (p. 102).
Pablo Requejo, Gregorio Palazón, Nieves del Valle,
Víctor Antonio, son personajes que se meten en la piel,
seres que podríamos ser nosotros, que respiran al leer
la novela, en nuestra almohada, nos hablan, con dolor,
de la condición humana.
Por ello, la novela crece, nos deja la sabia narrativa
de Pedro J de la Peña y su visión de la realidad, llena de
ironía, sin que ésta olvide que es un hombre de letras,
enamorado de la vida y de las palabras, aunque la visión
del mundo y su enorme crueldad pesen en su mirada de
hombre lúcido en tiempos de mediocridad.
Pedro García Cueto

La mirada del mediterráneo
Amparo Peris

S

in lugar a dudas, esta magnífica obra nos cautiva,
en primer lugar porque los protagonistas son escritores
vinculados, de un modo u otro, a un mar tan extenso
como distante unas veces, y sorprendentemente tan
infinito como la vida misma. Nos adentramos en “La
Mirada del Mediterráneo” de Pedro García Cueto
como quien se dispone a hacer un viaje a lo más profundo de la Literatura, con mayúsculas.
Al tocar y acariciar la portada, sus barcas nos llevan al descubrimiento de un nuevo mundo lleno de
auténtica cultura. La línea del horizonte nos adentra
de lleno en el mar de los buenos libros.
Pedro García Cueto, escritor y pensador, es, además, profesor de un instituto en Madrid, en donde
imparte clases. Les da las pautas a los jóvenes de
cómo enfrentarse a la vida literaria, y que aprendan
a leer un buen libro, tal vez el mejor camino hacia la
Verdad, en estos tiempos de la gran crisis de valores
que estamos viviendo. Tal vez, la literatura les salve
en estos momentos. Literatura ¿Ficción o realidad?
Lo que realmente importa es su lectura, la adicción a
los buenos libros.
Comienza por Francisco Brines, y desvela una
infancia rota que le marcó, para saberse dueño de una
escritura difícil, auténtica. Furiosa y delicada forma de
hacernos ver su poesía, digna de un Nobel.
César Simón, al que tuve el inmenso placer de
llegar a conocer en sus últimos días, nos lo muestra,
como un ser frágil que anida en el abismo que los
buenos poetas encuentran y nos muestran como algo
tan cercano como la muerte temprana, que él tuvo.
Antonio Porpetta, escritor con el que he tenido ocasión de compartir días de poesía, me parece
extraordinario cómo identifica el amor por su amada y
la forma de relatarlo.
Miguel Veyrat, es un poeta diferente, ese juglar que
anota Pedro García Cueto y sabe como nadie expresar

la negatividad de la vida, que nos hace pensar más allá
de nosotros mismos.
Arcadio López Casanova, además de escritor es
un filósofo, que Pedro García Cueto va desgranando
lentamente, hasta desvelarnos que sus poemas son el
reflejo de su propia vida.
Con Pedro De La Peña, amigo escritor con el que
he compartido muchas horas literarias y del que he
aprendido que, en un viaje, es donde realmente surge
la auténtica literatura, Pedro García Cueto lo presenta
como un héroe literario, un caballero montado en su
caballo, cabalgando sobre versos escritos con el corazón, con la grandeza de los dioses que le reciben donde
va. Es un poeta que ha alcanzado la sabiduría suficiente, y se merece, como pocos, estar en este libro, porque
todos sus libros y todos sus versos han de ser leídos,
para disfrutar de lo mejor de sus palabras.
Jenaro Talens, buen conversador donde los haya,
traductor de Rilke, uno de los mejores poetas de todos
los tiempos, y que Pedro García Cueto ha sabido, como
nadie, persuadirnos de sus ganas de vivir y aprehenderlo todo. Dice: “La mejor forma de vivir es a través del
momento, plena dicha”
Con Guillermo Carnero, astuto y de mirada inteligente, vemos, en el estudio que ha hecho Pedro García
Cueto, que es un divagar constante, lirismo a veces
pesimista, y lejano como la Belleza.
De Ricardo Bellveser, se podrían decir tantas cosas,
que no cabrían en un solo libro, ni en un solo capítulo.
Su propia mirada azul, cuando nos mira a los ojos, es
como el Mediterráneo y Pedro García Cueto ha sabido
plasmar su personalidad arrolladora y teatral ascenso a
los cielos literarios.
Ricardo, artífice y genuino creador de los libros
bellos y fáciles de leer como éste, aunque sea un libro
demasiado culto y erudito, digno de tener en toda
estantería.
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A Jaime Siles le basta con pronunciar su nombre
para que acudamos a sus obras, a sus lecturas y poemas. Espiritualidad a raudales, y extensos poemarios
que no nos dejan indiferentes.
Con Carlos Marzal y Vicente Gallego, mis amigos
escritores y creadores de una nueva poesía que ilumina
y sorprende. Tanto en uno como otro, Pedro García
Cueto ha sabido captar su magia, su talento y la atracción que nos merecen ambos. Su vida es la poesía, o su
poesía es su propia vida. Vivir de este modo la literatura
engrandece este mundo, ahora en crisis y siempre avanzando, página a página.
Éste es un libro libidinosamente literario, digno
en su exposición. Pedro García Cueto quiere, al igual
que Cicerón, educar y transmitir mensajes, a través de
escritores sabios y necios. Unos más sabios que otros,
ninguno más necio que el otro, pero todos llenos de
sabiduría y con la suficiente capacidad de sorprendernos en cada página de este original e ingenioso libro, de
escritores que tienen mucho que ver con el mar Mediterráneo, con sus aguas azules y mansas y sus tormentas, que al fin y al cabo, son como nuestros días, como
versos escritos por un escritor que, como pocos, hoy día

se preocupan por la Cultura, en un país que gracias a
estos escritores y a sus libros, podemos ir cambiando
poco a poco y congratularnos con su esencia.
Enhorabuena, Pedro García Cueto, un escritor que
sin ser de Valencia, ha sabido mirar hacia el Mediterráneo como un docto filósofo pensador y, sin duda,
su libro “La Mirada del Mediterráneo” es el que todos
desearíamos tener en la mesilla de noche.
Pedro García Cueto ha puesto su mirada en nuestro
mar, en nuestros escritores, porque al leer sus libros es
como si ya formaran parte de nuestro interior, de nuestra propia filosofía y nuestra pasión por regresar a su
literatura, a la amistad, a las tertulias que hemos compartido en noches y en horas llenas de mar. Porque ellos
también nos miran, nos hablan. Por tanto debemos
leer este libro, como quien toma la decisión de iniciar
un viaje, a través de los mejores escritores contemporáneos. Un lujo para los sentidos, una delicia literaria.
Es un placer poder escribir acerca de escritores, con
los que he compartido lo mejor de la literatura; sin lugar
a dudas, recomiendo este libro de Pedro García Cueto.
Amparo Peris. Escritora.

Las campanas y los trenes
(Aldea, 1936: José López Rueda)
Antonio Costa Gómez

E

n El espíritu de la colmena de Víctor Erice, en el
filo de la posguerra española, la niña está al margen de
la Historia y se refugia en el mito. La Historia aparece
en jirones con sus zarpazos incomprensibles. Es una
obra de una sensibilidad exquisita. En La luna y las
hogueras de Cesare Pavese el campesino italiano regresa al campo de su infancia y se refugia en el esplendor
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y el misterio de la naturaleza nocturna, en el símbolo y
el mito. Son una especie de salvación para ese hombre
que regresa de América, como ese lirismo visionario
en el que el propio Pavese trató de refugiarse en su
soledad.
José López Rueda tiene más de un punto de contacto
con Pavese. El tiene su río y su castillo, las campanas que

sacuden toda la noche y los trenes que se van lejos. El
niño de Aldea 1936 está en el cruce de la naturaleza con
la Historia, ve los absurdos de la Historia y se exalta con
el fulgor de la naturaleza, que está captada con una sensibilidad muy rica e intensa. Pero va más allá y la propia
naturaleza también se muestra absurda y desesperanzada
al final. No solo el niño, casi todos los personajes parecen
seres de Camus que se mueven por el exilio buscando
un reino. Al final la obra se hace vertiginosa y dice que el
cosmos entero muestra la inutilidad de la vida humana.
Es la desesperanza que estaba en el existencialismo y
el teatro del absurdo, el tremendismo español y el esperpento, pero en López Rueda es una desesperanza ferviente. El niño tiene a su alrededor fascinaciones extrañas,
se asombra y se interesa por todo; en la obra aparece la
lucidez de la infancia, se angustia y se entusiasma a partes
iguales. A su alrededor está la riqueza de los sonidos de
los pájaros, la inmensidad de los olores, la fiesta de los
atardeceres que lo dejan alucinado y dilatan el corazón,
como diría Camus. De modo que hay ese éxtasis ante la
tierra que querían Camus o Nietzsche, pero también el
pánico ante lo poco que somos frente a lo incomprensible
del mundo. A su alrededor todo son soledades, desde ese
perro que observa a los hombres que lo matan con mirada
de no comprender pero sin rabia, o la mujer enloquecida
que como Pascual Duarte asesina a su hija poseída por
los demonios más oscuros, o ese individuo que denuncia
al perseguido sin motivo, solo por curiosidad, como haría
el Meursault de “El extranjero”, o el loco que se niega a
reconocer que su mujer ha muerto y se calcina con ella en
el incendio de su casa, o la chica solitaria que afronta la
maldición y la muerte por una noche de erotismo ilusionado. Y el beso final de la niña al niño silencioso supone
una posibilidad de compañía desolada.

La obra presenta una galería de personajes individuales e impredecibles como la vida, mezcla lo
narrativo con lo poético, la visión con el documento
interiorizado. Y lo hace con una sabiduría literaria que
despliega sencillez intensa, musicalidad en el estilo y
en la composición, sabia labor de montaje cinematográfico, procedimientos expresionistas, manchones
esperpénticos, fogonazos visionarios. La obra se publicó precariamente en Ecuador en los años 50 y aparece
ahora en una edición espléndida en España. Y no llega
tarde porque estamos ante una obra profunda que hace
vibrar en cualquier momento, porque da dimensión
universal a unas vivencias personales y autobiográficas,
porque la voz del narrador está llena de resonancias,
porque el niño protagonista tiene todas las magias de
la infancia.
No llega tarde porque el mito nunca llega tarde.
Y habrá que ponerla entre las mejores novelas sobre
la Guerra Civil, pero algo más: habría que colocarla
entre las narraciones más sugerentes de la generación
del medio siglo muchos años después, igual que se
situó a Antonio Gamoneda entre los poetas de los 50
con bastante retraso. Pero en realidad no hay retraso,
al fin y al cabo no se trata de los manuales pasajeros
y discutibles, sino de la esencia de la literatura. No
deberíamos hablar solo de narrativa de la Guerra Civil,
porque la obra trasciende ese tema, la guerra es como
el material del que se arrancan destellos y sugerencias.
El territorio de esta novela es el mito y la infancia, la
precariedad de los paraísos rotos, cruzados siempre
brutalmente por la Historia, que es una acumulación
de cadáveres, como decía Walter Benjamín.
Antonio Costa Gómez
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Siempre

(Ignacio Elguero, Hiperión 2011)
Rafael Morales Barba

H

a escrito Ignacio Elguero (1964) un libro de
madurez bajo triple perspectiva. La elegía, la reflexión
existencial y el poema de amor. Lo ha hecho trabadamente, uno de los méritos del poemario, confiriendo un
sentido unitario a lo dispar en apariencia. La cortesía
de la claridad como embajada, junto a una contenida
perspectiva tropológica, habilidad en el uso de recursos, y lograr vincular con verosimilitud el imaginario,
hablan de un saber hacer hijo del trabajo de sentir y
decir lírico de un momento. Pero también permite afirmar que Ignacio Elguero ha cerrado el ciclo de Materia
(2007). El poema Siempre (también título del libro),
es en este sentido muy significativo de esa perspectiva
donde conjuga oficio y madurez el poeta madrileño.
Algo parecido le ocurrió a Joaquín Pérez Azaústre en
Las Ollerías, salvadas las promociones.
Siempre es tal y como hemos dicho un dietario de
amor e inquietudes, una reflexión que sabe de La voz
a ti debida, pero engastada en la desazón existencial
moderna. Sin embargo esa pulsión no conlleva una
desolación asfixiante cuando el tiempo hunde su puño.
No, no estamos ante el estilismo serio e hiperestésico
de Felipe Benítez Reyes con el dios Tiempo, o ante el
dolor del ser esencial y saber decir de Ada Salas junto
a José Ángel Valente. No, pues hay una compostura
y perspectiva no marcada, o cierta melancolía ante
las ruinas desde interrogantes menos perfilados como
estilema, y que no quieren cerrar dramáticamente el
sentido de ser, sino dialogar con él, asumirlo en sus
claroscuros y ciclotimias, interrogar e interrogarse sin
patologías extremas, casi mesuradamente. Pero en una
época, un tiempo, unas lecturas, indudablemente. El
heraclitiano Temporada alta, resume en buena medida
esa mirada seria y pensativa, trágica, desempozada del
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nihil agónico constitutivo – marca incluso - de cierta
poesía de los 80 y 90 (y no solo de la esencial), e incluso
de ciertos poetas del 2000, pese a las apariencias. Ignacio Elguero, pensativo sin lacrimosidad ni expresionismo, contenido y legible, ha desdramatizado el asunto
sin sortearlo, dejando incluso una cierta añoranza, o no
saber, ante las estéticas más radicales del fatum (o ante
esa poesía filosófica que piensa poéticamente con el
aval de María Zambrano y Heiddeger). Estamos pues
ante una madurez adensada que habla de memoria y
melancolías frente a cuanto desaparece y deja presencia como herida o memoria… ante quien canta goces y
penas de amor, entrevera su dolor con ese otro camino
existencial, elegíaco e íntimo. Los insomnios de Elguero no son los crispados de Carlos Marzal ante aquella
cucaracha vista en un grifo, o la agónica gota de agua
con que Lorenzo Oliván sentía trepanado su cerebro
(un tema nuevo este el del insomnio y el desasosiego nocturno), sino desvelamientos hondos sin grito,
donde los senderos existenciales se bifurcan hacia los
amorosos de manera trabada, sutil y escalonadamente.
Creando climas y tiempos emocionales in crescendo,
que se deslizan de un espacio al otro para entregarnos
una habitación sentimental propia. El pequeño mundo
del hombre donde encontramos (a veces) en el libro de
oro de la vida gozo, entusiasmo y plenitud, cicatrices
blancas junto a las negras. Ha hecho en definitiva convivir tragedia y bienaventuranza verosímilmente.
Estamos pues ante un libro de madurez adensada,
complejo y hondo, con su punto de hiperestesia controlada en la multiplicidad de matices. Un poemario
donde la contemplación y ensoñación son un territorio abierto que engarzan símbolos y breves alegorías,
ascensiones, dubitaciones y caídas. Elguero en ese

sentido se nos muestra y demuestra en su diversidad
delicada y saber decir esencial, nunca seco, ni ácimo,
sino escrito desde una breve anécdota trascendente, es
decir, que trasciende sentimentalmente. La experiencia
concreta le vale así de inflexión o punto de partida,
pero también, muchas veces, de alegoría o símbolo. No
olvidemos que estamos ante un libro reflexivo como
género y un dietario amoroso. La alegoría habita un
país diáfano dijo Fontanier. El libro funciona como tal.
Las poéticas de un momento de España en su sabia
fusión se presentan así con dúctil y atenta pluma. Con
saber leer un momento de manera sincrética. Así los
poemas del amor o deseo surgen en Subir el monte junto a las reflexiones existenciales donde la perplejidad
le inquiere en medio del camino de la vida (Ha empezado a escampar o Tronos), o lo melancólico y elegíaco
en La casa (un asunto este de las ausencias que ha
empezado a tomar mucho peso en algunos poetas del
80-90, que asume y restablece). Pero también estamos
ante un contemplador de la naturaleza, donde siente el
eco de la herida nos cuenta con sensibilidad extrema,
amen de fuerte sentido del tropo con perfil propio,
en imágenes inéditas como una trenza de luz/araña el
suelo, entre otras próximas. Un perfilado decir desde
la contemplación, que busca correspondencias, le lleva
hasta ese mundo múltiple del sentir el yo en su diversidad. O a mostrarse como un nefelibata o adorador de
nubes, casi a la manera de Elytis o Cernuda, aunque a
veces sean de piedra, como contrapunto y sentimiento
de época. Siempre contenidamente. No hay caminos
trillados en ese sentido, ni modas, sino una mirada en
el fin de siglo sincrética, atenta a un momento de la

historia de la poesía española que ha leído, sentido,
adentrado y dirigido hasta alcanzar voz propia.
En definitiva, Siempre es el libro de plenitud de un
artista hecho, pulidos ya los lenguajes de aprendizaje
y origen, que se adentra pensativo en la selva de los
interrogantes existenciales desde el saber decir propio
y del fin de siglo en español. Y un diario amoroso en
sus ciclotimias de toda índole, vitales y amorosas. Con
una estilización de la narratividad de los 80 hacia un
lenguaje esencial, pero con la cortesía de la legibilidad
bajo puntos de referencia o geodesias. Actual en el
lenguaje, sin clasicismo impostado, moderno y clásico,
así nos llega Siempre. Y su elegía o contención en el
dolor y maneras de afrontar la existencia cuando se
aviva la poesía de la edad. O la pulsión doliente (La
tierra a oscuras), que sabe acercarnos el contrapunto
del no saber, por ser amable siempre con el lector.
Con alguna mirada, desde esta perspectiva hacia esa
mezcla de ebriedad y serenidad que los 90 leyeron en
algún momento en cierto 50… o una cierta manera de
construir los poemas con el broche de los interrogantes retóricos como expectación (ahí se le nota lector
de Claudio Rodríguez). Pues el libro no es simple,
sino un ramillete de conocimientos y gaya ciencia, de
emociones controladas entre texturas diversas, donde
la contemplación filtra el río de una mirada pensativa.
Dueño del oficio, llega así Siempre con esa alegoría
y perfume de una época previa a los Deshabitados
de Juan Carlos Abril. Y, por supuesto, a los de Luna
Miguel.
Rafael Morales Barba
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La falta de lectura,
de José Ramón Otero Roko

(Prólogo de Virgilio Tortosa, Epílogo de
Constantino Bértolo)
DVD EDICIONES, Poesía
Rubén Romero Sánchez

A

lgunos críticos han dicho de La falta de lectura, de
José Ramón Otero Roko, que no es un libro fácil. Pero
como dijo Javier Krahe, no todo va a ser lo que ustedes
ya saben.
Otero Roko se descuelga de los caminos habituales
de la poesía española y entrega un ejercicio estilístico de
de(construcción) total: ortográfica, sintáctica, gramatical
y sobre todo interpretativa; a través de diez (idea de decálogo) capítulos encabezados por teóricos del anarquismo
y revolucionarios del pensamiento y el lenguaje, destruye
toda la convención lingüística que nos sustenta y de la
nada subsiguiente trata de crear un mundo intelectivo
nuevo, como el primer hombre cuando dio nombre a las
cosas y los animales.
Los seres humanos nos encontramos constreñidos en
la norma, social y del lenguaje. Y eso nos imposibilita la
comunicación, lo cual deviene silencio: (Qué callar no es
sino / Silencio que quiso decirse / En ortografías duras como
tierras). Pero nosotros no existimos en el silencio, nos
creamos en el acto de decir, de escribir, en un acto violento (… cortes, sutures, / cicatrices) que el poeta imagina
doma, para dejar de ser súbditos (del lenguaje) y convertirnos en los hacedores de una nueva realidad (hecha de
la ruina del lenguaje). Esta nueva verdad nos separará de
los antiguos dominantes (los que gobiernan el mundo /
odian la poesía), que serán recluidos en el mundo del sin
sentido (… Bárbaros, nadas / aprehenderéis de la palabra),
incapaces de decir(se) en la nueva sociedad lingüística.
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La palabra dará la vida, pero será una palabra nueva, carente de artificios sociales, lo contrario en fin de
la deseada lengua universal intentada en el esperanto,
porque Todo lo que nace / nace sin lengua y la lengua que
conocemos es antinatural.
La nueva lengua de Otero Roko violenta las concordancias sintácticas, ortográficas o genéricas, las antiguas
reglas ya no sirven y hay que crear otras, o mejor, (re)
utilizar la lengua en su sentido primigenio de totalidad
significativa, para que el acto de la comunicación resulte
factible. Decir, escribir, será un acto liberador, ya que
quien se expresa es un (ex preso) que mediante un acto
rebelde rompe el sentido a lo que ya carece de él, pero
quizá lo tuvo (Las palabras / Los sentidos / La vuelta / Al
principio) y lo dota de uno nuevo y múltiple; y este será
el acto que como personas nos dé la vida, ya que el ser
humano se hace mientras “se escrive”, con v de vivir.
La escritura trata de domeñar el mundo en sí que
no comprendemos, el desorden, el no-gobierno (todo lo
que escribe / escribe contra Uno), y la ley que rige es la
ley injusta que no escucha la costumbre del pueblo sino
que trata de legislar sobre y a pesar de ella (… Vuestro
diccionario / escribe contra vuestra lengua). Pero la palabra
existe (la palabra que v / es) y, como nos imposibilitan la
lectura, la obtención de sentido y significado, los antiguos instrumentos para entender el mundo (Todo lo que
/ lee, lee, / contra vosotros), y nos proponen los límites de
la interpretación equivocados, somos nosotros quienes

debemos leerla de nuevo, en un acto infinito (nunca /
nada / termina).
La lectura se convertirá en la interpretación del sentido sin las trabas sociales, históricas, culturales o lingüísticas, y con ella descubriremos el mundo y nos descubriremos, porque somos lo que leemos y cómo lo leemos (En
lo que le.es). Mediante la ruptura total con la significación
habitual de las palabras y la sugestiva creación de dobles
y triples juegos del lenguaje (Í vamos puede ser Y vamos
o Íbamos, y hoyo puede ser o yo u hollo), la lectura surge
en su actualización individual y social como mecanismo
moral que nos hace libres (Sólo la valentía nos aprende a
leer) en contraposición al antiguo ser humano pasivo y
esclavo del lenguaje y por consiguiente del poder (Sólo
bajo la cobardía os enseñan a leer). Y esta libertad nos
dará la riqueza de significados antes maniatada por las
convenciones antinaturales.

Otero Roko dice en su ensayo de las páginas finales
“Poética y discusión de La falta de lectura” que su libro
no tiene personajes; pero el lector del mismo se convierte
en personaje voluntario de la conversación que mantiene
con la palabra, que es el propio yo poético. Y de la dialéctica entre ambos surge la multiplicidad de sentidos que
nacen de la construcción del nuevo lenguaje.
Libro arriesgado, medidísimo, complejo en su ausencia de asideros sentimentales para el lector, La falta
de lectura ambigua su significado para crear el lector
arriesgado que, desasido de sus habituales parámetros
ciertos interpretativos, acceda a retorcer el cuello al cisne
del sentido para hallar el lugar primigenio del lenguaje,
que no es sino la poesía (El poema siempre fue la vida
antes que el presente), lo único que nos distingue como
humanos.
Rubén Romero Sánchez

Reseñas Varias
Luis García

Viaje al cine español
25 años de los Premios Goya
Lunwerg Editorial – 2011
La historia de los Premios Goya es la historia del cine
español (de sus últimos veinticinco años al menos) pero
la historia del cine español no es la historia de los Goya.
El cine español siempre ha estado maldito, si, créanlo.
Por muchas Palmas de Oro de ganásemos, por muchos
León de Oro…. Siempre nos faltaba el Oscar. Hasta
que llegó Carci y su Volver a empezar. Después, todo

fue mucho más fácil para todos: guionistas, fotógrafos,
directores, vestuario, montadores…. Y llegó Almodóvar
y le dio y un nuevo empujón al Cine español, y después
Amenábar y para entonces ya teníamos una pequeña
Industria a su alrededor y lo más importante: los Premios de la Academia. Los Premios Goya. Nuestros
Oscar españoles. Muchos fueron los seleccionados,
pocos los elegidos. Pero es cierto: la historia del cine
español no es la historia de los Goya. Antes estuvieron
abriendo camino Saura, Gutiérrez Aragón, Berlanga,
Buñuel, Bardem, Mario Camus…. Pero sí que es cierto
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que la historia de los Goya es la historia de los últimos
25 años del cine español, y de la creación de su industria. Y de eso trata este fantástico libro.

Michio Kaku
La física del futuro
Debate - 2011
No es fácil afrontar la lectura de un libro como La
física del futuro del autor Michio Kaku, quien para
muchos el gran gurú del siglo XXI, y mucho menos
intentar recomendarlo, ya que podemos caer en el error
de entrar en la metafísica o cuando menos de enredarnos en surrealistas juegos de palabras que no hagan
sino confundir al lector. Pero si últimamente podemos
decir que por fin comienzan a proliferar dichos libros
en castellano, el que hoy traemos a colación no hace
sino confirmar el buen momento de la literatura, llamémosla, científica. Basta leer alguno de sus libros,
o ver alguno de sus documentales, para, si bien no
convencerse al ciento por ciento de ello, sí darnos
cuenta que estamos delante de una mente privilegiada, teórica, sí, pero privilegiada. La física del futuro
es un libro desigual, como todos sus libros anteriores.
Sin embargo, se trata de un “manual” eminentemente didáctico y entretenido y lo más importante, en
ocasiones, llega hasta a darnos escalofríos con sus
premoniciones. Un libro a su manera “histórico en
sus premoniciones”. ¿Qué nos deparará el mundo, la
Tierra, el hombre en los próximos cien años?. A desentrañar este y otros enigmas nos ayuda Michio Kaku.
Inevitablemente nos hacemos la pregunta: ¿Qué es la
historia?. O dicho de otra de manera, ¿se puede manipular la historia desde un laboratorio?. En verdad,
este libro, como los anteriores suyos, dan escalofríos,
no por lo que cuenta, sino por lo que se nos avecina.

Juan Eslava Galán
La década que nos dejó sin aliento
Planeta - 2011
Hay décadas prodigiosas marcadas en el calendario
en rojo y llamadas a ser estudiadas en las escuelas
y Universidades. La que va desde 1973, el año de la
voladura del Presidente del Gobierno Carrero Blanco,
a 1982, el año del triunfo socialista (quien que peine
canas como un servidor, no recuerda la foto de Felipe
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González y Alfonso Guerra asomados y cogidos de la
mano al balcón del Hotel Palace), no sólo mediaron
diez años. Mediaron golpes de Estado, múltiples
asesinatos terroristas, un magnicidio encarnado en la
figura de Carrero Blanco, un Presidente del Gobierno
dimitido (u obligado a dimitir), las primeras elecciones
democráticas, la Constitución española, el referéndum
para refrendar la Constitución española, la España de
las Autonomías, el nacimiento de los partidos políticos, el regreso de los exiliados, el indulto político de
Marcelino Camacho, el destape en el cine, la canción
protesta, y en definitiva, eso que se ha llamado, la
Transición española. Juan Eslava Galán, una vez, ha
sabido dejarlo por escrito, y tras Una historia de la
guerra civil que no va a gustar a nadie, Los años
del miedo y De la alpargata al seiscientos, presenta ahora La década que nos dejo sin aliento en
donde a buen seguro muchos se verán (nos veremos)
reflejados, para bien o para mal. No en vano, las heridas aún permanecen abiertas y las fosas continúan sin
cerrar y sin dar sepultura.

Bill Bryson
En casa
(Una breve historia de la vida privada)
RBA – 2011
Es muy posible que para muchos lectores, En casa
(Una breve historia de la vida privada), esas
monstruosas seiscientas páginas en las que no nos
relata casi nada de su vida privada precisamente,
sean totalmente prescindibles dentro de la literatura
universal. Es muy probable, que lo que nos cuenta,
ese ir y venir por la casa, por su propia casa, utilizando
tácticas narrativas, y haciéndonos participes cuando
no cómplices de un minucioso trabajo de campo que
le lleva (que nos lleva) al descubrimiento y convencimiento de que estamos rodeados de cantidad de
objetos e inventos, no le interese a casi nadie. Y hasta
podría entender que literariamente fuese cuestionable. (El libro). Todo en la vida lo es. Pero no se engañen. Estamos ante uno de esos raros e inclasificables
volúmenes que suelen darse cada cierto tiempo, que
llegan a cuestionar las teorías de la verosimilitud aristotélicas y lo que es peor, que nos inducen a pensar,
que todos, absolutamente todos, podríamos haberlo
escrito porque todos, absolutamente todos, vivimos
en igualdad de condiciones que Bill Bryson. En casa
(Una breve historia de la vida privada), es un

volumen que hace sino suya la máxima de que si el
día tiene veinticuatro horas, y pasamos ocho en el
trabajo, la mayoría del resto las disfrutamos en casa.
Investiguemos, pues, qué tenemos en ella. Eso es a
lo que se dedica en seiscientas páginas el autor. ¿Se
lo pueden creer?

Vanity Fair
Cuestionarios Proust
Nórdica Libros - 2011
Ilustrado por Robert Risko, a razón de una caricatura por
cuestionario, editado originalmente por Graydon Carter,
director de la mítica Vanity Fair, y con traducción de
Virginia Collera, Nórdica Libros, presenta una de esas
pequeñas/grandes joyas imprescindibles en toda biblioteca: Cuestionarios Proust. Una colección de entrevistas
nada usuales en las que prima la ironía, lo irreverente, las
extravagantes respuestas de actores como Paúl Neuman,
Bette Middler, Joan Collins, Emma Thompson o Lauren
Bacall, músicos como Eric Clapton, James Brown, Keith
Richards, Aretha Franklin, y escritores, como no: Gore
Vidal, Mailer, Margaret Atwood, Arthur Miller…. Y
Marcel Proust, el único que aparece dos veces, el único
que por haber contestado en dos ocasiones terminaría
llevando el nombre del libro. Pero, ¿Cuál es el verdadero
valor de Cuestionarios Proust, al margen del carácter
mitómano que sin duda parece tener?. Sin lugar a dudas,
el desenfado de las preguntas que les hacían a los entrevistados, cuestiones impensables hoy en día salvo en
programas o entrevistas contraculturales. Las caricaturas
de Risko hicieron el resto. Las caricaturas y la leyenda:
“hazme caso”, contestaba Larry King, quien había sobrevivido a un ataque al corazón en 1987. “Yo no vi. ni luces,
ni Ángeles, ni nada”. (Altman, Mailer, Leary…. Morirían
al poco de publicarse el cuestionario).

Borges
Miscelánea
DeBolsillo - 2011
Borges si que es un escritor contra el aburrimiento. Poeta, narrador, crítico literario, prologuista de innumerables
libros, antólogo…. A diferencia de muchos otros, conocí
al Borges crítico y prologuista antes que al narrador, y
me explico: en los años ochenta, una editorial española
puso en marcha una curiosa iniciativa literaria: treinta y

tres libros sobre treinta y tres autores de literatura fantástica, todos seleccionados y prologados por el genial
autor argentino. De aquellas lecturas viene mi amor por
la literatura fantástica, y mi devoción y descubrimiento
de Jorge Luis Borges. Miscelánea, libro recuperado
y reeditado por DeBolsiblo, es precisamente eso: un
volumen-catálogo en donde se puede apreciar en toda su
dimensión la capacidad lectora, la voracidad enciclopédica de Borges. En él tenemos pequeños ensayos, críticas
sobre sus lecturas y escritores preferidos, Conrad, Papini,
Hesse, Leopoldo Lugones, Cocteau, León Bloy, Arreola,
Voltaire, Rulfo, Meyrink….También tenemos traducciones y los “textos cautivos” que publicara en la revista
El Hogar bajo el titulo “De la vida literaria”, desde 1935
hasta 1958. En definitiva, conocer a Borges, no es solo
leer su poesía, sus relatos fantásticos, sus opiniones políticamente incorrectas. También lo es acercarse a estas
glosas que conforman su Miscelánea, posiblemente lo
menos conocido de su literatura.

Jacqueline Kennedy
Conversaciones históricas sobre mi vida con
John F. Kennedy
Aguilar - 2011
¿Cuándo deja alguien de pertenecerte a ti para pertenecer a la historia?, se pregunta Caroline Kennedy, hija
y editora de este maravilloso libro producto de las
grabaciones de su madre, Jacqueline Kennedy, quien
con la nación de luto y aún buscándole acomodo en
el cementerio de Arlington, según sus propias palabras, todavía habría de encontrar las fuerzas necesarias para mantener vivo su legado. ¿Cómo? Con un
proyecto de historia oral que enseñara los acontecimientos más importantes de la vida de JFK, de su
mandato y que solo ahora, cincuenta años después,
ve la luz. Pero no fue un proyecto cualquiera como
leeremos en Conversaciones históricas sobre mi
vida con John F. Kennedy. No en vano el maestro
de ceremonias, el encargado de dirigir tan magna
empresa fue el Premio Pulitzer Arthur Schlesinger.
Jr. La todavía Primera Dama del Clan, se despacharía
en dichos encuentros a gusto, hablaría de lo divino y
de lo humano, de los amigos y de los enemigos, del
carácter de su marido, de su llegada a la Casa Blanca…., Aunque lo que sobrecogen en las siete conversaciones, son sus silencios. No nos engañemos,
es posible, muy posible, que en el futuro, tengamos
nuevas entregas sobre los secretos de JFK.
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Gregorio Doval

Antonio Orejudo

Errores, lapsus y gazapos de la historia
Nowtilus – 2011

Ventajas de viajar en tren
Tusquets – 2011

¿Qué es la historia?. ¿Una sucesión de sucesos más o
menos encadenados que nos afectan y nos influyen?.
¿Sucesos entre los que se encontrarían las guerras,
el arte, los descubrimientos geográficos, científicos,
artísticos…?. Es más sencillo que todo eso. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar
el pasado de la humanidad. Una palabra que se
utiliza para definir al periodo histórico que comienza
con la aparición de la escritura e incluso para referirse
al pasado mismo. Pero, ¿Cómo definir a la propia
historia cuando esta está repleta de gazapos, lagunas,
lapsus, o lo que es peor, de errores, como nos deja ver
el libro Errores, lapsus y gazapos de la historia,
del autor Gregorio Doval?. Porque “En Inglaterra, en
el siglo XVIII, se pensaba que el color rojo era “útil para
los enfermos para reducir la fiebre...porque hace setenta
años se comercializó en Estados Unidos un aparato
revitalizador que consistía solo en una linterna eléctrica
unida a una varilla metálica que, una vez introducida
en el ano del usuario, le provocaba descargas eléctricas…. porque…Víctor Lustig, quizás el timador más
famoso de todos los tiempos, fue capaz de hazañas
tales como estafar a Al Capone 50.000 dólares o vender
varias veces la Torre Eiffel de París. En definitiva, no
estamos ante un libro de historia al uso, pero sí ante
una pequeña Enciclopedia de saberes imprescindibles
para entender muchas de las pequeñas “historias” que
suceden día a día. Porque la Gran Historia ya se la
dejamos a los eruditos.

Una sola novela necesitó el madrileño Antonio Orejudo, circunstancialmente afincado en Almería en
donde imparte clases de literatura, para dejar muestra
de su buen quehacer literario. Ventajas de viajar en
tren (que las tiene, y muchas) habría de alzarse con
merecimiento con el Premio Andalucía de Novela, y
editado en su momento por Alfaguara, se fue abriendo
paso lentamente dentro de la vorágine de premios que
inundarían los suplementos literarios de este país. Sin
embargo Antonio Orejudo ya había conseguido en 1996
el Tigre Juan, y figuraba por méritos propios dentro de
la fantástica selección de jóvenes escritores de Páginas
amarillas, que editada por Lengua de Trapo habría
de marcar un antes y un después dentro de la nueva
narrativa española. Pero ¿Qué es Ventajas de viajar
en tren?. En palabras del Propio Orejudo es un alegato
contra la literatura intimista, contra la literatura en primera persona. Un libro escrito contra la literatura que termina aceptando que en el mundo todo es literatura. Una
novela que adolece de guiños literarios que van desde
un homenaje a Patricia Higsmith y sus Extraños en un
tren hasta el entronque con la novela fantástica, con
tintes kafkianos surrealistas e incluso leyéndola, le viene
a uno a la memoria el recuerdo del mejor Boris Vian
Boris, de Kafka y su Gregorio Samsa…. Porque toda la
novela no es sino una impostura, y ahí radica su valor.
Lástima (lastima) que sus posteriores obras no hayan
estado a la altura de esta Ventajas de viajar en tren.
Luis García
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Poesía de la edad
Rafael Morales Barba

E

spectral (Ángel Guinda, Olifante 2011) es poesía
de la edad, canto existencial desde una mirada eutónica
y vitalista, excitada, pero también visajes pensativos no
empozados en la desolación, como marco de la vejez
asomada al vacío. Viene envuelto además en el poema
en prosa o proema, tal y como lo denominaba Francis
Ponge. Con toda esa actualidad llega la propuesta de
Ángel Guinda (1948) en su compleja perspectiva,
muy personal, por añadidura. Trae pues Espectral, de
significativo título, un saber decir propio y lecturas no
engastadas por la sed y la transparencia (a pesar de
que esos lenguajes tan de un momento de la escritura poética española aparecen ocasionalmente), pero
sobre todo una mirada propia renovada o distinta, que
culmina una trayectoria distinguida justamente con
el Premio de las Letras Aragonesas 2010. Espectral
porta igualmente, sin registro unívoco, las acumulaciones de Arman como momento técnico o enumerativo y, mutatis mutandis, la inteligencia de las olas
sentimentales en su excitación o crescendo. Es decir,
un desasosiego construido sobre la enumeración de
tropos y sintagmas, de irracionalismos y heridas, interrogaciones y exclamaciones, visiones y sentires, como
estilema marcado. Y, si prefieren, transmitir desde ese
clímax el mundo agónico de quien se asoma al balcón
o arrabal de senectud, como lo denominó Quevedo. El
poemario se nos muestra así como poesía de la edad,
pensativa y excitada, como herida enrabietada, como
quien establece esa analogía entre el estar de paso
en la vida como entre nombres de ciudades, apenas
nominadas en quien, a su vez, parece querer encontrar
en el viaje resistencia. O un talismán contra la conmoción y la herida de ser, contra esta danza macabra,
o la memoria que le asalta y sacude (“De niño yo veía
en Zaragoza”. Un gran poema por cierto). Todo ese
imaginario, próximo a la poesía desolada y sorteado por
la frescura y visión personal, llega sin pacto ni acogi-

miento a lenguajes o tropos manidos, desde sus raíces
léxicas de mardanos, barrenas, ruejos, zaborros…una
tierra, tal vez a la que se rinde homenaje. Reflexiona,
siente nostalgia y miedo, filtra el sentido del hombre
moderno en su vitalismo, su desasosiego. Su agitado
vaivén y vitalismo sobrexcitado se muestra propio e hijo
de lenguajes de época en su dispersión y recogimiento,
simultáneamente. En su atención a los imaginarios que
nunca caen en el narcisismo del dolor, pero filtran la
cosmovisión agónica y sin lexicalizar, viva y fresca (hija
del estilo propio), de quien cose con versos la mortaja
de Espectral. Un tono y un saber estar efervescente e
íntimo, revuelto en ocasiones hacia la memoria y dolor
de la casa deshabitada, o la intimidad del origen como
horizonte en ruinas. En los modos de ese peregrinaje
lírico hay pues mucha personalidad y diferencia a los
caminos más trillados al día de hoy: el elegíaco en la
tradición de Gil-Albert y César Simón, el esencial y el
realista meditativo, antes de la llegada de los poetas
nacidos hacia 1975 y su estética fragmentaria (tampoco unitaria en ese sentido). Espectral es poesía de
la edad y proema como hemos dicho. Modernidad y
atención a cuanto se está desenrollando casi imperceptiblemente por alguna de las carreteras nacionales
de la poesía española, con el mérito del idiolecto personal. Poco convencional, quería decir. Así se acerca
este pequeño mundo del hombre moderno, desde el
andamio precario del yo melancólico. En consonancia con ello descuelga el mundo de la perplejidad y
desasosiego en el desamparo, del oleaje sin pausa del
lenguaje acumulando y enumerando como sentido de
un momento emocional, siempre sin desbordarse hacia
el nihil…sino constatando la herida. No hay pues una
poesía filosófica sino un vitalismo que piensa con otra
hermenéutica y establece una nueva tensión dialógica.
Todo se hace así proteico en el caleidoscopio del yo
desde las cabezas rodando (como memoria histórica)
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o la verdad de las cosas, cuenta desde la herida fenomenológica. O las bambalinas y peripecias del yo entre
lo objetivo y lo vital, de un libro en buena medida diferente. No cabe duda de que este último libro de Ángel
Guinda, Espectral, lleno de frescura y personalidad,

oficio cumplido y mirada de época, rinde homenaje
a su momento literario con una poética diferenciada,
verosímil siempre en su grito, sin maniera.
Rafael Morales Barba

“Las aguas del río”, de Pilar
Gómez Bedate, o la luz y la
memoria remansadas
Jesús Hernández R.

E

s una escritura llena de firme sensibilidad y de
aguzadas observaciones. Son versos colmados –desde
el título, tan fresco de sencillez– de simbolismo. Es una
voz –la de Pilar Gómez Bedate, en “Las aguas del río” –
serena y sutil, llena de cadencia, dotada de viva finura.
Y son trancos de un viaje, como la existencia y el tiempo que huye, con paisajes del alma (interiores) y del
mundo. Nuestras vidas también son las experiencias
que van a dar a la memoria. Y el recuerdo de la autora –
ni una palabra más alta que la otra– trae la Presencia de
la Ausencia. Del ausente (como testimonio y delicada
ofrenda) y de lo ausente. ¿Hay orfandad? Se presenta
la evocación sin desteñida melancolía. En el principio
fue el amor. En el principio ya es la rememoración y el
homenaje al escritor Ángel Crespo, su compañero: se
escucha el latido de la devoción.
Gómez Bedate –zamorana, catedrática de Literatura
Española en varias universidades, investigadora, crítica
literaria y traductora– publicó, siendo muy joven, el
poemario “Las peregrinaciones” (1966). Y hasta hoy,
cuando vuelve a reunir sus versos en un volumen.
Su trayectoria intelectual está jalonada y enriquecida
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por importantes ensayos y estudios. Su voz lírica, sin
embargo, permanecía como reposando vivencias. Ahora
resurge más esencializada, y el tiempo y el sentimiento
–que es pasión y, después, apaciguado don– navegan,
con emoción embalsada de sosiego y ternura, por estos
versos fluviales, en los que hay unidad: el “yo” poético
rige lo vivido y lo contado.
En “Las aguas…” (editorial Olifante), libro organizado en cuatro secciones, que agrupan casi medio
centenar de poemas –con métrica ortodoxa o más libre
de acentos–, la memoria autobiográfica también ofrece apuntes descriptivos y psicológicos de la infancia
abstraída, de la ciudad de costumbres cercada, de las
estampas de la guerra en la retaguardia, del río y de
los bosques del burgo, de las nieblas que protegen,
del defensivo castillo medieval y la antigua Estación
en vía muerta. Allí, donde la alondra, pajarico que
despierta la mañana y vuela en los cielos azules, anida
en las tierras cerealistas y sin sombras. Allí se veía lo
que se iba. “Cuando fui mayor siempre supe que tenía
que irme”, confiesa la escritora con estilo sobrio. Y el
ruido del Duero se aleja de los puentes y de las aceñas

harineras desde que escuchó el murmullo del Arno,
en Florencia, con Ángel Crespo. Y, así, vivió “los días
felices” lejos de las murallas de Zamora, con él, a quien
echa de menos día tras día... Ella busca su rostro en el
espejo del amado.
La muerte que golpea duro al corazón, como trallazo fiero, nos deja más a la intemperie, con seguro
desvalimiento. Volver los ojos claros hacia el pasado
es fijar la mirada limpia en las pérdidas, y no hacer
recuentos de tanto sino canto de momentos. La poeta,
pues conoce que nos sobreviven la memoria y la evocación, elige la desnuda belleza de la palabra lavada en el
río de los días de laboreos y afanes. Y, por eso, rehúye
el grave tono elegiaco. Porque a veces recordar duele
y aviva la conmoción. Porque a veces recordar sana y
calma el desamparo (¿acaso la ausencia mantiene un
rescoldo de extrañeza?).
Siempre en un tono de lúcida armonía y de coherencia, las rememoraciones le llevan –embarcada en la
observación y en la meditación– a seguir las huellas de
unos pasos, a perseguir las imágenes de unas existencias que caminaron al mismo paso. Tal circunstancia
le servirá para buscar y hallar lo más cierto y lo más
limpio, lo que constituye la esencia y el espíritu. Y todo
eso –en Zamora o en Florencia, en Chipre o en Roma,
en Pisa o donde sea– se acompaña, con frecuencia,
con una ironía suave, intelectualizada, matizadora (su
elección, tanto en la vida como en la literatura, no ofrece duda: prefiere lo incisivo frente a lo contundente),
y con la palpitación del sentir depurado. Alguna vez
la reflexión sobre la ausencia (de Ángel, sobre todo,
y de la madre) es templado pesimismo. Y alguna vez,
también, surge un sendero luminoso: a pesar del dolor
y su herida, de la muerte y su ceniza, hay salvación. Y
solo es redención, quizá así lo cree, si es salvación com-

partida. Porque nos salvará el verdadero amor, cuerpo
y alma, que es como un río: nace con temblor, entre
incertidumbres, y se remansa en la plenitud, cuando
la pulcra claridad habita las estancias y los paisajes...
El recuerdo nos castiga o nos salva. En el caso de
Pilar Gómez, mujer culta que rehúye los cultismos, es
salvación.
El agua y el río son antiguos símbolos. El Génesis
nos dice, en sus palabras fundadoras, que “el espíritu
de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas”. Al
principio fueron ellas y la luz, antes que las semillas,
las estrellas o las aves. El agua aparece como signo de
creación (o de nacimiento) y de regeneración, de lo
puro y de lo sagrado, de tránsito y de peregrinaje. Dejando atrás la tradición clásica, Manrique habló de otros
cauces existenciales: de los “ríos caudales” y de “los
medianos”. Más acá, Borges navegaba en esas corrientes: “Mirar el río hecho de tiempo y agua, / y recordar
que el tiempo es otro río, / saber que nos perdemos
como el río y que los rostros pasan como el agua”… El
río es imagen sobre la vida: dos cursos en el tiempo. Y
Gómez Bedate, que lo sabe, tiene en cuenta todo eso,
pero pone el oído y el acento en otro son: el agua como
fértil remembranza amorosa, el tiempo como apasionada experiencia. El pasado, así, fluye con frescura y está
presente con nitidez.
La poesía, aseveraba Ángel Crespo, “perfecciona el
mundo”. ¿Acaso no lo hace más humano? Tal parece
con “Las aguas del río”. En su exquisita sencillez –la
voz brilla desde esa aquietada claridad, no desde el
rebuscamiento–, es reveladora de una emoción: la que
habla de la sed del recuerdo. Porque el agua también es
el espíritu que cruza puentes y horizontes entre adioses.
Jesús Hernández R.
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