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 El dinero de los premios

Anécdota personal. El pasado mes de octubre el novelista Javier Marías rechazó el premio 
Nacional de Narrativa concedido a su novela Los enamoramientos por el Ministerio de Cultura: 
“El Estado no tiene por qué darme nada por ejercer mi tarea de escritor siempre he rechazado 
toda remuneración que procediera del erario público”. A partir de aquí, impersonal y genérica 
la mercurial valoración del dinero de los premios literarios. Premio, del latín praemium, es una 
distinción, un galardón o una recompensa (o las tres cosas simultáneamente) que se otorga a 
alguien por algún mérito o servicio. En general una compensación como reconocimiento a un 
esfuerzo o logro. Dado que en la República de las Letras el dinero siempre fue un bien escaso, 
desde siempre se solicitó el praemium según variantes de dádiva, beca, subvención, ayuda... 
o concursando. Desde el principio: Cervantes dedica su Quijote al Duque de Béjar para así 
ponerlo “al abrigo del clarísimo nombre de Vuestra Excelencia”. Y desde el principio está claro 
que quien concede abrigo es el poder, sea poder político o poder económico, reconocida pareja 
de hecho. La dignidad puede distinguir entre ayuda desinteresada o soborno y el doble dilema 
es decidir si es más torticera la generosidad de un ministerio o una editorial y cual me corrompe 
menos. Y cuando no se ha solicitado si procede de admiración, de amistad o de espurio do ut 
des, doy y das, te doy para que me des. Más la necesidad: lo necesito para comer y acepto o si 
lo rechazo puede ser una impagable promoción publicitaria. Rechazarlo sin más o rechazarlo 
provocando una rueda de prensa multitudinaria es tanto dilema como estatus. La necesidad 
es naturaleza en estado puro y la naturaleza no es ética, el pez grande se come al chico. Los 
premios, como la lotería, son injustos por naturaleza, Borges nunca ganó el Nobel: la gracia 
para uno procede de múltiple desgracia ajena. Los premios literarios, para no ser arbitrarios, 
deberían concederse por orden de aparición en escena o por orden alfabético, eso sí, sorteando 
la letra de iniciación del reparto. Quizá no debieran existir y el sustento del escritor debiera ser 
en exclusiva sus derechos de autor, fantasía inimaginable cuando los lectores son una especie 
en peligro de extinción, cuando la propiedad intelectual es la única que se socializa, ninguna 
otra propiedad pasa con los años al dominio público, y cuando en tiempos de crisis la gestión 
de las agencias literarias no es conseguir un buen contrato con un sustancioso anticipo sino el 
millonario premio de la editorial puesto que ese es el único dinero disponible. Triste tema el 
fiduciario en una revista matemática tan creativa como nos suponemos.

La post posmodernidad tiene estos conflictos: “aparta o atrapa”, palíndromo. Si los escritores 
no necesitasen del dinero para comer la República de las Letras sería más justa, pero si no 
necesitasen comer sería más aburrida.

Editorial



4

La vida demorada
Carmen Posadas

Leí el otro día un artículo de la naturalista y escrito-
ra norteamericana Diane Ackerman con el que me sentí 
muy identificada pues ella, como yo, tiene la costumbre 
de pasear muy temprano de mañana por un parque. En 
este caso reflexionaba sobre algo que también me ha 
llamado la atención, y es el hecho de que, a pesar de 
que todos los allí presentes se supone que buscamos el 
contacto con la naturaleza, unos corren enchufados a un 
reproductor de música, otros miran el paisaje pero solo a 
través del objetivo de sus cámaras y por supuesto todos 
(incluida servidora) no nos separamos ni un minuto de 
nuestro teléfono. Argumentaba humorísticamente Acker-
man que, hasta el momento, la humanidad ha logrado 
sobrevivir a todo tipo de plagas, guerras y e incluso eras 
glaciales, pero está por ver si conseguiremos sobrevivir 
a la avalancha de inputs sensoriales a la que estamos 
expuestos. Y lo paradójico es que, a pesar de esta sobre-
dosis, vivimos una época de pobreza sensorial porque 
solo aprehendemos la realidad de forma vicaria en una 
pantalla o a través de una línea telefónica. Así por ejem-
plo, los estudiantes de Medicina rara vez ven un cadáver. 
Ahora atienden clases virtuales en las que se disecciona 
un cuerpo por computadora lo que, desde luego es más 
agradable y se ahorra uno olores y sensaciones gore, pero, 
al mismo tiempo, se pierde contacto con lo carnal, con 
lo real. Esta falta de conexión con lo tangible nos afecta 
a todos, cada día. ¿Qué hace uno cuando está ante algo 
extraordinario, un espectáculo muy bello, un paisaje 
maravilloso, un momento único? Sacar su teléfono y 
fotografiarlo y, en vez de “vivir” el momento, lo congela 
como una merluza para consumirlo más tarde. Cosa que 
tampoco hace, a la postre, porque, con la millonada de 
instantáneas que se toman, éstas rara vez adquieren la 
corporeidad de una foto en papel sino que las imágenes 
quedan almacenadas en un PC o en un lápiz de memoria 
que nadie vuelve a ver. Según los neurólogos, nuestros 
sentidos sirven de exploradores que recogen información, 
advertencias de posibles peligros, experiencias. Pero no 
nos comunican todo lo que recogen, son millones de 

sensaciones y colapsarían nuestras limitadas entende-
deras. Lo que hacen es filtrar experiencias para que el 
cerebro no se vea atascado por tanta información. Así, 
por ejemplo, cuando uno ha tenido en la mano una pelo-
ta solo necesita ver otra pelota para recordar y sentir su 
redondez. Por supuesto esto no ocurre si uno nunca llega 
a tener una pelota en la mano sino que solo la ve en dos 
dimensiones. Lo mismo pasa con un árbol, un animal o 
cualquier otro ser vivo que además huele, emite sonidos 
e incluso tiene sabor. Si uno priva al cerebro de todas 
estas sensaciones, automáticamente se pierde un caudal 
enorme de información que, más adelante en la vida, 
puede ser vital para enfrentarse a una situación. Y esto 
es más cierto aún en el caso de los niños de ciudad que 
más que nunca conocen la vida a través de las diversas 
pantallas a las que están asomados, la tele, el cine, el 
teléfono, el ordenador y no digamos la inefable videocon-
sola. El verano es “o al menos era en nuestro tiempo” el 
momento en que los niños tienen más posibilidades de 
estar en contacto con la naturaleza. Ahora en cambio son 
víctimas de ese baile de San Vito que a todos nos aqueja 
y obliga a estar permanentemente haciendo cosas. Y 
son tantas que se aburren como hongos, porque cuando 
están jugando con el balón se les antojan los patines y 
cuando se los calzan ya quieren hacer snorkeling, cosa 
que tampoco hacen, porque es hora de esquiar y así hasta 
la extenuación. Total, que de vivir la vida de forma vicaria 
solo a través de una pantalla se pasa a una sobredosis 
de actividades que de puro frenéticas no le da tiempo 
a apreciarlas. Por eso yo, después de leer el artículo de 
Ackerman, estoy decidida a convertirme este verano en 
una abuela reaccionaria. En vez de dejar el bofe detrás 
de Jaime y de Luis llevándoles de “actividad lúdica” en 
“actividad lúdica”, como mandan los cánones actuales, 
voy a aparcarlos en el jardín. Los pondré a buscar bichos 
bola, a trenzar margaritas, a encontrar tréboles de cuatro 
hojas. Que disfruten de todos esos placeres pequeños y 
demorados que solo se experimentan cuando uno descu-
bre el mundo por primera vez (y de primera mano).
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El último lugar de un mundo 
maravilloso

Antonio Ferres 

(escritor crítico-realista, con DNI número 1521436 D)

Estaba allí desde hacía no sabía cuánto tiempo, 
cuántos meses. No quería contarlos. Pero tampoco que-
ría salir de aquel espacio, que parecía acogerle, y ser su 
único lugar en la vida. Ni iba a alejarse de aquella acera 
de la calle, frente a la tienda de ropa, donde oía el ruido 
incesante de los coches y de los autobuses. A ratos, sentía 
los pasos y adivinaba las miradas de la gente. Aunque no 
abría los ojos. No podía abandonar el banco de madera 
donde se encogía para dormir. Para dormir como si se per-
diera en el tiempo… Como si aún fuese muy pequeño, 
como un niño… Tenía los ojos cerrados y sentía la lluvia 
leve sobre la gabardina y la capucha y los pantalones y los 
pies con los calcetines y los zapatos mojados. Deseaba 
que dejara de llover. Ojalá.… Y seguir durmiendo, sin 
pensar. No quería pensar. En absoluto. Nada. Sólo el rui-
do que hacía la lluvia y las salpicaduras de los autobuses.

-Es muy joven, o lo parecía cuando llegó… Cada día 
está más degradado- dijo el hombre de unos cuarenta 
años, que pasaba de largo.

-No se mete con nadie- dijo la muchacha rubia que 
iba con él.

Domínguez, el profesor de secundaria, izquierdista, 
delgado y flaco, iba hacia la boca de Metro. Miró al 
hombre del banco de madera, y pensó que era el precio 
de la libertad, y también que aquel hombre encogido y 
tal vez muerto podía ser la expresión viva de la sociedad 
capitalista en decadencia.

-Vaya mierda –dijo.
Parecía que hubiera dejado de llover. Sentía los pies 

fríos. Pero hizo por olvidarlo.
Soplaba un poco de aire, y se encogió más. Seguro 

que ya habían abierto los comercios. Porque no era 
domingo, ni día festivo. Había oído el ruido de las 
puertas y de los cierres metálicos. No quería recordar 
de que época le venía el recuerdo de aquel ruido. Lo 

que deseaba era que le llegase el sueño… Lo que más 
odiaba era conocer las palabras que decía la gente, 
entender lo que hablaban los que pasaban por la calle. 
Si hubiera un poco de sol a lo mejor se quedaba dormi-
do, sin recuerdos.

Pasó un largo rato con los ojos cerrados, y la tibie-
za del sol le llevaba a un día de fiebre, abrazado a 
su madre, recostado en el cuerpo, en la piel blanca 
y lechosa de su madre. Pero enseguida se deshizo el 
recuerdo, como se había ido la infancia, se había ido 
el olor único de su casa, se había ido para siempre…
Miró la tienda de ropa de mujer, donde le permitían 
entrar a los servicios… Se incorporó y anduvo unos 
pasos… Estaba allí aquella muchacha que era como 
Isabel… Ella le hacía un gesto indicándole que podía 
pasar al fondo de la tienda, y le miraba como si sintiera 
compasión o miedo…Recordó, de pronto, a Isabel, 
en la otra punta del mundo. Dónde andará ahora. Iba 
hablando solo. Y ya había regresado de nuevo al banco. 
Se encogió sobre la madera mojada, e hizo por olvidarse 
del frío. Y ya no volvería a pensar en nada.

Sólo quería caer en un sueño, como otra vez en su 
casa de muy pequeño, donde se perdía su memoria.

-Nunca pide nada… Y tiene derecho a estar donde 
le dé la gana.

-No sé cómo aguanta.
-Tiene que tener algo de dinero, y comprar algo, y 

comer aunque sea poco.
-Nunca ha montado ningún escándalo. No ha dicho 

ni media palabra.
Le dolía entender las palabras de la gente que se 

asomaba a las puertas de los comercios o que caminaba 
por la calle. Aunque lo olvidaba enseguida. Caía como 
amodorrado, o dormía no sabía cuánto tiempo. Y volvía 
a despertar sobre la madera del banco. 
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Domínguez había salido de la boca del Metro, y miró 
en dirección al banco de madera. La larga calle vibraba 
como siempre por el ruido de los autobuses y de los 
coches, y las aceras eran transitadas por gente diversa, 
bajo una llovizna fina, en una claridad    expectante, 
como si siempre fuese posible un acontecimiento nuevo. 
Desde luego vio a lo lejos la figura quieta y encogida de 
aquel hombre. Venía el profesor Domínguez de impartir 
sus clases en el instituto, y era todavía temprano para 
llegar a casa a la hora del almuerzo. Las niñas: Rosa de 
7 años –nombrada así por Rosa Luxemburgo- y Dolores, 
de 6 – por Dolores Ibarruri- se quedaban en el colegio a 
comer. Y Reme seguramente no había terminado todavía 
de cocinar y de poner la mesa. Así que decidió acercar-
se y pasar delante del banco de madera… El instituto 
donde daba sus clase se llamaba Nuevo Renacimiento y 
estaba situado en Carabanchel, justamente en el espacio 
donde  -según había leído en la novela de un escritor 
realista-  estuvo el frente de guerra, que era como decir el 
límite del territorio republicano después de que llagaran 
hasta allí las tropas de Franco en el mes de noviembre 
del 1936, hacía ya muchísimos años… Domínguez en 
sus clases había contado a sus estudiantes aquellas 
historias. Eran chicas y chicos de 17 o 18 años, y les 
habló también de la calle tumultuosa y del hombre que 
reposaba en el banco de madera… Les dijo que era un 
espacio sorprendente, un barrio obrero, detrás de Cuatro 
Caminos, los cuatro puntos cardinales. Y les explicó que 
había comercios de todas clases, iglesias, vendedores 
ambulantes, mendigos tullidos que parecen venidos de 
la Edad Media, y hombres con carteles en el pecho que 
anunciaban que se compraba y se vendía oro… Añadió 
que muy cerca de la estación de Metro y de su casa 
había un hombre que sin pedirle nada a nadie dormía 
y pasaba la vida en un banco de madera.-Es la expresión 
de la libertad en el capitalismo burgués-les dijo… Pero 
no estaba seguro de que le hubiesen entendido.

Pasó el profesor Domínguez delante del banco, y vio 
que no se movía el hombre. Siguió un trecho adelante. 
Llovía más. Pero no le importaba porque llevaba pues-
tos el sombrero y el impermeable…

Dudó durante unos pocos pasos, pero dio media 
vuelta, y regresó y cruzó de nuevo junto al hombre 
encogido, muy cerca, casi rozando su cuerpo. No sabía 
si debía tocarle, o no… Quizás le despertara… Hasta 
podría enfadarse el hombre. La gente pasaba constan-
temente, por la acera, sin mirar. Nadie miraba, ni se 
detenía un segundo… Y Domínguez decidió acercarse 
a alguno de los comercios próximos.

Se asomó a la tienda de ropa de mujer.
Salió a recibirle una chica morena.

-No se mueve… Está quieto, sin moverse bajo la 
lluvia- dijo el profesor.

-Está siempre así- dijo la muchacha.
Nota del autor: El número del documento nacional 

de identidad que aparece al comienzo de este cuento, 
no es el número verdadero. Al parecer, no es aconseja-
ble darle los datos personales a cualquiera.

Antonio Ferres

H ace casi dos años
se celebró en la
U n i v e r s i d a d
Complutense de

Madrid un homenaje a An-
tonio Ferres. En aquel ho-
menaje se presentó la nue-
va edición, cuidada en ex-
tremo, de ‘La piqueta’, su no-
velamás conocida y celebra-
da y con la que irrumpió, con
una fuerza notable, en el pa-
norama narrativo de la Es-
paña de los cincuenta.Aque-
lla novela publicada en 1959,
en la que contaba la expe-
riencia de quienes, proce-
dentes de la diáspora que en
aquellos años se produjo en
nuestro país desde el cam-

po a la ciudad, construían,
contra la noche y contra la
vigilancia de la guardia civil,
sus modestas viviendas en
el barrio de Orcasitas, situó
a Ferres en el ámbito de
nuestra narrativa social. Sin
embargo, Ferres, aunque lo
social tenga una notoria pre-
sencia en sus obras, es un es-
critor sin adjetivaciones, un
narrador y un poeta a secas.
Y conmayúsculas.
Narrador de ficción, culti-

vador de la literatura de via-
jes, poeta y, a partir de la pu-
blicación de ‘Memoria de un
hombre perdido’, unmagní-
fico escritor dememorias, ese
género tan cultivado en los
países anglosajones y tan
poco frecuentado ennuestro
país. Su libro dememorias es
un recorrido por su historia
personal desde los años de su

Antonio
Ferres
y lamemoria

nía miedo. Estába-
mos en la clandesti-

nidad (eramilitante del PCE)
y todo era muy difícil. Y sí,
en esa época eramuchomás
conocido que ahora. Lo del
premioCiudad de Barcelona
fue gracioso. Yono sabía que
se daba a una novela ya pu-
blicada. Así que cuando me
llamaronpara comunicárme-
lo yo les dije que era imposi-
ble, quenomehabía presen-
tado a ningún premio, que
era una equivocación. Casi
me enfadé. Hasta que la se-
cretaria del premio me dijo
que seponía el alcalde enper-
sonapara decírmelo. Y enese
momento me di cuenta de
que era verdad. Perome fui.
Me dije ‘toma el dinero y co-
rre’, como en la película».
Efectivamente, el recono-

cimiento de sus escritos no
impresionaba a la censura de
la época, que impidió a Car-
los Barral la publicación de
‘Al regreso de Boiras’, publi-
cada en Venezuela. La mis-
ma suerte corrió ‘Los venci-
dos’, que fuepublicada en Ita-
lia antes que en su idioma
original y que posteriormen-
te ha rescatadoGadir. Ferres
vivió en estadosUnidos y en
México y se ganó la vida
como profesor de Teoría Li-
teraria en diversas universi-
dades.Con la llegada de la de-
mocracia, hizo su primer in-
tento de residir en España.
No durómucho.
«Siempre digo que la pri-

mera vezme fui por miedo,
y la segunda por hambre.
Puede que haya una tercera
en que me vaya por aburri-
miento... Pensé que podría
volver y vivir de escribir, de
colaboraciones, en fin... Pero
las cosas no fueron fáciles.
Me lo advirtió Ángel Gonzá-
lez ‘si eres un intelectual in-
dependiente lo vas a tener
difícil’. Yo tenía en Estados
Unidosmi cátedra enpropie-
dad y la dejé porque no le
hice caso. Pero es que yo he
sido así siempre.Cuandovol-
ví no quise el carné del par-
tido yme decían los compa-
ñeros ‘pero tú que has esta-
do en las épocas duras...’»

Símbolos
Pasó un tiempo de penuria
hasta que una universidad
americana vino en su resca-
te y se volvió amarchar.Has-
ta la jubilación. Ahora vive
en España una especie de
nueva vida literaria gracias a
las reediciones de sus libros
y a que sigue escribiendo. A
pesar de susmuchos títulos,
su nombre sigue asociado a
‘La piqueta’, que él sin em-
bargo no reconoce como su
mejor obra. «Puede que mi
mejor obra sea un poema
suelto. Pero si hablamos de
novela, creo que la mejor es
‘Con lasmanosvacías’. Cons-
tantino Bértolo dice que es
mi novelamás complicada y
creo que tiene razón».
Y aunque le molesta, casi

se ha resignado a cargar con

la etiqueta de realista.
«‘La piqueta’ empieza con

una cita deChejov, que es lo
contrario al costumbrismo.
Pero lo cierto es que aquí
todo son etiquetas y la gen-
te no lee con atención. En su
momento esta novela fue la
crónica social de un hecho
injusto, pero con el tiempo
se ha convertido en una épi-
ca. Lo pude comprobar en el
barrio deOrcasitas (un barrio
obrero de Madrid en cuyos
inicios, cuando apenas eraun
conjunto de chabolas, se si-
túa la historia) cuando pre-
sentamos allí el libro. Losper-
sonajes se habían converti-
do en símbolos, la gente los
reconocía. Sin quererlo me
había convertido en una es-
pecie de Homero deOrcasi-
tas. Porque allí no saben
quién es Ferres y les da igual.
Pero ellos ponen la historia
en su contexto y eso es un
gran valor del libro».
Y luego están los cuentos.

Ese otro registro en el que se

encuentra cómodo. Unami-
rada detenida a ‘El caballo
y el hombre y otros relatos’,
pero sobre todo a ‘El otrouni-
verso’, de reciente aparición,
acabarían con el espinoso
asunto de lo real en su obra.
«Es que lo real es una zona

ignota. Y yo estoy de acuer-
do conGramsci en que ‘todo
el lenguaje es metafórico’.
Decimos ‘sale el sol’ pero sa-
bemos que el sol no sale por
ninguna parte, simplemen-
te nos hemos acostumbrado
a hablar así,metafóricamen-
te. Ni siquiera los sentidos
nos dan toda la información.
Sabemos que hay algo más
que lo que vemos, que lama-
teria es discontinua. En lo ig-
noto, en lo no hollado repo-
sa algo de lo real. Y luego está
ese universo ahí fuera, esos
mundosmaravillosos de Sa-
gan.Creoque si volviera ana-
cer estudiaría astrofísica...Así
que en ‘El otro universo’ he
tratado de dar unmosaico de
mi modo de ver el mundo
por esohay cuentosmás pró-
ximos a lo real y otros más
fantásticos. Hago guiños al
lector para que se pregunte
por esos universos. Porque
no escribimos para todo el
mundo. Escribimospara gen-
te formada».

Unaobra tardía
AntonioFerres es un caso atí-
pico de poeta tardío. Empe-
zó a publicar su poesía en la
década de los noventa. En el
2000 obtuvo el premioVilla
de Madrid por ‘La inmensa
llanura no creada’. ‘París y
otras ciudades encontradas’
es el últimopoemario queha
publicado. Pero cuando se le
señala este hecho curioso
muestra su desconfianza
ante los géneros.O comenta
con convicción «’El Quijote’
es una obra tardía». Y es que
él se considera sobre todo un
«escritor nato». «Escribir para
mí es un acto natural. Eso no
es ni bueno nimalo, simple-
mente es así. No soy tan exa-
gerado comoBaroja, creo que
sí se aprende algo a lo largo
de la vida. Pero se es escritor
desde el nacimiento». Y en
su charla se advierten remi-
niscencias del profesor que
ha sido durante años. Así
cuando describe su forma de
trabajar: «No soy un escritor
de uso lingüístico espontá-
neo. Eso era Galdós».
Y sigue en la brecha. aho-

ra trabaja en la continuación
de sus memorias. Dice que
no seránmás de cuarenta pá-
ginas añadidas a sus ‘Memo-
rias de un hombre perdido’.
Quemostrarán su estado de
ánimo. Ese estar y no estar
que describióMaxAub cuan-
do dijo «Yo he venido, pero
no he vuelto». Ese alinearse
en el lado de los que no se
conformaron. Y su rebeldía.
«Lo que falta en la cultura es
inteligencia».
Ymientras tanto sigue re-

leyendo a Faulkner. Su au-
téntico faro.

>

A ntonio Ferres, re-
conocido princi-
palmente como
novelista, última-

mente como poeta, es ade-
másun cuentista formidable
cuyamaestría seveclaramen-
te en dos recientes coleccio-
nes, ‘El caballo y el hombre y
otros relatos’ (2008)y ‘El otro
universo’ (2010), ambos pu-
blicados por Gadir, su edito-
ra principal. El primerode es-
tos dosnos permite captar su
plena versatilidad, desde el
autor que narra los desabri-
dos años duros del franquis-
mo, pasandoporhistorias del
exiliado autor que nos brin-
da estampas estadouniden-
ses de dosmatrimonios fra-
casadoshasta el firmemadri-
leño que nos cuenta las an-
siedadesque sufrenestos ciu-

dadanos en laurbe enajenan-
te que llena sus almas con
una sensación existencial de
la vida precaria en lametró-
polis. Enuna colección ante-
rior, ‘Cuentos’ (Alianza,
1983), Ferres divide este gé-
nero en cuentos de postgue-
rra, deNorteamérica ydel úl-
timoexilio. El deEE.UU.duró
desde 1965 hasta 1976, pero
suúltimoexilio enMadrid es
plenamente imaginativo.
El cuento titular, ‘El caba-

llo y el hombre’, ofrece una
alegoría de un soldado que
deja las armas en una guerra
con caballería para refugiar-
se bajo «uncaballo enemigo».
Mientras los camposdanmie-
do al hombre, para el caballo,
en contacto con lo natural,
son «la gloria de tierras ver-
des». El latido del animal es
para él «el latir de todo lo que
existía» y ellos se convierten
en «unánimevida» y la oscu-
ridad venidera se verterá en
«unestallido de lumbre yde-

Uncuentista
existencial y
parabólico

LOUIS BOURNE
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Según San Mateo
(Fragmento de la novela inédita del mismo título)

Rafael Martín

Amaneció para nosotros a eso de la una de la 
tarde. Más que la poca luz que se permitía acceder 
entre las rendijas de la persiana, se intuía el trajín de 
las calles. Era sábado y, parece ser, día de mercado, por 
lo que el runrún había aumentado desde temprano. Se 
separó de mi cuerpo, agarrados como estábamos, y des-
nuda se levantó, calzó unas zapatillas de un chillón ver-
de esmeralda que le afeaba el talle y los tobillos —los 
bellos azulejos trasmitían un frío exagerado que acre-
centaba quizá la titilación de sus bellísimas nalgas—, 
se rascó cerca de la axila e hizo como si se retocara el 
pelo. Con sendos gestos consiguió que me olvidase 
de las horribles zapatillas. Abrió la ventana y subió la 
persiana lo justo para que el cuartucho se iluminara. 
Me saludó con la voz en ella suavísima por las mañanas 
y me informó de que era un día soleado —casi cálido 
para las fechas que vivimos—. Añadió como retahíla 
aprendida en otros despertares que el Sol salía tardura y 
poco dura. No vuelvo todavía de mi asombro, se quedó 
como perpleja mirando al cielo, el mentón angulaba la 
escena, y dijo con inaudita entrega, como si nada, como 
si siempre comenzase el día con un verso o como rega-
lándome un destello de pericia: no dicen los pájaros la 
verdad en el cielo. Recitó que no dicen los pájaros la 
verdad en el cielo. En esas estaba, cuando añadió que 
las zapatillas le hacían su avío, que no pensase.

Jugué a imaginarla desde la calle, transeúnte a 
despecho del qué dijeran, mirando sin pudor a la impu-
dorosa Magdalena, que acababa de abrir para solaz de 
hombres y chiquillos, para descrédito y rabia de mujeres 
y niñas, para que hubiera pasado por allí un estupendo 
acuarelista —no sé, un Benjamín Palencia— que la 
retratase así, con las manos en la nuca, con la piel pálida 
pero bella, amplia de gozo, quieta, risueña sin saber por 
qué, maravillada de levantarse y asistir al trajín de la 
comarca en feria, dueña de su completa imagen, hacia 
la calle, contra mí. ¿Qué pasará por su cabeza ahora que 
la inclina mientras sus manos dejan visto para sentencia 

un moño tan gracioso como obscuro? ¡Qué suerte la de 
quienes paseen por este rincón arrabalero hacia los jar-
dines y después el río! ¡Qué suerte ser pintor y ver esta 
diurna aparición de entrega, como justificando el día! 
Ventana de acuarela, pues, participando a los mirones 
su misión en esta tierra y ahora. ¡Magdalena! Magdale-
na, la he llamado, y se ha dado la vuelta, haciéndose la 
encontradiza, todavía con escorzo de diosa en mármol 
para que le dijera que se merece un reino que la admire. 
Era que había, me pareció al menos, rejuvenecido y se 
había convertido no solo en diosa y en mujer, que desde 
por la noche lo era conmigo, se había convertido en la 
niña que seguramente no había sido, envejecida, como 
todos los niños y niñas de la guerra, sin causa, sin moli-
nillo ni barquillos.

Mercedes propuso salir a dar un garbeo y añadí 
de inmediato que a los jardines. Tenía el estómago 
bastante revuelto y cierta presión en sienes y nuca que 
me recordaban el alcohol ingerido. A pesar de ello, 
comprendí la idoneidad de la ocasión para disfrutar de 
las variedades tonales del otoño en un paisaje como 
este. Rebosé en el retrete creo que alcohol sin digerir. 
Qué otra sensación habían tenido los modernistas que 
visitaron, y aun vivieron, en la localidad. Solícito me 
presenté como niño en ropa de domingo a la espera de 
un gesto. En pocas ocasiones he mirado mi traje. Me 
pareció gris como un tono de otoño rezagado que se 
llega a destiempo. Mercedes se colocaba con ligereza 
un gabán rojizo que con mimo se ajustó a la cintura. 
Había de notarse, pues, tanto contraste. Por ello, me 
soltó que ahora se llevaban los trajes cruzados y mejor 
a rayas o incluso marrón que gris. Aun con todo, me 
dijo que estaba guapo. Si se hubieran salido las sonrisas 
por los ojos, y soleaba el día, un arco iris —caray, qué 
cursi— les hubiera mostrado a aquellas dos señoritas 
principales —para mí—. Por si acaso, ya me imaginaba 
a los tres lanzados sobre los colores en tobogán resuel-
tos a profundizar el mundo.
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Se ausentó Magdalena, dijo que volvía en un peri-
quete, y apareció enseguida con una loción de fijapelo 
Varón Dandi que con naturalidad se dispuso a aplicar 
en mi cabello. Lo tenía, reconoció, de un amigo al 
que le gusta que le haga de peluquera. Me dijo que si 
tuviese bigote, me parecería al actor ese americano tan 
guapo. Creo que estaba de broma, pues lo dijo mirando 
a Mercedes y con los ojos pícaramente alegres, a lo que 
esta añadió, ya mirándome a mí, que iba más galán que 
Mingo.

—¿Para qué? —pregunté con la ilusión de un niño 
que se sabe mimado.

—Esto, como el Aceyte Ynglés, todos saben para lo 
que es —respondió, aplicó sus manos en mi cabeza y 
nos reímos.

—Te brillan los ojos. Gracias —se dieron cuenta 
y las agarré como dios manda, primero de las manos, 
para salir, después presté mis brazos en acordada trenza 
a tres.

De bruces nada más pisar la calle nos encontramos 
con un boyero que abría paso a sus animales con unos 
vozarrones maravillosos que a mí, al menos, me trans-
portaron a un idílico lugar casi solo habitado en los 
libros. La reciente escena del fijapelo me parecía ana-
crónica con estos animales acarreando un volquete con 
leña calle a través. Con sus interjecciones, el aldeano 
parecía hablar con sus fieras al tiempo que mantenía a 
los transeúntes y curiosos lo suficientemente alejados 
para evitar, supongo, percances. Ya a nuestra altura, el 
hombre nos miró como quien ve un misterio, es decir, 
sin rabia, con ganas de mirar pero con cierta prudencia. 
Pensé que nos miraba con la misma inocencia con que 
lo miraba yo. Lo curioso es que enseguida hicieron lo 
propio las bestias y Magdalena profirió que algunos 
animales eran más tiernos que muchos chorlitos. Me 
presionó con cierta tensión la mano y aclaró que no se 
refería a mí. Ya lo sabía.

Chispeantes y hermosas, mis mujeres se afanaban 
por coger del suelo, bajo el inmenso almez que hay 
en la esquina, sus caídas semillas que se llevaban sin 
recato a la boca y masticaban. Llegaba, además, olor 
a frutas de un cercano almacén y su gesto semejaba 
verdad. Eran dos niñas tan felices como putas de paseo. 
Lo hacían, quiero decir, con señuelo de gracia, pizpire-
tas. Eran mis dos prostitutas jugando a ser felices, es lo 
que digo, porque la vida se va al traste a cada momento 
y a cada momento se vuelve a ir al traste; y así, así... 
Y entonces ya noté que los tejados, cual acuarelas del 
pintor manchego, peinaban la caída de luz hacia las 
calles, con sus ocres y esquivos musgos, si al norte, en 
los marrones.

Anduvimos abrazados todo el trecho, a pesar de 
que muchas de las miradas se mostraban claramente 
insidiosas. Cruzamos de largo el ancho paseo cual cetro 
hacia palacio, de espaldas siempre; accedimos a los 
jardines, plantados con magnolias y tuyas y afines con 
el día, luminosos y fríos; las llevé por el camino más 
recto, como los arriates que custodiaban el trayecto, 
hacia la broncínea estatua preferida. Nos sentamos en 
los bancos alrededor de la fuente de mármol negro que 
había elegido. Expliqué que era un rincón para sentirse 
vivo y alejado lo suficiente del trasunto del pueblo y su 
palacio. A horcajadas de un tonel, el gordo invitaba a 
eso y a más por culpa de la expresividad de sus gestos, 
deudores de placer. La luminosidad cerúlea del día 
arrimaba al contorno como en un fresco de nuestro 
sordo universal, pensé.

—Según, cuéntanos algo. Seguro que hay una his-
toria también para este gordito aquí alejado de la mano 
de dios.

—El gordito ha elegido el lugar más secreto del 
jardín. Nos gustan los apartados tanto a vosotras como 
a mí. Ver sin ser vistos, espiar si acaso.

—Ni siquiera nos has dicho a qué te dedicas.
—Bueno, pero os cuento que busco lo recóndito, 

como vosotras.
—¿Recóndito? ¡Recórcholis!
—Perdón. Realizamos trabajos muy escondidos, en 

lugares establecidos para ello; no siempre abiertos, sí 
muy solicitados. Aunque nuestra labor nace en la calle 
y esa es su meta. Lo llevamos en secreto porque, ade-
más, conocemos lo oculto, el misterio que nos atrae.

—¿Nosotras? Mira qué gracia. Esta y yo no escon-
demos nada, todo al aire —quería, en buena lógica, 
mantener la conversación en su amenidad, pero le salía 
muy burdo, según lo decía.

—No en lo visible, Magdalena, ocultáis el mis-
terio femenino, que causó toda una guerra, propició 
mitologías y abanderó a la moda —cité tres diferentes 
ámbitos, no había tregua—. No en lo que vemos, pues 
solo se percibe, y, quien disfruta de ello, para nunca 
jamás lo olvida.

—Para ti la perra gorda —y se rieron juntas mien-
tras se fijaban en una mujer que, agarrada de un hom-
bre, pasó junto a nosotros. La señora se dio la vuelta 
y les mostró un semblante en que no había lugar al 
saludo y sí hueco para un disparo de ardor de estó-
mago. En respuesta, ellas le enseñaron sus lenguas. 
Estábamos en los jardines, si hubiésemos paseado por 
el mercado, otro trueno hubiera cantado. Ahora que lo 
transcribo, reconozco que el silencio que se mostraban 
las tres mujeres obedecía al protocolo nunca escrito de 
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las discusiones: los jardines para solaz, los zocos para 
berreo y empellones.

—Nuestras profesiones aparecieron en civiliza-
ciones desarrolladas, nada de tribus ausentes unas 
de otras. Con deciros —me miraron, por fin, y me 
escucharon— que somos dos caminos, en su origen, 
de llegar a los dioses.

—Hala, y nosotras sin saberlo —me entró un poco 
de rabia y eso sí lo notaron—. ¡Qué carolo! —ahora 
carcajearon, aunque me las imaginé en carola que 
danzáramos los tres, cantando a trío.

—Y diría, por último, que la voluptuosidad es uno 
de los interesantes temas que nos ocupan.

—Mercedes, ya parió abuela —me entraron ganas 
de mandarlas a la mierda.

Que me ignoraban era evidente. Entonces me 
enrabietó la diferencia existente entre mi situación y 
la de los hedonistas del expediente de María Navas, 
capaces de asociar los placeres carnales e intelectua-
les sin tapujos, con el esprit incipiente de aquellas 
reuniones dieciochescas. En cierto modo, es probable 
que me molestase la limitación o el interés por lo que 
dijera. Ahora, no obstante, comprendo que hubiesen 
preferido un paseo por donde los lugareños y el cruce 
de miradas con la gente y cotillear también ellas como 
las otras pero a la inversa. ¡Qué estupido había sido! 
Las había acompañado a un jardín, como paseo que 
necesita la estancia de un balneario. Y no estaba sino 
en un burdel, así que calle y trasiego era lo requerido. 
En eso, me insistieron en que les relatara sobre aquel 
gordito y su mundo. Les aclaré el nombre y bromearon 
con términos parecidos y rimas. Confieso que hasta 
tenía su gracia, para ello se había ideado, de cierta for-
ma, un dios así. ¿Qué es el hedonismo, bien entendido, 
sino una manera de alegrarse, sonreírse o reírse de los 
valores tenidos por formales y con formalidad tratados? 
Quiero decir disfrutar de lo disfrutable. Y el gordito 
cargaba esas curvas precisamente para contagiar la 
falta de respeto que las apolíneas proporciones tienen. 
Comprendí que carecía de sentido darles a conocer 
esa mitología y me uní a su carro que, repito, obedecía 
a la misma y apetitosa materia del dios griego al que 
nombraba en romano. Para un momento de amplitud 
y respiro en su execrable rutina, no era cuestión de 
imponerles más tiniebla en sus relaciones. Entonces 
comprendí su verso, Magdalena: no decían los pájaros 
la verdad en el cielo. Qué cara de sorpresa pusieron 
ambas, pues, cuando improvisé unas segunda y tercera 
líneas a esa magistral estampa: no se escriben en libros 
manifiestos de ti y es verdad que se esconden madri-
gueras entre tu madreselva.

—Así, sí —se agarraron como adolescentes cuando 
ven jugar a la pelota a los muchachos—, nos encandi-
las —dijo una.

—Somos más tontas que Carolo —debió de decir 
la otra, pero me aferraba cual renacuajo a un agua que 
quería estancada para siempre. Ojalá.

El caso es que ya me habían entrado ganas de 
refrescar el gañote. Me incorporé y acerté con una 
exclamación que debería estar enquistada en mi sub-
consciencia con imperiosa necesidad de salir a la 
luz. Las sorprendía, en parte, con aquel a la mierda 
la moral. Se le habían quedado ateridas las manos a 
Mercedes y la dejamos en medio, reconfortada por 
las caricias que Magdalena inició en su espalda y el 
apretón fortuito con que establecimos el paso. Se oía 
claramente el repique de las campanas de palacio, con 
cuyos acordes las palomas celebraban una estampida 
casi de caza. Cruzamos directamente hacia la entrada 
de la regia casa, entretenida como estaba por grupos 
parroquiales de visita en el lugar y alguno, dos o tres, 
de probables turistas. Me mandaron que me fijase en 
los tres bultos que rematan la fachada y preguntaron si 
sabía de quién se trataba. Antes de que pudiera aclarar-
les los nombres de los monarcas, a dúo, como retahíla 
aprendida, canturrearon algo así como los tres reyes de 
Carmona: Cernícalo, Mico y Mona. Por la carretera 
circulaban en caravana las camionetas y algún carro 
del mercadillo, ya terminado por lo que se veía. En la 
extraordinaria plaza arcada y regida por una coqueta 
iglesia nos detuvimos un instante más porque Magda-
lena quería realizar una especie de oración o promesa 
frente a ella. Mi dulce puta me recordó la historia de 
Friné, prostituta de Tespias, quien regaló a la ciudad 
una estatua de Eros y fue obsequiada, a su vez, por 
otra que Praxíteles erigió con su forma y en su honor. 
La estatua de una puta en la plaza griega, como la de 
esta amante de un rey que asiste, de espaldas a palacio, 
al paseo de los ribereños, enlazaba en ese momento 
conmigo, acompañado de sendas mujeres sin sentir por 
ello vergüenza alguna.

Fuimos directo a un quiosco que hay en la glorieta 
de entrada. De camino, mi imaginación retrocedió 
hacia los arcos de la plaza, donde me vi jugueteando 
con mis damas, en una suerte de escondite feliz por 
sus sonrisas y la fuerza con que apretaríamos nuestras 
muñecas cuando nos cogiéramos, jadeantes de esfuer-
zo y de tensión por las ganas de comernos, quizá, a 
besos. Pensaba que las cosas obedecen a un triste, no 
obstante, juego de escondite; que la vida —que cabe, 
sin embargo, en un soneto— pasa sin el disfrute de 
las posibilidades que pudieran estar a nuestro alcance; 
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que, para cuando queremos mirar, ya nos han alcanzado 
y no hay manera de cambiar este puñetero mundo —y 
que nos vamos—. Se lo hubiera dicho a Magdalena y 
a Mercedes, aunque es cierto que estábamos felices y 
mis amargos pensamientos precisamente jugueteaban 
con la espléndida mañana que estaba disfrutando cual 
abate dieciochesco con sus damiselas. Pedimos unos 
vermuts con aceitunas y brindamos sin decir esta boca 
es mía, pues teníamos, yo al menos, el recuerdo de la 
historia de la madre de Magdalena. Hacía frío en la 
terraza y decidimos picar algo en otro sitio cerrado. Un 
par de vuelcos me dio el corazón cuando Mercedes me 
pidió que les contase lo que me había tenido que callar 
antes, que las perdonase pero que deseaban escuchar-
me entre hombres y vasos —resaltó lo dicho alargando 
las vocales acentuadas— y no entre estatuas y ramas 
—como bueyes de yunta, puntualizó la otra.

—De qué buena gana haríamos cuernos esta tarde, 
¿eh, Mercedes? Le engatusaríamos a este para que nos 
llevase a que nos repantinguemos, tan calentitas, en el 
cine Gran Teatro, aunque lloramos con las diapositivas 
que ponen en el intermedio o, como en aquella película 
en que la protagonista se vuelve loca.

—Sí, a reírnos con los bromistas del gallinero y 
después a merendar o más tarde a cenar a La Ribereña.

—Ni palacios ni artesones, los árboles y su espacio 
—rememoré y cité al poeta, homenaje a la derrota—. 
Luz que agoniza, ¿verdad? —como verdad sería el cine-
ma para estas realidades indecentes, por denostadas y 
marginales, contrapunto de su puta vida.

—Creo que sí. Esta y yo lloramos a moco tendido, 
porque nos gustaba, aunque fuera de complejos. Cuén-
tanos un chiste.

—Mirad, se me acaba de ocurrir uno: ¿cuál es la 
pasión favorita de un cura?

—¡Qué cosas tienes! ¡Si te contáramos! Pero, ¿cuál?
—Tente peni —solté en latín.
—¿Cómo?
—Peni tente —y me reí con ganas, sorprendido 

como estaba de mi propia imaginación chistosa—, 
penitente, ja, ja, ja, ja.

Me preguntó Magdalena que si eso era latín, seña-
lando el frontispicio del cine-teatro por donde pasába-
mos. Antes de que le pudiera responder, ya me había 
vuelto a preguntar por lo que significaba la inscripción. 
La leí como declamando unos versos de comedia: Rudis 
deliciis urbana adjecta. Delicias del campo, placeres de 
la ciudad. Me adelanté a sus preguntas y les dije que así 
las veía yo, deliciosas y placenteras en el lugar. Sonrie-
ron y se dieron, cual adolescentes, con los codos. Ajeno 
al trajín que me esperaba contemplar, me vi cómplice 

de dos furtivas miradas sin desdenes, sendas semidio-
sas que arraigaban mis cuitas, vidas poco decentes para 
el intruso en que me estaba convirtiendo: solo por ellas, 
Pierrot de estratagemas o una furtiva lágrima, si fuese 
el caso. Caí en la cuenta de que las estaba tratando 
como el catecismo de Ripalda a los niños, con anacro-
nismos de forma y de fondo.

Paró frente a nosotros una especie de carreta tirada 
por cuatro caballos. Me llamó la atención y pregunté 
a mis acompañantes por el vehículo. Me contaron que 
era la Jardinera, que se le llamaba así y que era una 
especie de autobús que valía tanto para acercar a la 
estación de ferrocarril, al Cortijo y, como era el caso, 
para llevar a los turistas a la Casa del Labrador, pero 
que, además, era el medio de introducir el estraperlo; 
que hasta los caballos estaban adiestrados contra la 
fiscalía. Me dijeron que a ellas no les dejaban montarse 
pero que se morían de ganas por hacerlo, que qué rabia. 
Se vació y se volvió a llenar enseguida de acuerdo con 
el ritmo que un chaval que oficiaba de cobrador en el 
pescante permitía con su cobro. Cuando pude apreciar 
con algo de detalle al conductor, observé incrédulo que 
en su gorra se leía: “on parle francais”. Digno de elogio. 
Al poco, los caballos iniciaron su trote y los cascabeles 
que les adornaban tintinearon con atonal gracia entre 
las hojas caídas de los ozocoles, marrones y naranjas y 
rojizas, y me pareció un espectáculo digno de ver.

Aparejábamos las calles con sus rectas y esquinas, 
amplias para pueblo, como ciudad ajena al intrigante y 
bellas como espigas. Ascendíamos la breve pendiente 
espalda al río y detuvimos nuestros pasos y sentidos 
llegando a una esquina. Nos solazamos por igual en 
la visión de unos niños que abandonaban el juego del 
palitroque absortos casi en corro, adocenados por los 
en ese momento bellos compases de un pasodoble de 
viento. Magdalena y Mercedes se acercaron para ver 
y ser vistas, con la malicia de toda su inocencia y la 
bonhomía de dos sierpes rabiosas, y me quedé reza-
gado en apariencia de fotógrafo; semejaba un juego 
de matrioskas con distintos estratos. Desde la esquina 
opuesta, mimetizaba cada plano. Me sentía un ángel 
de la guarda preservando ese momento lleno de goce 
para todos, mujeres, mayores, niños y hombres y la 
belleza toda del momento. Padres y transeúntes se 
olvidaban de prejuicios y razias y admitían la escena 
de intercambio y dádivas. Mis damas, aun en intento 
de inmiscuirse en los planos, se quedaban a medio 
camino de los paisanos y esa chavalería realmente 
absorta. Dos hombres de estricto negro como de piel 
harto cetrina inflaban sus mofletes para ayuda de costa 
del viento que exhalaban las trompetas. Se iniciaba, 
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así, un parto de metáfora inversa a la rutina. Resuelta 
con sus barbas redundantes de chivo, sumisa y cierta 
como un ser humano en cada paso, una pata tras otra, 
el cuerpo que casi contorsiona la altura de ese cetro 
circense, cadencias fidedignas para tanto misterio, 
una vara que cumple la doble misión patronazgo con 
su punto de fiereza pero por igual de batuta hacia el 
ritmo de ese baile tan nuestro, inaudito como cierto, 
plataforma muy justa para cuatro pezuñas válidas en 
pedregales y míseros pastizos y ahora sobre reducida 
pandereta de metal, equilibrista y ofrenda en un mismo 
movimiento tras otro hasta que, prodigioso, las cuatro 
extremidades estabilizan una imagen digna de museo, 
y ahora rotación de hemisferio para sorpresa de peque-
ños y grandes, aceptación del diferente por su magia, 
ensueño, la mujer pasa el plato de recolecta, justo pago 
de un momento exquisito que compite, sin pretenderlo, 
con cualquier otro rito con custodia en el fondo, esclava 
y dueña, pusilánime, como un pueblo sometido en su 
autarquía: la cabra.

O sea, asistía embobado a tan proteico como sotis-
ficado ensamble de miradas, a su vez, absortas en 
la arquitectura de imposible, por lo cónica, fachada 
que culminaba en giro el animal, en la medida de sus 
posibilidades por igual sorprendido de que sus due-
ños aplacasen su natural desidia cabrona con música 
y fustigamiento, seguros, o quizá no, de su triunfo 
ante unos críos estupefactos de la doma, no tanto del 
anacronismo, valorada, a más de aplaudida, por unos 
adultos que encuentran justificada la presencia de esos 
marginados, no siempre de confianza ni mucho menos, 
un día soleado y frío, pero de feria.

También me atrajo el servicio de los limpiabotas 
que acompasaban con sus estudiados vaivenes el 
ritmo de los gitanos. Se establecía un juego digno 
de pintarlo, como en esos cuadros impresionistas 
y expresionistas cual lumbre de colores destacados 
o chillones: en Winthuysen o en Rusiñol. Con los 
naipes entre calzado y calcetín, aquellos personajes 
se reivindicaban cual tahúres del brillo. Jugaban con 
el lustre lo mismo que el animal con la banqueta. El 
cepillo cambiaba volátil de mano y los niños quedaban 
absortos por igual ante el malabarismo artesano y, por 
tanto, dado por el hombre. Lo del animal atendía a 
otro misterio. Los gitanos abandonaban el lugar y, al 
tiempo que los corros se deshacían, los arrodillados 
malabaristas iniciaban una suerte de competición 
cantarina. A su trabajo se le unía la capacidad de acor-
dar, no muy allá en este caso, coplas de popular gusto. 
Parecían rezar a sus clientes, hombres dispuestos a 
entablar mientras tanto la conversación con el acom-

pañante, a mirar por detrás con exquisita estratagema 
a las muchachas, a encender un cigarro y exhalar el 
humo con prevención de actor, a ensimismarse en la 
ofrenda que los disciplinantes obraban. A pesar de 
mis pensamientos de sumisión indecorosa, demostra-
ban tronío en su quehacer.

Mis mujeres se hallaban tan felices y embrazadas 
que me sentí carabina, caminando un par de metros 
rezagado mientras se cuchicheaban, reían, se codea-
ban si miraban sin vergüenza ninguna a quien para su 
desgracia se cruzase con ellas y las retase con la mira-
da y con el gesto. Eso me hacía feliz y hasta hubiera 
disfrutado siendo una de ellas, mis dulces putas, mis 
perdidas, mis ingenuas —según para qué— damas 
de somonte (expresión que había olvidado, pues los 
somontes de Madrid se relacionan con otras cosas). 
Ah, era feliz y paradójicamente me enrabietaba que 
fuera de la casa de tolerancia no se las tolerara. Jugué a 
imaginarlas muñecas, casi fantoches del arbitrio social. 
Nos cruzamos con dos pasicortas jovencitas muy arre-
gladas y risueñas que no percibieron los diretes de mis 
dueñas. Me las imaginé trasunto de Mariquita Pérez 
—¡qué elegante eres!— y a mis acompañantes cual 
Gisela o Mariló. No hubiera dudado de la elección: mis 
mujeres. No era el caso, ya, pero las veía zurciendo las 
carreras de sus negras medias, a unas; cosiendo festo-
nes y puntos de incrustación, las otras. Cuando volví 
en mí, desde la otra acera llegó a mis oídos la palabra 
tontinaca y las risas casi tapadas de mis amigas, que 
habrían cruzado sin que lo advirtiera. Me llamaron con 
señas de quinceañeras y solícito llegué a su alcance. 
Propusieron que picásemos algo y dejé que se colgaran 
de mis brazos. Debido a nuestro lento garbeo, al menos 
dos cuadrillas de hombres madurillos y jóvenes mozos 
pintureros pasaron de largo por nuestro lado y era digno 
de ver cómo alguno de ellos, especialmente entre los 
del segundo grupo, trataba de escabullirse cuando las 
jovencitas saludaban o amagaban con hacerlo.

Sin embargo, los mozos que acababan de sortearlas 
con pudibunda y compungida facha o hipócrita des-
viación de mirada, acoquinados, como renegando de 
su conocimiento, ahora se daban la vuelta y reían y las 
escarmentaban con la desfachatez de miradas sobre 
los hombros y adjetivos apenas esbozados pero com-
prendidos por mis acompañantes. En ese momento, se 
refugiaron en mí y las besé, sin tapujo alguno, en las 
frentes, para cierta reconvención en los gestos de los 
jóvenes —el que en la calle besa, en la calle la deja, 
como dicen mis beatas—, que pasaban a dedicarme 
términos similares en su atención, también sin apenas 
pronunciarlos. Habían compungido sus bellas faccio-
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Pone una sábana roja detrás de ella para que 
nadie reconozca nada. Es curioso, porque va a cara 
descubierta, totalmente desnuda. Podrán ver hasta 
el último rincón de su cuerpo, pero no cómo tiene 
decorada la habitación. Recuerda que las primeras 
veces estaba nerviosa, petrificada por la situación. 
Ahora despacha las horas con total soltura. Sonríe 
a la cámara. Ha aprendido a escribir mientras mira 
fijamente al objetivo, para que se crean que es a ellos 
a los que está mirando. Le piden que se retuerza los 
pezones, que se acaricie el culo, que se meta un dedo 
en el coño. También están los que van de románticos, 
que le hablan de sus ojos. Como si ella no supiera 
que son marrones y sosos. Le hacen gracia esos, tan 
cobardes que ni siquiera así son capaces de soltarle 
la rienda a sus deseos. Un baile al son de una música 
que sólo suena en su cabeza, unas palmaditas, y que 

pase el tiempo. Los que se han convertido en habi-
tuales escriben su nombre, falseado para que suene 
a exótico, para que se note que ya hay confianza. 
Creando lazos inexistentes.

Suena la alarma del móvil, ha acabado su turno. 
No regala ni un segundo a su audiencia, que paguen lo 
que ella vale. Apaga la web cam, pero no el ordenador. 
Despliega la pestaña de favoritos y echa un vistazo al 
tiempo, a las noticias de aquí y allá, a los perfiles de 
redes sociales de aquellos que están lejos. De los suyos. 
Se quita el maquillaje y se pone algo de ropa, que 
por las noches está empezando a refrescar. Guarda el 
consolador negro en el cajón. Cansada, se va a dormir 
pensando en la generación de hombres que prefiere 
suscribirse a una página porno de pago a salir y buscar 
una mujer. Tiempos modernos, esos que acercan a la 
gente creando muros invisibles.

WEB CAM
Jorge Decarlini

nes y les recordé que eran las reinas de esa calle. Se 
alegraron y estiraron los gestos. No sé si les bastó lo 
sucedido pero nuestra trinca acaparó, sin duda, todas 
las habladurías del entorno y supongo que se iría expan-
diendo hasta las próximas Cuatro Esquinas, que es 
como decir por todo el lugar. Reanudamos los andares y 
escuchamos que uno de los bravucones soltó que se las 
trajeran, que era sábado. So mandria, le espetó Magda-
lena con desenvoltura. Según dijo después Mercedes, 
era un feísimo dicho que soltaban a algunas mujeres en 

recuerdo de no sé qué tío paralítico al que su familia le 
suministraba una mujer cada sábado. Como si de una 
confidencia se tratase, en ese momento, Magdalena me 
susurró que aguantaban más que el malecón de Solera 
—qué gracia me hizo, aun sin entenderlo.

—¡Hale, agárrame y dame un beso! —medio orde-
nó, cual diosa, Mercedes y yo hice su voluntad.

—¡Qué chanchi! —saltó Magdalena.

Rafael Martín
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Déjame que te cuente…
de donde viene Benbow

Pepe Hermida

Han pasado muchos años y no debe quedar 
nadie en el mundo que fume Celtas con filtro. 
Tampoco que encienda todavía con un Flaminaire 
niquelado de aquellos que abundaban en los años 
sesenta. A estas alturas, ¿quién podría pasar esta 
singular selección? Y de superarla, ¿quién estará 
pendiente cada lunes para que nunca falte un cara-
melito de L’Ile de Ré en aquel asiento del andén del 
metro de Sevilla? 

Cuántos recuerdos al remover armarios sacando 
la ropa de verano para guardar la otra, la de invierno; 
una rutina, que le sirve para contar los años que hace 
de todo aquello. Y es que no hay primavera que no 
aparezcan por algún lado aquellas gafas redondas de 
espejo, que ella dejó sobre el asiento del andén antes 
que aquellos tipos la trincaran con sus manazas. 

Las gafas aún conservan el polen de sus dedos en 
la montura. Benbow lo sabe, y las saca de la funda 
con cuidado cuando se las encuentra por los rincones 
más insospechados. Y si no salen con el primer trasiego 
de ropa, se pone nervioso, le tiemblan las manos y le 
burbujea aquella cosa en el estómago como entonces, 
cuando escuchaba su voz al otro lado del teléfono con 
aquel tono dulce y suave, que le decía escuetamente: 
«Soy Thérèse, ha llegado un paquete para Benbow», 
y colgaba.

Durante los mejores años de su juventud, Benbow 
recibe esa llamada una vez por semana. Exactamente, 
los domingos por la noche entre las diez y las once, 
cuando la gente está cenando. Así, durante cinco años.

Al día siguiente, a las tres en punto, cuando salen 
a borbotones los trabajadores de los bancos, baja al 
andén del metro. La estación de Sevilla, a esa hora, es 
un lugar seguro. En el asiento que está pasada la última 
papelera, justo al pie de un anuncio enorme de cafés 
“La Estrella”, hay una mujer joven que lleva siempre 

en la mano una pequeña botella de agua mineral y 
oculta su mirada con unas gafas de espejo de montura 
redonda. El día que no las lleve puestas, Benbow ya 
sabe que no tiene que acercarse. Se llama Thérèse. Un 
nombre tan falso, como agradable al oído al deslizarse: 
Tegueessss...

Cuando todo es normal, al llegar a su lado ella se 
levanta y él ocupa su asiento. Ni una palabra. En esca-
sos segundos, la chica desaparece entre el público que 
se hacina esperando la llegada del metro. Benbow no 
la sigue con la mirada. El sentido común le dice que es 
mejor que no mezcle. Una vez, lo hizo saltándose las 
normas y, durante un chisporroteo de segundo, des-
cubrió que sus piernas eran bonitas... De sus ojos no 
puede decir nada, porque nunca los ha visto sin gafas.

En esas horas punta, los trenes pasan cada poco. El 
primero que aparece, llega abarrotado. Ella no lo habrá 
cogido. Al revés: se mezclará con la gente que sale de 
los vagones, y lo más lógico es que haya atravesado al 
otro extremo del andén y vuelva a salir a la calle.

El tren pita la primera vez para avisar que se van a 
cerrar las puertas. Entonces, aquel chico joven que no 
lleva el pelo largo ni una chaquetilla verde y sucia de la 
guerra del Vietnam; ni una boina al estilo del Che, ni 
barba, ni nada que huela a la juventud de su época… 
saca de debajo del asiento el pesado envoltorio de 
caramelos de La Rochelle, y de tres zancadas rápidas 
alcanza la puerta del vagón. 

A riesgo de cargarse el traje y arañar unos relucientes 
zapatos Martinelli, asalta la empalizada de codos y cade-
ras, y empuja la masa con el culo, sin parase en modales. 
Instintivamente, abraza con fuerza contra el pecho la 
enorme bolsa de golosinas francesas. Siempre la misma 
marca: L’Ile de Ré. Aunque nunca la misma bolsa.

Dos días después, todo lo más, las escaleras de las 
facultades, las bocas de metro, las calles principales de 
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los barrios de Madrid y las puertas de las fábricas del 
cinturón industrial parecen campos de amapolas blan-
cas tras la siembra nocturna de panfletos y octavillas, 
que han seguido pasando de mano en mano.

Así, durante cinco años… los mejores de su juven-
tud. Hasta que un lunes, al bajar al andén, se queda 
de piedra al ver que Thérèse no tiene las gafas pues-
tas: las ha dejado sobre el asiento de plástico azul, 
y está de pie, de espaldas a las vías, mirando como 
alelada el gigantesco anuncio de cafés La Estrella. 

Benbow pasa de largo junto a ella (casi la roza), 
y se detiene a pocos metros, sin poder dar un paso 

más  disimulando  caminando de lado  conteniendo 
el aliento... 

Coincidiendo con la llegada del tren, el chico 
ve cómo unos hombres aprovechan el remolino de 
mareas humanas para sacarla de allí hacia la salida. 
Thérèse va deprisa, a saltos de gorrión, con la cabeza 
baja, colgando; como una muñeca hinchable entre los 
dos policías… 

Aunque sabe bien dónde está Benbow (de hecho pasa 
muy cerca), ni siquiera levanta la vista para mirarle...

Pepe Hermida
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Por fin amanecía y la habitación se llenaba de luz. 
Tal vez llevase hasta dos horas esperando que las som-
bras se aclararan, que las paredes recobrasen el blanco 
con que habían sido encaladas. Los gallos habían roto 
la oscuridad y él se relajaba y perdía el miedo. La almo-
hada estaba húmeda del sudor. Era verano.

Se vistió rápidamente, bajó las escaleras y se fue 
directamente a la cocina para preparar café. Lo sacó de 
la lata, cargó el molinillo y empezó a darle vueltas. Olió 
el café recién molido. Después lo puso a hervir. Antes 
de bajar había ido al cuarto de sus padres y los vio dor-
midos, como muertos, como agotados tras una lucha 
encarnizada con la noche y los sueños. Ellos también 
habían sudado, pero ahora dormían y la respiración era 
sosegada. Había vuelto a soñar eso, pero como ocurría 
siempre, nunca averiguaba qué era lo que noche tras 
noche lo angustiaba y atenazaba mientras dormía. A 
veces, mientras tenía ese sueño tan impreciso, estaba a 
punto de averiguar lo que era, pero se le escurría de la 
cabeza y sólo llegaba a tener sensaciones sin nombres 
durante ese sueño. El café hirvió, lo dejó reposar y pen-
só en las palabras. Encontrar palabras para contar qué 
le pasaba durante la noche sería muy difícil, porque lo 
que veía en el sueño (nunca había sonidos ni imágines 
de ningún tipo) se le escapaba como se escapa el agua 
cuando se atrapa con las manos. Él apenas había ido 
al colegio por su enfermedad, pero había aprendido a 
leer y se enfrascaba en la lectura de cualquier cosa que 
tuviera palabras. Coló el café y lo echó en un tazón 
blanco, sin leche ni azúcar. Algo raro en un niño de 
ocho años y él lo sabía porque en la familia se había 
comentado algo sobre esto. El café negro, espeso, 
caliente, áspero. Le fascinaban las palabras. Café negro 
en un tazón blanco. Con el café entre las dos manos 
abrió la puerta de la calle y anduvo los pocos metros 
que distaba de la playa. Allí se sentó a tomarse el café, 

frente al mar azul y quieto de esta mañana calurosa. 
Se sentó en la orilla, frente al agua y al sol, que apenas 
había ascendido sobre la línea del horizonte. Paseó la 
vista hacia la izquierda, por donde la playa se extendía 
hacia el este, y no vio a nadie en la playa, ni siquiera un 
perro. A su derecha, en la lejanía, se oye el motor casca-
do de un barquito de pesca con su bandada de gaviotas 
volando alrededor. Por su padre sabe que ese tipo de 
barco es una traiña, incluso ha estado dentro de una 
cuando han ido a la lonja del puerto. Los días en que 
visitan el puerto es una fiesta: primero un tranvía hasta 
el centro y luego una caminata hasta la lonja, donde su 
padre tiene un amigo que siempre le tiene guardados 
unos salmonetes, un lenguado… y para él una estrella 
o un caballito de mar. 

El sol empieza a perder el intenso color de yema 
y él ha acabado el café. Vuelve a la casa para dejar el 
tazón y lo lava con un estropajo. Sus padres aún duer-
men. Sale de nuevo y se dirige a casa de su abuela. La 
puerta y los postigos de las ventanas están cerrados y le 
sorprende que también ella esté durmiendo. Miró calle 
abajo un momento y tampoco vio a nadie. Regresó a su 
casa y se sentó con desgana donde siempre se sentaba 
cuando oía la radio. El aparato ya no estaba en su casa, 
se la habían llevado y ahora lo tenía su abuela y todos 
andan callados y concentrados en torno a la radio. Oyen 
noticias que él no entiende, porque a él le ocultan algo; 
algo que ignora pero presentía, porque algo ha cambia-
do en su casa y él no sabe que es. Este oír la radio en 
corro coincide con la desaparición de su abuelo. Está 
visitando un familiar, dicen, aunque él sabe que no es 
así, intuye que hay otra razón y se la quieren ocultar. 

Su abuela habla como en la radio, emplea palabras 
como las que él lee en el periódico; palabras que no 
conoce y que sus padres no utilizan; también bebe café 
su abuela, mucho café en un tazón blanco. Le gusta ir 

El piloto
(Historia de un incendio)

Gregorio López Munuera
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con ella de la mano y oír cómo saluda a la gente del 
barrio: “con Dios, Anita”, “vaya usted con Dios, María”. 
A veces hace recados en casas donde nunca ha estado; 
va y viene y todo el mundo la saluda con respeto. Entra 
de nuevo en su casa y se cambia de pantalones. Se pone 
los que utiliza para buscar tesoros en la playa, unos con 
bolsillos tan profundos que casi le llegan a las rodillas y 
donde caben muchas piedras. 

Sus padres no se levantan, aún siguen dormidos. 
Sube las escaleras y se asoma al cuarto: duermen. Él 
con la boca abierta, su madre boca abajo. Parecen muy 
tranquilos y siente envidia.

Otra vez en la playa, con las manos en los bolsillos. 
Echará a andar y a buscar por la orilla, como hace su 
padre y a veces también su abuelo y otras gentes de la 
playa, viejos la mayoría que no tienen nada que hacer. 
En la playa se puede encontrar de todo; sólo hace falta 
andar despacio y tener paciencia. Mirar bien, porque 
se puede uno encontrar cualquier cosa insólita. Una 
bala. Su padre trajo una bala hace tiempo. También 
una moneda inglesa, un pomo de cerradura, un candil 
pequeño de aceite, incluso en una ocasión trajo un 
anillo de oro de verdad. A él no le extraña nada que 
se encuentren auténticos tesoros en la playa, aunque 
nadie le haya explicado de donde salen esas cosas. 
Una mañana de lluvia y temporal la playa amaneció 
alfombrada de naranjas y las madres y los niños, bajo 
los paraguas, las recogían en cubos y más cubos, y 
cogieron tantas que no daba tiempo a comerlas y se 
pudrían en las casas. Pero lo más sorprendente fue 
cuando apareció un cachalote varado en la playa, otra 
mañana, aunque esta era de verano y de color celeste. 
Fueron andando por la orilla, los pies metidos en el 
agua, hasta llegar donde estaba el animal, que era negro 
y que parecía sonreír a todos los curiosos que se llega-
ban a verlo. Oyó decir que lo habían arponeado y que 
ya había llegado muerto al rebalaje. Pero de eso hace 
tiempo y ahora parece que no ocurre nada.

Caminaba hacia levante y recorrería toda la playa, 
hasta llegar al farallón, sin levantar la cabeza del suelo, 
atento. Anduvo un rato, pero pronto se sintió aturdido 
de fijar la vista en el suelo y a causa del sol que ya 
empezaba a calentar. Levantó los ojos de los chinos, 
sin pararse, y descansó la vista en el horizonte, por 
donde se iba a África y los barcos se hacían pequeños 
hasta desaparecer. Seguía sin haber nadie en la playa 
y solo se oía el ir y venir del agua en la orilla. Como si 
el mar respirara. Se paró y pensó en lo inaudito de la 
situación. Con esa falta de voces humanas todos los 
demás sonidos se amplificaban y se percibían nítidos e 
inquietantes. El sol, a la derecha, subía y saturaba de 

luz el cielo hasta convertirlo en un celeste desvaído. 
Miró hacia África, el continente incendiario. Cuando 
soplaba el terral y lo desesperaba con ese aire seco y 
ardiente, violento y sensual, pensaba en África. Si sabía 
de África era porque su abuelo solía hablar de ella, de 
hecho había estado allí unos años, en Marruecos, en 
una guerra. Guerra y calor, pensó. A veces su abuelo 
le señalaba el horizonte. Allí está África, decía; pero no 
decía gran cosa, sólo le obsesionaba que África estuvie-
ra tan cerca. Volvió a su cabeza la imagen de sus padres 
dormidos, como muertos. Volvió a pensar en sus sueños 
y en la imposibilidad de saber qué soñaba, pensó de 
nuevo en su abuelo que no estaba y en los vecinos y en 
sus padres y en su abuela oyendo la radio. 

Tal vez hoy vería a el piloto. Había pasado varías 
veces en las últimas semanas, por allí, por su playa, 
con su avión, y a veces volaba tan bajo que llegó a verlo 
e incluso le pareció que lo saludaba a él. Lo ha visto 
pasar varias veces sobre el mar, en dirección al este, 
volando bajo, a veces casi a ras del agua, y, tras ele-
varse y virar a la derecha, desaparecer tras el farallón. 
Nunca lo había visto volver desde levante a poniente. 
Miró al mar haciendo visera con las dos manos y la 
reverberación del agua le produjo una sensación vaga 
de inquietud, similar a lo que siente cada noche cuan-
do sueña. Se dio cuenta de que andaba un poco a la 
deriva, sin pensar ya en encontrar nada, solo andando, 
como si lo importante fuera andar y pensar; pensar y 
tal vez descubrir qué ocurría cada noche, porque sabía 
que era algo vital en su vida. Necesita saber, delimitar 
y nombrar los hechos, lo que ocurre, lo que a veces 
siente por las noches y lo despierta aterrado. Intuye 
vagamente que hay algo inaceptable en el placer que 
siente al oler el sudor agrio de las axilas de su madre; 
en el sabor de su propia sangre cuando se muerde la 
lengua y en lugar de escupir la saliva roja, la saborea 
y siente el óxido en su boca. Sigue solo en la playa y 
quisiera que su madre lo llamase para hacer un recado, 
quisiera cruzarse con otro buscador ocioso como él, 
porque no soporta estar tan solo ni tampoco soporta 
el sol ni el mar que ya ha perdido hasta su color y 
que ahora suena como la respiración metálica de un 
monstruo dormido.

 El nítido y lejano sonido de un avión lo saca de su 
abismo. Se gira para mirar el aeroplano que aún se ve 
lejos, por poniente, sobre la línea del horizonte. Aquí 
está el piloto y él se para y lo sigue con la mirada. Para 
su sorpresa el avión baja el vuelo, cambia su ruta y se 
dirige hacia tierra. Poco después ya se acerca bordean-
do la línea de la playa y desciende aún más. Él aguarda, 
con la respiración suspensa y clavado en el sitio porque 
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dentro de pocos segundos el avión volará tan cerca y tan 
bajo que hasta podrá ver la cara del aviador. El estruen-
do se acerca y pasa el avión a pocos metros de la orilla, 
tan cerca y bajo que ha podido ver cómo el piloto gira la 
cabeza para mirarlo a él. Lo ve alejarse, elevar el vuelo, 
virar hacia el mar hasta separarse de la línea de la orilla. 
Aún resuenan en su cabeza la rabia de los motores. El 
avión se aleja volando a pocos metros de la orilla. En 
pocos segundos lo ve llegar al acantilado, virar hacia 
tierra y desaparecer tras las rocas, como de costumbre. 
Sigue mirando –inmóvil- por donde ha desaparecido el 
avión. Tras unos segundos el aparato remonta el vuelo 

y reaparece sobre el acantilado. Parece como si el pilo-
to hubiera olvidado decirle algo y enfila el avión hacia 
donde está el niño. Él, clavado en la playa, mirando el 
avión, expectante, con el cielo ya totalmente blanco de 
luz. El aparato vuela sobre su playa, muy bajo, derecho 
hacia él, y el niño oye la primera ráfaga, como gritos 
de metal que se estrellan contra la arena. La segunda 
ráfaga de metralla despedaza una barca de la playa y es 
cuando ve la panza de insecto del avión vibrar y remon-
tar el vuelo sobre él y alejarse.

El Palo, agosto de 1936.

Madrid (1999). Manuel Sonseca
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Seguía allí erguida y arrogante, como testigo mudo 
de un pasado reciente, quizás incluso demasiado 
reciente como para referirse a ella en ese tiempo verbal; 
ignorando la ignorancia a la que había sido condenada. 

La cabina de teléfonos se asomaba desde esa 
pequeña atalaya al inmenso mar, que junto a ella había 
sido testigo de tantos y tantos sentimientos que se 
habían volcado a través de sus hilos de cobre, que sin 
que nadie lo sospechase, encerraban en su interior los 
secretos que las palabras esconden. 

Sin embargo hacía tiempo que la soledad se había 
aferrado a ella, el silencio había enmohecido sus cir-
cuitos y ya nadie enviaba mensajes llenos de esperanza 
unas veces, de dolor otras, en ocasiones de amor y en 
otras simplemente de salutación. 

Veía pasar a las gentes que antes esperaban ansiosas 
el turno de tomar entre sus manos el auricular, para 
verter en él lo que sus corazones albergaban, pero ya 
nunca o casi nunca la utilizaban. 

A veces, en ocasiones contadas, alguien volvía a 
usarla y ella notaba cómo esos hilos antaño empapados 
de sentimientos, se estremecían con las sonoras vibra-
ciones de la voz humana.

Incluso el mar, su antiguo cómplice de tantos secre-
tos que ambos sabían guardar como nadie, parecía 
haberse vuelto en su contra, y con esa ligera espuma 
que los feroces levantes llevaban hasta sus mismos 
pies, iba corroyendo y oxidando el armazón que cobijó 
tantas y tantas historias.

Recordaba aquellos felices tiempos en que todos 
la nombraban, el solo hecho de que pronunciaran su 
nombre la hacía sentirse importante. Las palabras son 

muy poderosas, sobre todo las que contienen la esen-
cia de las cosas, es como si con ellas se cobrara vida. 
Y la cabina era muy nombrada. Todos la solicitaban, y 
cuando la utilizaban, informaban de donde estaban. Su 
estructura metálica parecía crecer cada vez que escu-
chaba su nombre, y el reducido espacio que ocupaba en 
la acera se agigantaba de pronto. Hasta el mar parecía 
respetarla, la arrullaba mientras se mecía al compás de 
las olas que en su eterno eco, a veces, ella creía que la 
nombraba también. 

Por eso cuando el silencio se apoderó de su espacio, 
otro proceso paralelo comenzó a minarla, de pronto se 
volvió invisible. Al nadie articular su nombre, desapa-
reció. Pasaban por su lado sin verla, a veces incluso la 
golpeaban distraídamente, como quien da una patada 
al aire.

Languidecía muriendo sin hacerlo del todo, hasta 
que un día, como un ligero y lejano susurro creyó 
escuchar el sustantivo que la nombraba. Un escalofrío 
habría recorrido sus entrañas, de haber albergado en 
ella la vida que tanto ansiaba, y aunque no fue algo 
duradero, si despertó circuitos que creyó dormidos 
para siempre. 

Esa nueva alerta la sacó de su largo letargo y poco 
a poco en los sucesivos días, comprobó que volvía a 
existir, la corporeidad iba volviendo a su ser. Ya la veían, 
al menos ellos dos la veían. 

Dos amantes, en el juego amoroso de los primeros 
encuentros, la habían elegido a ella como su lugar de 
encuentro y así sin ellos saberlo, con la fuerza más 
poderosa de la tierra, la que emanaba de su sentir, le 
habían devuelto la vida a quien ya se creía muerta.

La Cabina
Concha Casas
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Cáceres. Crónica de un Juramento 
Alejandro Castelvecchio. Corresponsal. 

Cáceres. Treinta de junio de 1477

Mediodía del treinta de junio de 1477. Estudios 
centrales, ¿me recibís? Parece que hay alguna interfe-
rencia. ¿Me oís? Repito, me encuentro situado ante la 
Puerta Nueva, aquí en Cáceres. Desde el privilegio que 
me concede el Arco de la Estrella puedo comprobar 
que la ciudad es un hervidero de gentes venidas de 
todos los lugares de la comarca. Desde la llegada de la 
reina Isabel, hace ahora un mes, la ciudad ha experi-
mentado un cambio radical. No en vano la regulación 
del tránsito ante el Palacio de los Golfines de Abajo, 
casa en la que reside la reina desde su llegada, ha pro-
vocado que, tanto en las calles adyacentes como en los 
aledaños de la Plaza Mayor, se den cita al pábulo viaje-
ros y comerciantes; damas del séquito real que aprove-
chan los calurosos días de este verano para admirar las 
sedas de Valencia y los cueros de Almansa; pastores de 
migas y merinas que cierran tratos bajo arcos y mataca-
nes; y niños correteando, cuyos juegos contrastan con 
la majestuosidad de las cigüeñas que coronan torres 
y albarranas. Sabido como es que en esta ciudad las 
cigüeñas tienen carta de naturaleza, hoy han ocupado 
los voladizos que proporcionan troneras y campanarios, 
y no queda coronamiento en las alturas que no esté 
conquistado por estos impávidos guardianes. 

Tres pasos hacia la encrucijada de calles que nacen 
en el centro del Arco de la Estrella, Hernando Mogo-
llón se encuentra esperando desde hace varios minutos 
con un misal entre las manos. Él es la persona elegida 
para iniciar la ceremonia del juramento de los Fueros 
que en pocos minutos formalizará la reina. La sola 
presencia de la guardia real basta para contener a la 
muchedumbre que no quiere perderse el espectáculo 
de un acontecimiento de trascendentales connotacio-
nes como el que hoy nos ocupa. Sin embargo, al mar-
gen de la solemnidad del acto que en breve tendrá lugar 
se produce un incómodo desencuentro entre los res-
ponsables del protocolo y las autoridades eclesiásticas. 

“Su Majestad no puede arrodillarse sobre el empedrado 
de la calle” afirma tajante su ayuda de cámara. “La 
sumisión a Dios requiere estos pequeños sacrificios” ha 
contestado Francisco de Toledo, obispo de Cáceres. “Al 
menos un reclinatorio” han insistido. Nada. 

Ante la imperturbabilidad del obispo, este reportero 
ha decidido que la noticia puede saltar en cualquier 
momento plaza arriba. Apostado en una balaustrada de 
la Cuesta de la Compañía puede contemplar una hilera 
de pendones que se extiende más allá de la iglesia de 
Santa María. Entretanto, algunos soldados tratan de 
aliviar la estrechez de la calle del Mono y no son pocos 
los que se apostan bajo los andamios de la Casa de los 
Becerra que a la sazón inició hace unos meses obras 
de restauración. “Paso a la reina” grita el Condestable 
Mayor. Un griterío se eleva a las puertas del Palacio 
de los Golfines. La multitud que apenas puede ver lo 
que acontece calle arriba se une también al jolgorio, 
entonces se alcanza el paroxismo. “Paso a la reina” 
repite el edecán. Y al instante remontan el vuelo todas 
las cigüeñas de la ciudad. No podría precisar si es el 
atronador griterío de la muchedumbre o el tañido de 
las campanas que se ponen a repicar al unísono, pero 
lo cierto es que medio centenar de aves revolotean en 
círculos alrededor de los asistentes. 

Al frente de la comitiva la reina avanza escolta-
da por dos maceros. Unos metros más atrás des�la 
orgulloso el capitán Diego de Cáceres Ovando, y 
al cual por orden real le ha sido permitida la cons-
trucción de una torre completa con sus asaeteros 
y matacanes en pago a los servicios a la Corona. 
Sabedor de tales reconocimientos des�la con la 
cabeza alta, muy alta para gusto de Lorenzo Ulloa 
cuya casa se verá afectada por las nuevas normas 
de construcción de torres y palacios. “Que nos las 
desmochan Becerra, que nos las desmochan” se 
queja amargamente, pero a Fernando Becerra lo 
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que parece interesarle en estos momentos es una 
hija de los Ulloa que cierra la comitiva. “Paso a la 
reina” se vuelve a oír cuando la comitiva alcanza 
por �n el Arco de la Estrella. 

“Contemple usted señor reportero esas torres” 
indica Lorenzo Ulloa mientras da comienzo la cere-
monia. “Mírelas porque puede ser la última vez que 
las vea” añade Ulloa. “Y éstas, señalando a las cigüe-
ñas, ya se han dado por aludidas” insiste mientras 
Hernando Mogollón aguarda la señal del obispo To-
ledo para facilitar el misal a su Majestad. 

“Juro ante Dios los Fueros de esta gran ciudad 
de Cáceres que tan valientemente ha defendido la 
unidad del reino” pronuncia con decisión la reina, 
instante en el que Hernando Mogollón dominado 
por los nervios tiene que asir con las dos manos 
el misal que a punto está de caer a los pies de la 
egregia �gura. 

“Un reino de torres desmochadas, señor repor-
tero” masculla Ulloa en medio del griterío. Y co-
moquiera que el juramento tuviera jurisprudencia 
sobre sus futuras moradas, las cigüeñas toman un 
reposo sobre el andamiaje atestado para asombro 
de los asistentes. “Que no se van Ulloa, que no se 
van” le contesta Becerra. “La distancia que separa 
Cáceres del cielo no la decide la aguerrida altura 
de las torres sino el hueco que queda entre los 
hombres, y ese lo llenarán siempre las cigüeñas 
en esta irrepetible ciudad” añade mientras la co-
mitiva real regresa entre vítores al Palacio de los 
Gol�nes de Abajo. 

Desde el Arco de la Estrella, devuelvo la co-
nexión. 

Alejandro Castelvecchio. Corresponsal. Cáceres, treinta 

de junio de 1477. 

Amarante (1993). Manuel Sonseca
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“Cuatro catas de práctica 
forense” 

José Luis Mata

I

Mientras el público se abalanza a las localida-
des, profesores y cantantes se reparten por los atriles 
y la grada, arrastrando ambos conjuntos el ademán de 
guardar con meticulosidad el reglamentario permiso 
de interpretación que por turno riguroso de antigüedad 
acaban de mostrar al inspector con el fin de acceder al 
escenario. Cuando espectadores, profesores y cantan-
tes concluyen la representación de tomar asiento, un 
sinfín de azafatas invade los recovecos del estrado. Por-
tan instrumentos que, ante el regocijo mal disimulado 
de los asistentes, proceden a depositar aleatoriamente 
sobre el amoroso regazo de los armónicos. 

Los habituales de la sala conocen de oídas el rigor 
profesional del elenco; no es de extrañar que espec-
táculo tan infrecuente provoque hilaridad y que ésta 
se incremente con cada depósito de las beldades, que 
evolucionan con parsimonia para desprenderse del 
instrumento y, a continuación, desfilar a lo largo de la 
pasarela improvisada, donde promocionan los modelos 
del estío. Durante el encantamiento, los profesores 
proceden a intercambiar con discreción los instrumen-
tos de trabajo, en busca de la correspondencia con el 
propio. Ya se sueltan por escalas y arpegios, gorgoritos 
y fintas, contribuyendo instrumentistas, cantantes y 
azafatas a consumar la más risueña velada que sea dado 
imaginar. 

La concurrencia corona con palmas la lección de 
acústica, disfrutando con los gestos entre insinuantes 
y felones, además de otras sutilezas, de las politizadas 
azafatas. Como se trata de una sesión institucional, 
destinada a homenajear a los jubilados de la cante-
ra, buena parte del público se halla constituida por 

correligionarios, remolacheros y azadoneros de huerto, 
reclutados en el páramo y caborcos del noroeste y 
transportados para la ocasión a bordo de tartanas, fle-
tadas por el partido del aspirante. Y he aquí la pregunta 
que todo el mundo se ha estado haciendo durante los 
últimos días: ¿qué veredicto presumir en función tan 
peregrina por parte del singular talante de individuos 
cuya procedencia se ubica en los crepusculares campos 
góticos, y aún más allá?. 

De vez en cuando, una mirada sesgada se cuela cual 
virote por el palco en obras, a pesar de la prohibición 
de fisgar hacia la oquedad: la multitud que acude a 
eventos no deportivos no sería contemplada con buenos 
ojos, es más, crisparía los nervios del enano que en la 
sombra se agazapa.

(...)    
Concluido el oficio, cuyo desarrollo prosperó sin 

incidente, aplauso ni propina, pero con ovaciones 
parciales a destiempo, desfila hacia la portezuela el 
batiburrillo de tan variopinta galanura. Un viandante de 
mensajería, que pasa por seropositivo, se detendrá ante 
la cartelera en el momento en que músicos, azafatas y 
cantantes irrumpen en trapo de calle, depuesto aquel 
aire impresionante de que habían hecho alarde en el 
transcurso de la actuación. Calculando el riesgo, opta 
por deshacerse del mensaje, dejándose ir tras ellos a 
media distancia sin propósito definido.

Hasta bien rebasado el conticinio, anduvieron 
visitando los locales que representan el circuito de las 
sucursales del partido, manoseando archivos y delei-
tándose a voces con el patrimonio; obras maestras de 
López y Arroyo (destacado pincel del Tomelloso, el 
primero; bebedor en las esencias postistas el segundo), 
además de curiosidades esperpénticas de los donantes 
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a la causa, así como algún que otro adulterado retrato 
del fundador, sobresalen entre la acumulación de 
expedientes. Comprendió, por primera vez desde el 
contagio, que hay algo de gratamente subversivo en el 
gesto de neutralizar los semáforos apretando un botón.

Próximo el clareo, coinciden con los remolacheros 
y compañía en el momento en que éstos se enzarzaban 
con palabras subidas, silbándose unos a otros por sec-
ciones sobre la estupidez de modificar la hora solar; fue 
entonces cuando los estuches atrajeron su atención y 
la conversación viró al tema de las sectas, que azafatas 
y contraltos dominan con virtuosismo. 

 Al percatarse del encuentro, nuestro colega, desde 
un extremo de la barra, no puede evitar que algunas 
salpicaduras coloquiales se estampen en las páginas 
codificadas de su portátil, donde retocaba con disimulo 
expresiones no del todo afortunadas de la tesis.

II

Intenta cruzar. La circulación es densa para el mensaje-
ro; el mensajero se arriesga a quedar atrapado; pruden-
cia aconseja al mensajero esperar pacientemente junto 
al bordillo. Los más audaces evocan la época en que 
había indicadores de plomo y pasos de cebra que per-
mitían, aunque fuera a la carrera, alcanzar con relativa 
inseguridad la acera contraria. Pasa el tiempo sin que la 
densidad de circulación transija con el deseo del men-
sajero; teme no poder realizar el encargo. La concejala 
de tránsito viario publicó un bando en el que, además 
de agredir verbalmente a la alcaldesa reprochándole no 
saber hablar, aconsejaba a los conductores que prescin-
dieran de gastar contemplaciones con la gente de a pié, 
a no ser que se tratara de personas debidamente identi-
ficadas con el distintivo garantizador de haber efectua-
do donativos al partido, es decir, el tatuaje reflectante 
sobre la frente. Como el mensajero no exhibe frontales 
consignas, ha de pensárselo tres veces. En lo sucesivo, 
se trata de chatarras muy apelotonadas que accionan 
sin decoro los dispositivos de volumen. Dirige, como 
puede, “Monóculo”, desertor instrumentista con carte-
lón en la comarca, gesticulante de élite, caracterizado 
profesionalmente por abundante cabellera, parche, 
regular musculatura y engorrosa discapacidad técnica. 
No obstante, el espectáculo aporta alicientes, como, 
por ejemplo, esa extravagancia de las pocholindas de 
pasarela, que lucirán modelos con y sin faralaes; otrosí, 
el homenaje a los damnificados por las pifias del sende-
rismo, coñazo al que no pocos funcionarios y prebostes 

con adicción a la cocaína acudirán para mostrar la cha-
pa; la presencia, en fin, discreta e invisible, de quien 
levita por encima de los numerosos funcionarios que, 
agarrados por la hoja de servicios, ostentan galones a la 
bocamanga e insignias en los altozanos de la pechera. 

Alarmado, entontecido ante el denominado riesgo 
de longevidad inventado por la instancia monetaria 
supremísima, echa a andar por la angosta acera, muy 
abiertos los sensores para sortear cilindradas diminutas. 

A falta de escasos instantes para el comienzo, un 
representante de la nutrida hueste del campo accede 
al podio y se enzarza consigo mismo, esgrimiendo pape-
les cuyo pormenor acomete al modo real, inesperado 
discurso, sazonado por dislexias apenas superadas, que 
provoca una lucecita de atención en el palco prohibido. 

Los de allende Pisuerga, que ocupan buena parte 
del fondo lateral izquierdo, deponen los comentarios 
y se estiran con expectación. Habían provocado el 
estupor de los acomodadores al irrumpir arrastrando 
los pies, el calzado embadurnado de grandes pegujones 
de barro, de ese barro del páramo tan denostado en la 
rebuscada asepsia de los quirófanos.

 Para asegurar el éxito de la oratoria, el aspirante 
improvisa las últimas palabras:

-¡... y digo yo que siempre será preferible organi-
zarnos sobre la base de una eficaz abstención laboral 
-y permanecer en el paro subsidiado, según modelos 
comarcales- que apencar y convertirnos en fuerza pro-
ductiva sin futuro al servicio del enemigo. He dicho!.

 Silencio: un minuto de protocolo.

III

Todos los vericuetos conducen lejos, lo más lejos 
posible de las temidas noticias de actualidad. Por la 
disimulada poterna del callejón se filtran en pelotones 
desiguales los componentes de los colectivos involucra-
dos. Seroposi (a) Mensajero entabla negociaciones con 
la reventa, discutiendo sin llegar a las manos hasta que 
un silbido de aviso disipa la confrontación y a mirar los 
pone a los altillos. 

En ascua se vuelve la calle cuando el director de 
ceremonia se aproxima escoltado por una patrulla 
peatonal de agentes de ocio, enfundados en los típicos 
monos de los que penden mazas en colgadura y albo-
rotando la marcha con chasquido de espuelas que el 
vulgo denomina espolones. Esgrimen esa prepotencia, 
plena de talante intimidatorio, que en tiempos turbios 
caracteriza a quienes visten arreos de orden.
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La metálica puerta incrustada en basalto no da a 
basto a digerir la colosal magnitud de intervinientes 
que, tal vez por error de planificación, pisotea la calzada 
en un radio de dos docenas alineadas de cabezas. El 
que mira a las palomas rompe a tararear con desenfa-
do, sólo que, dándose cuenta de que el tiempo pasa y 
su situación no varía, dobla con obstinación la lectura 
por la página del sarcasmo. Una sombra le conmina a 
tolerar la situación. Es un helicóptero lo que asedia el 
ambiente. A duras penas, se abre paso la ambulancia. 
Saltan maderos y toman posiciones, bloqueando la 
calle. ¡La carroza!.

Ante la principal se concentra el grueso de tribus 
agrícolas, en espera de que la guía regrese de entre-
vistarse con el coordinador de la agencia, atentos al 
comando que inserta en la fachada carteles en los 
que se convoca a participar en la inauguración del 
monumento a Fourier; al habla con la joven que parece 
dirigir el ejercicio, se percatan de que el monumento 
se ubicará en la rotonda de entrada al pinar nudista de 
El Orán, que muchos frecuentan, allá por los campos 
morañegos, añadiendo que el municipio fletará unida-
des gratuitas a disposición de cuantos se interesen por 
asistir.

Tiene gracia que haya conseguido colarse como 
uno más de los curtidos asistentes. Aunque no pueda 
afirmarse que empaste con el grupo, una vez en el labe-
rinto opta por zafarse de la vigilancia disimulada para 
escurrirse entre el caos de localidades que aguardan 
la sentada de los propietarios de número. Bastantes 
individuos de ambos géneros exhiben escarapelas de 
bochorno con referencia al propósito de amenguar 
la edad de quien disfruta de jubilación; bochorno e 
indignación justificada luego de divulgarse la noticia 
de que, en tal sentido, se han impartido normas al 
estamento médico. Adictos al servicio logran abrirse 
paso y distribuyen sobre los asientos aún vacíos octavi-
llas que muestran dibujos con calidad escolar, además 
de rótulos en tamaño suficiente para que puedan ser 
apreciados por aquéllos que se encuentran alejados del 
escenario.

Una cosa ha quedado clara: la integración de las 
gentes del campo en eventos ceremoniales de tem-
porada, si bien, por el momento, en calidad de meros 
espectadores. No hay por qué hablar de concentración 
en términos beligerantes sino, más bien, de presencia 
física y contundente, vociferante en algún momento 
aislado pero rápidamente conminada al orden por 
miembros del voluntariado. Los jefes de sección evolu-
cionan en torno al aspirante y lo blindan de cobertura 
mediática. Resulta imposible no llamar la atención de 

los propagandistas a sueldo, pendientes de las cámaras 
instaladas en posiciones estratégicas. 

Si las bambinas de pasarela hubieran empinado 
el codo un poco más de la cuenta antes de acceder 
a la plataforma con el atavío de ocasión, la gracia del 
espectáculo habría alcanzado niveles notablemente 
desafiantes para la petulante prosopopeya que caracte-
riza los fastos de toda la ralea real del actual pleistoceno 
europeo. 

Cada instrumento tienta con pánico el lecho don-
de es colocado, en particular aquéllos, relucientes y 
barnizados, que parecen dotados con emblema de alta 
gama. Oriflamas de sonoridad y oropimentes destellan-
tes nutren el arco voltaico del sesgo con que se miden 
las miradas, el grosor de la observación desenfadada, 
el esgrimir del cachivache doblando el codo hasta la 
exacerbación en actitud babeante cuando la megafo-
nía arroja admoniciones cortésmente articuladas con 
objeto de desconectar lo que desafía todo volumen 
para hacerse oír. 

Cede el guirigay al caer la tercera llamada; ceden las 
arañas en favor de bombillas de bajo consumo, disuel-
tas por la pasarela, prendidas de un frulato improvisado 
por el concertino sobre la tercera cuerda. La oquedad 
del palco, manifiesta a causa de la multiplicidad de 
utensilios de alarife y elementos de material que pare-
cen invadirlo, sugiere a quien sepa apreciarlo la espera 
del momento preciso para la acción de los ejercitan-
tes que aguardan tras las bambalinas el instante de 
impregnar con sus alardes el ambiente; un instante, 
una muesca en el tiempo. 

De no ser un imprevisto, nada hay que pueda dete-
ner la avalancha de una relativa puntualidad afectada 
de demora. Los ojos de los nietos de los héroes que 
faenaron vistiendo la pana reglamentaria repasan el 
anoréxico elenco que desfila insinuante a lo largo de 
la tabla, mostrando gasas sin brocado y tules de liviano 
pelillo, expuesto en todo su número al impactante 
acoso del instinto.

Mientras se estira la corbata, Seroposi (a) Mensa-
jero deambula por las pelucas del coro. Acusa entre los 
omoplatos la cerbatana del palco incrustándose con la 
malignidad que emana sin escrúpulo del que se sabe 
puesto y atado a la rueda del molino de la molicie y el 
pelotazo. Del ensimismamiento le sacuden los compa-
ses, que ya suenan, de la sutileza bruckneriana, inspi-
radora de la repentina fantasía que lo induce a sentirse 
santo de escalinata a punto de beatificación, como 
cuando aprovecha la quietud del nublado para ensi-
mismarse un poco más en la redacción de la tesis, que 
no acaba de complacer el título al jefe, gregorianista de 
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Silos, que se la dirige con no poca reticencia: “El drama 
de las líneas adicionales en los tresillos sinfónicos de 
Anton B.”, que le ha dado en motejarlo de estirado, 
tonante y semántico en demasía. 

Renunciaron al ferrocarril por amor al agua. Ahora, 
los nietos se enfrentan a la escasez: toda el agua priva-
tizada desde las fuentes, precintados los manantiales 
y con el trabajo a expensas de lo que llueva; porque 
el subsuelo lleva mezcla que embadurna como grasa 
desde Duero a Órbigo. Y ahí los tienes, ataviados como 
para el botellón del fin de semana, presumiendo de lle-
var los retoños al colegio “gilingüe”, luciendo pegatinas 
con la carátula del líder.

 Seroposi no pierde ocasión de hablar por los codos 
para sí. Pero enmudece en instantes como éste en 
que un conato de aplauso en mitad del silencio de la 
semicadencia hace revolverse en su asiento a más de 
un arrepentido de asistencia. Seroposi aprovecha el 
principio de realidad para dirigirse al excusado. 

IV
Azafatas, profesores, cantantes y labriegos acceden al 
teatro desde terminales de tránsito, acosados, nada más 
descender, por gorilas protectores que imponen de ade-
mán mediático, bolígrafo en mano por si acaso y móviles 
pendientes de hilos que les embarullan la pechera y tin-
tinean al chocar. No acaban de bajar de los armatostes 
cuando el helicóptero arremete a los tejados. Veamos: 
tenemos el helicóptero que supervisa el itinerario de los 
profesores; se le ha encomendado la misión de rastrear 
el séquito por si hubiera ocasión de detectar un instru-
mento afincado en extravío. Otro artefacto, dotado con 
la economía de hélice fraccionada, rinde la custodia del 
potente rayo hacia la comitiva de jóvenes seleccionadas 
para el desembarco textil de estío, nada menos que el 
número al que los mejor intencionados achacan la pro-
babilidad de presumir la ocupación del palco. En cuanto 
al tercero, nadie cae en la cuenta de que su motor par-
ticipó en el legendario estreno del Ballet Mécanique, 
ejemplar adquirido en subasta a fin de incrementar la 
capacidad logística del parque y reservado en la hora 
presente para misiones rutinarias de seguimiento; no 
pierden de vista sus ocupantes el itinerario de estre-
checes callejeras por donde irrumpe el corifeo en toda 
su descomunal magnitud. Para concluir el detalle de 
prolijos controles, alcanzaremos a situarnos en latitudes 
(zona de vallas publicitarias) calificadas como de alto 
valor estratégico por los asesores socialbercianos del 

aspirante; inverosímil turba que a pie invade la calzada; 
que se desentiende, dando pase de hombro, de admo-
niciones cursadas por controles cuyos destacamentos se 
limitan a constatar, con pasiva perplejidad, el extremo 
de menosprecio a que ha llegado la consideración a la 
autoridad cuando determinados colectivos se sienten 
beneficiarios de una suerte de inmunidad oficial; turba 
en pos de la guía, arreada guía de anchas espaldas para 
soportar vozarrones impregnados de localismos, guía 
que conduce a zancadas sin molestarse en mirar atrás. 
Los del aire siguen la evolución de los asignados por 
medio de sensores, sin hacer otra cosa que limitarse a 
manejar el expediente.

Conforme toda esta masa se acerca al emplaza-
miento, los alabarderos a cargo de la manipulación de 
apertura ultiman el engrase de los goznes, sentenciando 
con expresión regocijante la corrección de giro.

Para empapar de solemnidad la función, el esta-
mento empresarial ha accedido a garantizar la asisten-
cia de los niños menores de dos años, supervivientes de 
la gran matanza, acompañados de un razonable número 
de parvulistas reclutados por agentes de paisano en los 
descampados de la reforma laboral. 

Suena el sinfonismo y, en tanto, no se le va al Sero-
posi (a) Mensajero de las mientes el altercado en el 
hospital. Toda la enfermería apiñada en torno al pacien-
te entrado en años, perorando sobre los motivos que 
permiten, tanto a los de blanco como a los de verde, 
tratar de tú a todo el que sufre el trance de traspasar el 
umbral en demanda de atención.

-Vamos a ver, abuelo, ¿qué es lo que te pasa?
-Ni yo tengo la desgracia de ser su abuelo, ni usted 

la fortuna de ser mi nieto; y haga el favor de no tutear-
me.

Tras de lo cual apremió para que le empujaran la 
silla hacia la salida, a la vez que levantaba el puño y 
estrellaba en la piña procelosa de médicos y subal-
ternos el propósito de prescindir de sus modales y 
sabidurías; y acudir a tomar las sosegadas agujas de la 
acupuntura.

A pesar de las convenciones, todos se vuelven hacia 
el palco cuando la semicadencia en pianísimo se viene 
abajo por el batir de palmas de quien se oculta en lo 
invisible. Batutero anda bien de reflejos; avezado a los 
imprevistos, salva la situación con un manotazo al aire 
que provoca la repentina eclosión del metal apandillado 
a la percusión.

No guarda concomitancia el rumor con la actitud 
de inmovilidad de quienes ocupan la zona. Rumor de 
fondo noroeste; como si arrastrasen las peanas con 
adherencias de barro resecado; la arcilla, no sólo la 
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cocida en horno, sino la seca de ocasión, cuando se 
frota contra el suelo en lugares acústicamente pasables, 
produce dentera. Hasta el divo ha ladeado la cabeza. 
Los más próximos miran al tieso elenco de azadoneros 
del Esla, escrutando la fingida orientación de rostros 
hacia la pasarela por la que, desde hace rato, evolucio-
na la más pintada de las venus mecánicas, hartándose 
de gesticular en clave. 

Concluidos los números, aguardan a la salida gru-
pos de ejercitantes que no se arredran, disidentes que 
irrumpen con las consignas de todos conocidas en 
espera de que asome lo que falta por ver, la flor del pal-

co entre vítores de comparsas, zamarreo de carracas y 
fintas silbantes de escapularios. No se cortan, sino que 
pronuncian un paso adelante en dirección al grueso y 
un paso atrás como respuesta al primero, transforman-
do en lúdicos los momentos que a la mayoría se les 
antojan hitos de una presunta hazaña sin confirmar.

No ha esperado; no ha tenido paciencia el cuate 
Seroposi (a) Mensajero. Superadas las emociones del 
evento, toma el olivo hacia la calle en obras, al encuen-
tro de la comadre. 

José Luis Mata

Cantabria (2012). Manuel Sonseca
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Lisboa
Manuel Sonseca

Invierno de 2004

Aún recordaba con temor la mirada furtiva que le 
anunció su presencia. Alberto Caeiro, al que toda Lisboa 
daba por desaparecido o muerto –al fin y al cabo para 
el Ministerio de Orden Público ero lo mismo–, estaba 
frente a él, en el British Bar del Cais do Sodré. Caeiro 
pidió una bica y con absoluta parsimonia encendió un 
cigarrillo. Por el aroma que envolvió el rincón del bar 
advirtió que era tabaco inglés. Siempre fumaba tabaco 
inglés. El humo y su olor le hicieron recordar otras tardes 
en Sao Mantinho d´Arcada, antes de que Caeiro fuese 
dado por muerto, cuando juntos escribían poemas y dis-
cutían siempre al llegar a la palabra saudade .

Eran los tiempos de Renascença Portuguesa y de su 
común amigo Teixeira de Pascoaes. En aquellos años 
Caeiro escribía cosas como: “el mundo no se hizo para 
pensar en él / sino para al mirarlo estar de acuerdo…/ 
No tengo filosofía, tengo sentidos…”. Versos de su 
breve poemario O Guardador de Rebaños, o aquellos 
otros de O Pastor Amoroso: “No me arrepiento de lo 
que antaño fui / porque aún lo soy”. Poeta natural, le 
llamaba Reis, pura espontaneidad, abundaba Coelho 
Pacheco, aquellos a los él consideraba sus discípulos 
desde su retiro contemplativo en Ribatejo. En realidad 
era un poeta sin lecturas, carente de los estudios nece-
sarios para escribir bien el portugués. Y ahora, Alberto 
Caeiro da Silva, muerto a los veintiséis años, estaba allí.

Intentó que su sorpresa, acompañada de una sudo-
ración profusa y un temblor que le hizo derramar parte 

del café, no fuese percibida por aquél fantasma que 
seguramente había vuelto para vengarse. Quizá debió 
ser más cuidadoso a la hora de hacerlo desaparecer, 
pero el implacable y pagano Caeiro, aquel presuntuoso 
ignorante, le sacaba de quicio, y en el otoño de 1915 
decidió acabar con él sin pensar en las consecuencias.

Volvió a mirar disimuladamente, no había duda: 
el cabello rubio, ojos azules, el abrigo de lana gris, el 
tabaco inglés y esa tos crónica que delataba la tisis que 
minaba sus pulmones En un momento, Caeiro pidió 
la cuenta y tras guardarse el sobrante en el bolsillo del 
pantalón abandonó el local sin reparar en su presencia. 
De repente algo le hizo recordar ese día de otoño de 
1915. Ya no estaba seguro de si realmente fue Alberto 
Caeiro el muerto.
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Ausencia. La soga. Quise morirme
Alba Ramírez Guijarro

Ausencia 
Tengo un cadáver en mi habitación. Su cuerpo está 
inclinado sobre el borde de una tumba de cristal. En 
él puedo observar una belleza que nada tiene que ver 
con la muerte, y si poso la mirada de mis ojos en sus 
hojas, mis pupilas son capaces de captar partículas de 
vida que pertenecen a un ente inerte. Estoy ante la 
muerte; ante una muerte; ante su muerte. No tiemblan 
mis piernas, ni flaquean mis párpados. Compruebo 
que sólo siento admiración, así que alabo en voz alta 
el color y la forma del cadáver. Rojo intenso por arriba, 
un rojo que no tardará mucho en palidecer, o peor 
aún, en oscurecer como si las mismísimas llamas del 
infierno hubiesen chamuscado sus bordes. Admirando 
al muerto me he sorprendido a mí misma descubriendo 
que estaba elevando a la muerte. Sin darme cuenta, le 
había regalado a la muerte la mejor de mis sonrisas. 
Ella me respondió con el silencio, ese espacio de tiem-
po que nace mudo y muere sordo. Por eso los muertos 
ni escuchan, ni hablan. La muerte los ha impregnado 
con su silencio. Sin embargo, reconozco que tener a 
un muerto cerca de mí, me hace rozar los límites de la 
locura. Podría haber soñado con volver a darle la vida, y 
como sólo sería un sueño, habría seguido dentro de los 
márgenes de la cordura. No obstante, tomé la decisión 
de resucitar al cadáver. 

Ilusionada por mi nuevo objetivo, decidí llenar 
el féretro de agua para que el oxígeno limpiase sus 
heridas y el hidrógeno las cicatrizase. Después dejé el 
féretro bajo una lápida en forma de ventanal, con la 
viva imagen de que cada amanecer el sol secaría sus 
lágrimas o la niebla humedecería su piel seca. Sé que 
todos mis cuidados son suficientes para cuidar a un 
vivo e insuficientes para dar vida a un muerto. Es tan 
imposible resucitar a mi muerto como abrazar su torso 
con mis manos y pretender que sus agujas no perforen 
mi alma. Aunque yo, agujerearía mi ánima entera si 
con ello pudiese reconstruir la suya. Ojalá, ojalá el 
dolor de los amantes resucitase a los muertos amados. 

Pero no es así, y yo ya no sé si podré soportar ver des-
fallecer a mi compañera fallecida. Mientras tanto, he 
llenado de moléculas brillantes el espacio aprisionado 
por estas paredes; he rezado todas mis oraciones de 
interconexiones cosmopolitas y he apostado todo por 
la Diosa Naturaleza. Sin embargo, los átomos positivos 
de la física cuántica no podrán resucitar a mi muerto. 
Aun así, no pasa día que no sonría y siga llenando mi 
espacio de alegría, llenando de belleza su belleza para 
acompañar su presencia. Aunque su presencia, no sea 
más que una ausencia. 

La soga 
Desperté entre aquellas telas que me envolvían en 
una nebulosa asfixiante y que, por el modo en que mis 
dedos se deslizaban por ellas, supe en seguida que eran 
de raso. Seguidamente percibí el caoba de la madera al 
golpear con mis brazos el colchón de mi última cama, la 
que me daría el sueño eterno y empecé, más pronto que 
tarde, a ser consciente de que todo lo que empezaba en 
ese instante terminaría con todo en ese instante y, sin 
embargo, por un momento contuve el aliento para aho-
rrar oxígeno y retardar mi muerte: quería vivir aunque 
sólo fuese un instante más; aunque mis uñas barriesen 
partículas de un árbol ancestral. Pero, tan rápido como 
mi aliento engullía con el miedo a la desesperación, 
olvidé al consumo de oxígeno y encontré un trozo de 
cuerda colgando sobre el casco de mi encefalograma: 
creyendo en él mi salvación. De él podía tirar para 
hacer sonar la campana pululante en los vientos próxi-
mos a mi lápida. Hice sonar a la campana una y otra 
vez, sin saber si era de día o de noche, deseando que 
el enterrador del pueblo siguiese los sonidos de ella y, 
aun siendo enterrador, hiciese a la inversa su trabajo y 
me desenterrase de la muerte para darme la vida. La 
hice sonar una y otra vez acompasando el ritmo de sus 
sonidos a los pulsos desacompasados del metrónomo 
de mi estirpe. Sabía, según pasaba el tiempo, que 
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aquella campana no iba a ser más que el campanario 
póstumo a mi muerte conocida por los demás a la 
par que la música previa a un funeral donde sólo el 
muerto estaba invitado. Así fue: asistí vivo a mi pro-
pio funeral, carcomiéndose en la putrefacción de la 
angustia más insufrible. 

Mi muerte comenzó cuando mis manos tiraron tan 
fuerte de la cuerda atada a la campana que el cordel 
se deslizó cayendo dentro de mi ataúd: quedándome a 
solas con él. y con el frío que serpenteaban mis huesos. 
y con las mugres tensiones de cada uno de mis músculos 
vomitando su presión sobre los destajos de mi ser. Fue 
entonces cuando me invadió el terror más intenso que 
jamás he sentido y cuando escuché más campanas a 
lo lejos resonando e intuí, sin querer, que no habíamos 
resucitado tantos enterrados, que las campanas las movía 
el aire del invierno que evadía al enterrador de creer en 
los muertos vivientes y le despreocupaba de mi vida ente-
rrada bajo los barros del lúgubre pueblo de mi existencia. 
Supe entonces, con el sonido del resto de campanas 
retumbando en los confines del periplo infernal, que 
debía llevarme bien con la soga caída de los cielos de 
Dios. Fue así como até la soga alrededor de mi cuello e 
hice un nudo en el lado derecho para deslizar parte de 
ella, poco a poco y mucho a mucho, hasta asfixiarme.

Quise morirme 
Hace meses llevé a mi tortuga a un neurólogo de 
mucho prestigio. La llevé porque al llegar a casa ella 
me dijo que llevaba todo el día dando vueltas, pero 
que no recordaba por dónde las había dado. Yo me 
asusté mucho, más que nada porque en un recipiente 
de dos o tres palmos de largo, no hay muchos caminos 
posibles que puedan ser olvidados. 

Estaba preocupada, muy preocupada, “alzheimer” 
me decía a mí misma. Esto tiene que ser “alzheimer”. 
y como el alzheimer es cosa de neuronas, la llevé al 
neurólogo. 

El neurólogo le dijo que era estrés. Digo que le dijo 
porque a mí me ignoró por no ser yo la paciente. Es 
increíble, realmente increíble, la cantidad de veces que 
un ser humano es ignorado a lo largo de su vida. Aun-
que en mi caso, más que increíble es incontable. -Llevo 
tres días cantando “I’m singin in the rain”, recuerdo 
perfectamente la letra, pero he olvidado quién la canta-
ba, ¿eso es grave? -Preguntó mi tortuga en la consulta. 

– No tiene nada de malo hablar de lluvia aunque 
haga sol. Yo mismo he hecho estudios al respecto; es 
un mecanismo de defensa tortugal ante la monotonía. 

Quise morirme. Cuando oí aquello quise morirme. 
El prestigioso neurólogo todavía no se había enterado del 
motivo de nuestra consulta, creo que no llegó a enterarse 
de la razón por la cual estábamos allí. 

– Es estrés. No cabe duda. El diagnóstico ya está 
hecho. -Finalizó el médico mientras escribía en un papel 
unos jeroglíficos a toda prisa. El que parecía tener estrés 
era él y no mi tortuga, pero yo no era neuróloga y no 
podía llevarle la contraria . 

. Quise morirme. Resulta que había estado toda mi 
vida envidiando la tranquilidad de mi tortuga y sufriendo 
una vida llena de agobios pero era ella quien padecía de 
estrés. “¡Qué horror”, pensé, “¡Qué terrible! Y en esos 
pensamientos estaba cuando al llegar a casa intenté 
cambiarle el agua, pero ella no me dejó. 

– ¡Ni se te ocurra! ¡La memoria molecular de las 
moléculas de agua podrán decirme por dónde caminé! 
Si tiras el agua se perderá mi pasado. 

No la lié, no eliminé su posible memoria, ni aumen-
té su hipotético estrés porque mi tortuga no era una 
tortuga cualquiera; era mi tortuga; lo era todo para mí. 
Lo cierto es que... mi tortuga me contagió sus males, y 
caí en el horror. Así que, obligada por la situación, fui 
semanas después a un especialista: uno de esos que 
no tienen prestigio, con el de prestigio, ya había tenido 
suficiente. 

– No como y no duermo -le dije. 
– ¿Por qué? 
– Mi tortuga está estresada, pero yo sé que lo que 

realmente le pasa es que tiene alzheimer. 
¿Hay algo peor en este mundo que tener una tortu-

ga que olvidará quién es su dueña? -No se ponga tan 
dramática. 

– ¿Dramática yo? ¡¡¡Si no lo entiende es porque no 
tiene una tortuga como la mía!!! 

– Vamos, eso se le pasa. 
– Pues no sé si me pasará o no, pero dolerme ... ¡Ay! 

¡Me duele tanto! 
– ¿Qué es lo que le duele? 
– ¿Cómo que qué es lo que me duele? ¡Está muy 

claro! el alma, me duele el alma. ¿Eso tiene solución? 
– Desde luego es algo grave, en este hospital extir-

pamos tumores, sacamos apéndices y hacemos tras-
plantes de corazón, pero no tenemos quirófanos para 
quitar almas. De eso no hay aquí. 

– ¡Es que yo no quiero que me quiten el alma! ¡Y 
mucho menos que me pongan otra! 

– Pues nosotros nos encargamos de quitar el proble-
ma, si el alma es maligna, supongo que el procedimien-
to es el mismo que el de un tumor. ¿No? 
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Quise morirme. Quise morirme. ¡Aquel despresti-
giado especialista hablaba de quitarme el alma porque 
me dolía! Quise morirme. Quise morirme. 

– Quiero morirme -Confesé 
– Pues tiene mucha suerte: morir morimos todos, 

más vale ir queriendo la muerte, no vaya a ser que ésta 
nos coja manía por no haberla querido estando en vida. 

– Pero volviendo a mi alma y al alzheimer de mi 
tortuga. ¿No hay ningún remedio? 

– Bueno... Hay una psicoanalista argentina muy 
buena. Tal vez pueda ayudar, pero trabaja allí, en 
Argentina. 

Esa misma noche preparé la maleta y compré el 
billete. Al día siguiente llegamos al aeropuerto. Fue un 
día duro: un día horroroso. Todo comenzó junto a aquel 
detector de explosivos: 

– ¡Yo no llevo explosivos en el agua de mi tortuga!-
grité indignada- ¡Las moléculas de agua guardan el 
pasado de mi tortuga y seguro que son de gran ayuda 
para la psicoanalista argentina! 

Me ignoraron. Sí, una vez más: una para el montón 
de veces incontables. Sólo se podían meter 50 mililitros 
de líquidos y mis palabras daban igual. 

– Debería estar prohibido llevar tortugas en el 
avión- dijo la mujer de atrás. 

Era una de esas personas que todo lo solucionan 
con la prohibición: una de ésas que es bienestirada, 
bienpensante y bienestúpida. Una de ésas que per-
sonas que empiezan poniendo detectores de bombas 
y acaban poniendo detectores de tortugas para que 
su estupidez pueda sobrevivir entre rejas de plumas y 
cojines de acero. No intentéis entenderlo: es comple-
tamente incomprensible. 

Al llegar a Argentina la psicoanalista nos esperaba, 
tras examinar a mi tortuga diagnosticó un trastorno en 
el canal del parto, pero mi tortuga reclamó un diagnós-
tico mejor, dijo que era ovípara y que a los ovíparos ese 
tipo de trastornos no les pasan. La argentina se echó a 
llorar. Quise morirme. Si la psicoanalista se deprimía, 
a ver quién me quitaba a mí la depresión. Quise morir-
me. La tortuga era su único cliente, la cosa no era para 
menos: merecía lágrimas, sí. 

Nos quedamos allí una temporada, al final mi tortu-
ga decidió olvidar sus penas y su estrés. Y yo me alegré 
de su decisión, tampoco teníamos más dinero para 
seguir pagando terapias. Bueno, no sé si lo decidió o 
simplemente le tocó. Ella quería olvidarlo. Claro que sí, 
es muy fácil olvidarlo todo cuando uno tiene alzheimer. 
Yo también quería olvidarme de mi depresión, y de mi 
alma maligna. Yo quería contagiarme del olvido, pero 
ahora sólo quedan los restos miserables de mi vida 
siempre parpadeantes en el recuerdo. Tuve que vender 
todo para recuperar la memoria de mi tortuga, pero ella 
ya no sabe quién es, ni quién soy, ni qué hacemos en la 
más absoluta miseria. 

El neurólogo tiene un yate en Isla Tortuga y una 
casa de cuatro plantas con figuritas de tortuga en el 
jardín. La psicoanalista consiguió más tortugas con 
alzheimer y ahora conduce un audi verde y lleva bolsos 
de piel de tortuga. No es que me importe que ambos 
estén forrados por pacientes como nosotras. Lo que 
realmente me preocupa es tener una tortuga con alzhei-
mer, una depresión sin solución y un alma maligna. 

Alba Ramírez Guijarro
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1 EXT. CASA DE CAMPO – DÍA

La casa presenta el aspecto propio de una vivienda 
de temporada más que el de una casa de labriegos. En 
derredor los árboles del bosque pugnan por acercarse 
a ella. 

Un coche permanece aparcado en la parte trasera. 
Los ventanales de una estancia sobresalen del resto. 

2 INT. CASA DE CAMPO.  
SALA DE ESTAR – DÍA

El señor N se encuentra inmerso en la lectura de un 
libro acomodado en un sillón de orejeras. Apenas unas 
páginas le restan para llegar al final.

3 INT. Centro penitenciario.  
SALA VIS A VIS – DÍA

 Con un pañuelo Elena seca las lágrimas que sus 
ojos vidriosos no pueden retener. 

Frente a ella se sienta su marido. Su actitud es la 
de alguien que se encuentra incómodo, expectante, la 
mirada fija en el suelo.

El conjunto es el corriente en este tipo de estable-
cimientos: paredes desnudas, ausencia de decoración, 
luces frías e impersonales, una mesa con dos sillas...

ELENA

(Haciendo un esfuerzo por vencer la congoja)
¿Tienes algo que quieras contarme?

MARIDO

¿Qué quieres que te cuente?

Elena no se atreve a preguntar nada más. El silencio 
abre un profundo abismo en la pareja. El marido se 
levanta bruscamente con intención de encaminarse a 
la puerta de salida. La voz de Elena le detiene. 

ELENA
¡No te vayas, por favor! 

La súplica surte su efecto. Sin embargo, el marido no 
toma asiento nuevamente y permanece de pie dándole 
la espalda.

ELENA

Un criado realizaba la compra en el mercado de Bagdad 
cuando se encontró de frente con la Muerte. 

MARIDO

¿Con la Muerte?

ELENA

Dice el fiscal que esa noche estabas tú solo...

El marido tensa el gesto de su rostro conteniendo el 
enfado. Elena lo advierte y continúa rápidamente con 
la narración. 

ELENA

Ésta le miró fijamente y el criado salió huyendo.

MARIDO

Comienza de nuevo.

ELENA

Un criado realizaba la compra en el mercado de Bagdad 
cuando se encontró de frente con la Muerte. Ésta le 
miró fijamente y el criado salió huyendo. Una vez en 
casa le pidió a su amo el caballo más veloz para huir a 
Basora, ya que había sentido la amenaza de la muerte. 
El amo accedió y cuando encontró a la Muerte en el 
mercado le preguntó por qué había amenazado a su 
criado. La Muerte le respondió que su mirada no fue 
de amenaza, sino de extrañeza de verle en Bagdad, ya 
que esa misma noche debía ir a por él a Basora. 

Guión
Pello Varela
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4 INT. CASA DE CAMPO.  
SALA DE ESTAR – DÍA

Suena el teléfono. El señor N descuelga el auricular 
y se lo lleva al oído. En su otra mano, un dedo introdu-
cido a modo de separador, sujeta el libro. 

ANÓNIMO

¿Señor notario?

SEÑOR N

¿Con quién hablo?

La comunicación se interrumpe. El señor N devuelve 
a su sitio el auricular. 

5 INT. Centro penitenciario.  
SALA VIS A VIS – DÍA

 Mientras espera la llegada de su marido Elena se 
pinta los labios. Viste un conjunto algo más atrevido y la 
aflicción inicial ha dado paso a una recatada frivolidad. 
La puerta se abre. Se pone en pie como si de un acto 
reflejo se tratara.

El marido entra. Sin demasiado entusiasmo toma 
asiento en la silla de costumbre. Ella hace lo propio.

ELENA

(Mirándole fijamente)
Me ha dicho el abogado que has firmado la declaración.

Al parecer te has inculpado (Pausa)¿Lo has hecho para 
que no la condenen a ella?

El marido le lanza una terrible mirada. Se levanta ofus-
cado y se dirige hacia la puerta de salida. Elena corre 
hacia él y le detiene abrazándose a su espalda.

ELENA

(Aferrada a él))
Un campesino chino fue al pueblo a vender su arroz. 
Antes de partir su mujer le encargó comprar un peine. 

El atardecer le sorprendió en la taberna. Entonces se acor-
dó de su mujer. Sabía que le había encargado algo, pero no 
recordaba qué. Entró en una tienda y le compró un espejo. 
A la mañana siguiente dejó el espejo junto a la cama y se 
fue a trabajar. Cuando su mujer lo vio se echó a llorar. 

MARIDO

¿Por qué lloras? le preguntó su madre. 

ELENA

Mi marido ha traído a otra mujer a casa, respondió ella. 

MARIDO

La madre se miró en el espejo y riendo le contestó: No 
debes de preocuparte, es mucho más vieja que tú. 

6 INT. CASA DE CAMPO.  
SALA DE ESTAR – atardecer

El señor N llena un vaso de leche. Después coloca 
la jarra sobre una alacena. 

En una bandeja lleva hasta el sillón de orejeras el 
vaso de leche acompañado de un sándwich. Deposita 
todo ello en una mesita, enciende la luz de una lámpara 
de pie y retoma la lectura. 

7 EXT. bosque – atardecer
La señora N y el marido de Elena se encuentran en 

un bosque. No es un encuentro fortuito, es una cita de 
dos amantes. 

Sutiles caricias, miradas ardientes, besos fugaces… 
deseos reprimidos. Él la abraza por la espalda, rodeando 
su cintura, aprehendiendo con sus manos las de ella. 
Susurros al oído.

MARIDO

¡Hagámoslo!

SEÑORA N

¿Has pensado en las consecuencias?

MARIDO

No quiero volver a separarme de ti.

Ella se aparta unos metros. Sin embargo sus manos no 
se sueltan. Él se aproxima buscando el contacto de su 
cuerpo.

La señora N se gira y al hacerlo sus bocas se encuen-
tran. Él recorre con sus labios el rostro de ella. 

SEÑORA N

¿Qué va a ser de nosotros?

MARIDO

Nada importa si estamos juntos.

SEÑORA N

¿Estás decidido?
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MARIDO

Lo estoy.

El hombre la abandona resuelto. Se vuelve a mirar 
un instante a su amada. A continuación toma por un 
sendero próximo.
 
Ella le observa alejarse sin poder evitar una sombra de 
inquietud. Un repentino escalofrío le obliga a proteger 
su cuello con las solapas del abrigo.
Mientras deja atrás a la señora N, el marido de Elena 
se enfunda unos guantes de cuero negro.

8 INT. CASA DE CAMPO.  
puerta trasera – noche

El picaporte de la puerta trasera no ofrece resisten-
cia. Una mano protegida por un guante de cuero negro 
empuja la hoja hacia el interior, franqueando el acceso 
a la vivienda. 

9 INT. CASA DE CAMPO.  
pasillo – noche

Unos sigilosos pasos avanzan por el pasillo hasta 
ganar la entrada a la sala de estar.

10 INT. CASA DE CAMPO.  
sala de estar – noche

Junto al ventanal, al fondo de la sala de estar, sobre-
sale la parte trasera de un sillón de orejeras iluminado 
por una lámpara de pie.

Al alcance de la mano, en una mesita, descansa una 
bandeja con un sándwich y un vaso de leche.

Una fotografía sobre la repisa de una alacena detie-
ne el avance del recién llegado. Con su mano enguan-
tada la mueve ligeramente para observarla mejor. 

Desde la intemporalidad de un portarretratos nos 
observa el joven y sonriente rostro de la señora N. 

El señor N continúa la lectura ajeno a la sigilosa 
sombra que evoluciona a su espalda. Pasa la última 
página. 

Rayano con el respaldo del sillón de orejeras, el 
recién llegado extrae un cuchillo que guarda en la parte 

interior de su abrigo. Al alzarlo para asestar el golpe 
mortal, el rostro de un desconocido llamado señor A 
queda al descubierto.

11 int. centro penitenciario.  
sala vis a vis – DÍA

El marido se dirige a la puerta. Antes de salir se 
vuelve hacia Elena.

MARIDO

¿Vendrás mañana?

ELENA

Claro.

12 ext. centro penitenciario. 
estacionamiento – DÍA

Elena encamina sus pasos hacia un coche aparcado 
en el estacionamiento. Monta en el lado del copiloto. 

13 ext. centro penitenciario. 
estacionamiento. automóvil – DÍA

Al volante el señor A.

SEÑOR A

(Apremiándole con la mirada)
¿Sospecha algo?

ELENA

(Evitando con frialdad la mirada del señor A)
No.

SEÑOR A

¿Volverás a verle?

ELENA

Ya no es necesario. Regresemos. 
 
El señor A enciende el motor. El coche sale del esta-
cionamiento y se aleja del lugar.

Pello Varela
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Manuel Quiroga Clérigo 

Finales de septiembre con Gaviotas

a hemos regresado del verano y sus gentes
con sus tardes repletas de horizontes pacíficos
cuando la luna inquieta aparece de pronto

  colgando de unos cielos recientes como prados. 
En los mundos de siempre radiantes cual espejos
aparecen las horas de brillo incandescente
donde aún quedan niños jugando en los columpios.
A espaldas de mi alcoba sigue la marejada
perfumando de olas los faros y los sauces
si bien la noche limpia escasa de luciérnagas
va ocupando marismas, hondonadas y torres.
Una llovizna breve nos sigue amenazando
desde las nubes grises y horizontes de plomo
ahora que esperamos la humedad necesaria
para salvar de pronto los resecos jardines.
Si en plena madrugada las gaviotas inquietas
estaban anunciando leyendas de rocío
en sitios imposibles y tejados cercanos
pudimos darnos cuenta que era entonces septiembre
avanzando sin prisa a un indecible otoño.
Después fue la mañana con color vino blanco
habitando las torres, escaparates, mástiles
la que puso en el aire algún olor caduco
de los meses antiguos que doran girasoles
y en este atardecer de inocentes crepúsculos 
avanza hacia los mares de espuma perentoria
un calendario abierto de travesías largas:
dice con mansedumbre que termina el estío 
y permite esperar ver un telón de fondo
con nieblas incesantes, borrascas, frío, lluvia
que nos lleve sin pausa a alamedas de invierno.
Cerramos la ventana en las horas oscuras
de sombras fugitivas que olvidaron las playas.

San Vicente de la Barquera, 19 de septiembre de 2012.



35

Antonio Ferres
Antonio Ferres (Madrid, 1924) empezó su carrera literaria, ganando el Premio Sésamo de cuentos en Madrid 
el año 1954 con “Cine de barrio.” Ha publicado una docena de novelas desde entonces. La piqueta (1959) fue la 
novela que le dio renombre. Agrupado con novelistas como Jesús López Pacheco, Armando López Salinas (con 
quien escribió un memorable libro de andar y ver, Caminando por las Hurdes, 1960) y Alfonso Grosso, Ferres 
pertenecía a lo que se llamó el realismo crítico, un período más corto entre 1958 hasta 1962 del realismo social en el 
cual se denunciaba el ambiente bajo la dictadura de Franco. Durante este último año salió, en italiano, Los vencidos, 
habiendo sido prohibido por la censura en España. Otra novela, la segunda de una trilogía, Al regreso del Boiras, 
también fue vedado en 1961, aunque se publicó en Venezuela en 1975. Ferres también ha sido autor de cuentos, 
con una antología publicada por Alianza en 1983 y dos más, El caballo y el hombre y El otro universo, en 2008 y 2010. 
Desde 1964 hasta 1976, Ferres fue profesor de literatura española en universidades de México y los Estados Unidos.

Durante los años 90, el prosista, cuyas novelas siempre han tenido vetas líricas, empezó a publicar poesía 
con La deslumbrada memoria (México, 1998) y La inmensa llanura no creada (2000) que mereció el premio Villa 
de Madrid (2001). Desde entonces, ha publicado dos poemarios más, La desolada llanura (2005) y París y otras 
ciudades encontradas (2010, Gadir Editorial). A los cuatro poemas inéditos que aquí se presentan les sigue una 
carta “querida amiga del espacio”, un modo de consagrar la importancia de la mujer en su vida a la vez que le 
permite trazar los eventos diarios de su conciencia imaginativa en la capital.

 Louis Bourne

Grillo negro en la noche

oz pequeña perdida
del grillo en la llanura

  con la noche y los hombres.

¿Dónde esperar contigo
hasta que gire el tiempo
nazcan estrellas nuevas
la vida renaciente
el canto igual del grillo?

¿Dónde las frías auroras
para arroparte entera

para sentir la fiebre
de tu cuerpo

para no morir
antes que tú mueras?

¿Dónde contigo
la luz de la mañana
y el olor del fuego?

Voz pequeña perdida
del grillo en la llanura.

A.F., octubre de 2011
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No es un sueño 
(Dos poemas-gemelos para meter miedo) 

o es un sueño. 
Estamos indefensos 

  y no cierra bien la puerta 
                           de la casa. 
¿Sabes? 
Es un séptimo piso 
y si nadie ve luz  
                       en las ventanas 
a lo mejor la policía  
                       no sube nunca. 
 Hay que aguardar callados 
 mirando los soles que nacen 
y se ponen cada día 
mirando el paso de las nubes 
hasta que corra el tiempo. 
Quizás suban las chicas 
                              sigilosas 
y traigan noticias de aliento 
                            y de esperanza. 
O no suba nunca nadie 
y en la noches veamos  
las fugaces estrellas 
que son pedazos de planetas 
                                     deshechos. 
Hay que aguardar  
porque es bello el mundo 
y no es un sueño. 
Y si nadie ve luz en las ventanas 
a lo mejor la policía 
                          no sube nunca.        
                            

 



37

Paisajes perdidos

 
ay paisajes perdidos 

  a los que no querría ir 
                          nunca 
paisajes que dan escalofríos 
paisajes anteriores 
territorios ahogados  
como reflejos de otro mundo 
                                   muerto. 
Pero son paisajes 
que se asoman 
a los días vulgares 
paisajes a los que se llega 
               como sin querer 
casas con paredes de arena 
llenas de gente triste 
gente sin aliento ni deseo 
que nadie conoce. 
Mejor volver a la calle  
                       de este año 
con el templado viento 
y con la lluvia viva 
con los niños  
que gritan a las sombras. 
Porque de verdad  
hay paisajes perdidos 
a los que no querría ir nunca. 

A.F., 7 de octubre de 2011
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No sé qué hacemos 

 
 

o sé qué hacemos aquí
                                  -digo-
 
no sé qué hacemos
mientras cae otra noche
 
qué hacemos cuando ya amanece
 
cuando esperamos 
que sigan los cielos y las tierras
 
cuando el aire aún llena los rincones
                                        de tu vida
 
no sé qué hacemos los ciegos
que caminamos ciegos.
 
–¡Oh
la luz de este otoño!-     
 
los malos de maldad
       
los más bien tontos 
 
los buenos de bondad
 
los que esperamos siempre
                                que amanezca. 
 
 
No sé qué hacemos nadie
                     en esta vida
 
pero da igual lo que hagamos
 
da lo mismo.
 
 

A.F., casi equinoccio de otoño 2012   
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Querida amiga: Nací un año bisiesto, según dicen avanzada la noche del 29 de febrero, ya primero de 
marzo…Debido –según cuentan- a una enfermedad de mi madre, no me inscribieron en el registro civil 

hasta días más tarde, así que en mi partida de nacimiento consta que nací el 3 de marzo de 1924…
Tengo, desde luego, 88 años…Pero nadie, ni yo mismo, sabe cuándo felicitarme…Hoy, cuando desayuno 
en Nebraska, con Paco García Olmedo, bromeamos sobre el número 88, que resulta escribirse como dos 

infinitos puestos en pie…Seguro que no duraré tanto…Puede que algún día escriba un poema que muestre 
las ganas de estar vivo y muerto al mismo tiempo.

 
 Recibe un gran abrazo, amiga del espacio.

Antonio
Madrid, 1º de marzo de 2012

Antonio Ferres  

Metro Madrid (1982). Manuel Sonseca
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Reconciliación

ste pícnic que tiene luz de nube
y un río ante la puerta de la casa
está aboliendo el tiempo en el que anduve

  el tiempo que sin ti hizo tabla rasa.

¿No dicen que quien baja luego sube?
El rojo de la tarde es una brasa.
Le contaré a mi muerte que te tuve
y le opondré lo que hoy aquí nos pasa.

Cuando este cielo ardido nos observa
y se concentra en aire rojo y frío
y lágrimas que nunca volverán,

nos besamos tumbados en la hierba
de la tarde de sándwich junto al río
y andan las hormigas sobre el pan.

Álvaro García
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Rubén Romero Sánchez

“… y todo el mundo está
enamorado y las flores se cogen solas”

(e.e. cummings)
 

e amaré desde Legazpi hasta Delicias,
mi corazón será la tragaperras
y tú la moneda que lo estrene.

  cuando bajes del andén
tu mirada de estrella de cine
serán las baldosas amarillas de mis falsos recuerdos,
les pediré a mis padres que no me escriban cartas,
todo lo lejos que pueda estar
me perderé como un barco de papel
en el desagüe.
te amaré lo que dure mi zozobra,
no quedan valientes en el campo de batalla,
alguien pronuncia un nombre antiguo
que se adhiere a mis zapatos
como balas de plomo al inocente
que muere contemplando briznas secas de hierba.
ya no quedan enemigos,
la noche estalla en besos
falsos como proclamas,
yo te amaré durante una estación,
luego las estrellas se desplomarán
cansadas de tanto abandonarme.
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l circo ha llegado para quedarse.
la mujer barbuda te abre el corazón
mientras los trapecistas se juegan tus recuerdos.

  hay un domador de los sueños que vendiste,
hay una vidente que te augura un mal pasado,
los niños roban monedas a sus padres
y preguntan por el faquir que durmió en tu sonrisa,
mientras toda la gente que un día te quiso
compra casas, planta tomates, hace que vive.
los días de lluvia el circo es fangoso
como tu inocencia,
los leones apuestan sus cuchillos desgastados
a que no serás capaz de regresar a casa,
hay un caballo que ignora que no existe el perdón.
y tú vestido de oportunidades perdidas
pasas por la taquilla de los que han sido olvidados
y tratas de fijar tu boca vidriosa
en respuestas que ya no te conciernen.
el circo repite función los martes,
tú crees en el amor verdadero,
y mientras tratas de anclar al pecho la Luna
el cielo se hace añicos en cada poema.

Rubén Romero Sánchez
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Juana Rosa Pita

Ríos

omo Giuseppe Ungaretti,
tengo múltiples ríos en mi vida. 
Primero el Almendares, poco brillo

  ante el mar de La Habana,
cuyo nombre melódico regía
el azul de la guarda:
hasta el fondo y en sueños era
almendarista. Por aquel entonces
nada sabía aún de exilios.

Durante años fue el Potomac
el del oscuro Puente Llave
portentosa barrera entre Virginia y Washington
adonde cada abril mis hijos
me imantaban, por contemplar
los cerezos del Japón en flor. Río
de altiva raíz indiana que
misteriosamente evocaba (potamos) a Grecia:
patrón de mis primeros versos.
 
Está también el Arno inmenso
que al revés corre por el tiempo humano: 
de Marina de Pisa a Florencia, novia del arte,
que cada tanto me convoca 
para hacer confidencias a sus aguas 
y desatar de lágrimas sonrisa,
asomada del Puente de la Trinidad 
al corazón de otro siglo, 
o sólo a hacerme de garbo.

Demasiado río para ciudad tan frágil:
el Mississippi signa a New Orleans
hasta en el aire herido de blues.
Por tres años navegarlo era
un libre cabalgar la campiña de infancia.
Me esculpía el cabello su hálito:  
mis ángeles enfocaban
la mira cuando bajo los magnolios
iba deprisa por fijar un pensamiento.

No me faltan los ríos familiares,
en épocas diversas pero a un punto unidos:
los venecianos me impulsaron
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a alzar, contra la muerte, el aliento
gozoso de la vida: el poema.
Mágicos ríos que tuvieron
su más obstinado contracanto
en la bien iluminada marisma floridana
cuyo vientre me anida abuelo madre padre.

Ahora es el Río Charles, 
que bajo el gélido sol de Boston
parece un trompe-l’oeil de bahía caribeña,
salpicado de veleros blancos
al que suelo hacerle una reverencia
cuando al puente sube,
hacia el centro, la metropolitana
en que se habla en lenguas o en silencio.

También el río de la guarda, trasatlántico,
llegado hace ocho años a mi vida:
Olona de Milano musical 
por siglos fluyendo bajo los trolebuses
a escondidas refresca la ciudad
como el dragón de la China, invisibile.
Y los pies nos acaricia mientras vamos,
a veces, sobre su manto de calles
sin importar adónde, conversando.

Necesita confines la esperanza
y necesita el alma remolinos
para despertar lo real. 
Por fin entiendo al mar en su querencia
de la hermosura de ceñirse en río.

11, 22 de febrero, 2012

Juana Rosa Pita
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VIII

No escoge nada.
Tiene la mano esenia
y quieta siempre.

IX

En despoblado,
los ojos se le ancilan
a la otra luz.

X

Horada el sol
hasta entender la sombra
fuera del arce.

XI

Su luz en otra
los ojos la vacían.
Oculta y clara.

XII

Simplicidad.
El agua y la mirada
de ojos cerrados.

XIII

Cava hacia sí
vaciando el vacío,
ave sin ave.

XIV

Abre los ojos
para bien clausurarlos
en sus algalias.

Juan Miguel Domínguez Prieto

I

No pide nada.
Sólo pone la mano
hacia la luz.

II

Su mano roza
las formas de callar
la transparencia.

III

Crea las aguas
haciendo la vasija,
abre los pájaros.

IV

Sale de sí
y nadie viaja el lago
de su mirada.

V

Pone en su vaso
virgen luz yemení
abandonada.

VI

La transparencia
la refleja sobre agua
sin visitarse.

VII

Aunque diáfano,
sabe el espacio donde
está el lugar.

Actitud

Haikus universales
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XXIII

Inclina el cosmos
hasta que entra la luz
a la vasija.

XXIV

En los silencios
de las Generaciones
baña la voz.

XXV

Rayan los ojos
sobre la oscuridad
reconciliada.

XXVI

Antes del mundo,
ya quieren irse a Él
aromas, manos.

XXV

Baja los ojos:
y corpora, vestala
la contraluz.

XXVI

Donde apacienta
toda desolación,
ayerba el alba.

XXVII

Suelta la voz
a sus dedos de lago

liso.
Callada.

Juan Miguel Domínguez Prieto

XV

No mira nada.
Espera que la luz
llegue a hospedarse.

XVI

En el vacío,
ve la yerba de andar
sobre las aguas.

XVII

Da esa palabra
que es un amanecer
horizontal.

XVIII

Escucha al otro
para decir Escucha
las aguas libres.

XIX

Basta del otro
la simple dejadez,
lo blanco paria.

XX

Tienta el silencio.
Su escucha –por la nada-
pace la luz.

XXI

Ojos en llama
con aceite de sed
para el sediento.

XXII

Como el Humilde,
no tira de la mano
al que acompaña.



47

Crítica de la belleza 
[Mito del canto rodado y la arena]

uando atardece no es solo última luz sino son lo que se impone.
Frente a un mar-ola el canto rodado, mucho antes que arenisca, se 
golpea a sí y a sus otros infinitas veces hasta lograr cierta sinfonía. Y 

  quien ve la arrebolada cree saber —ah, pequeño dios— de la más alta 
belleza, hasta que poco a poco incluso el calor del subtrópico se apaga 
ante un orquestado rumoreo. Diminuto instante en que Aquello y Uno 
somos casi lo mismo, aún sin saberlo. Rueda y vuelve, rueda en canto 
sin que veamos nada de nada con los ojos del placer. Placer era el sol 
caliente que sexuaba nuestra piel hermosa. 

Placer era. 

Los litófonos hacen ahora llamada antes de volverse arena silenciosa. 
Jamás serán vistos de noche, pero serán el pulso que por un solo 
instante —en la certeza de que ya el Eros y la Venus playera son
simples despojos de Música en este lar africano— darán sentido al 
corazón que quiere desasirse del cuerpo.

Oswaldo Guerra Sánchez

Oswaldo Guerra Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1966) es poeta, ensayista y profesor 
universitario. Autor de los poemarios Teoría del Paisaje (primer premio de poesía Esperanza 
Espínola, Lanzarote, 1991), De una tierra extraña (Pasos sobre el mar, 1993), De camino a la 
casa (Ed. La Palma, 2000), Montaña de Tauro (Archipliego, 2004) y Un rumor bajo la rama (Ed. 
Trea, 2012). Próximamente aparecerá Muerte del ibis en Vitruvio. Poemas y textos suyos han 
aparecido en revistas como Turia, Sibila, La Plazuela de las Letras, La Fábrica, Fisura, Serta, 
etc., así como en catálogos de distintos artistas plásticos como Martín Chirino, José Dámaso 
o Antonio Padrón. Poemas suyos aparecieron en la antología «Poesía en prosa en Canarias: 
1990−2000», (Cuadernos del Ateneo de La Laguna, 2000) y en Poesía canaria actual (A partir de 
1980), de Miguel Martinón (2010), así como en algunas web-revistas.
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Eco

uién está ahí? No hay más alta belleza que la que yo te doy. Y mi 
cotidiana hermosura es más que alma, si es que a mi carcasa algún valor
concedo. (Alguien escucha al menos los pasos.) ¿Por qué no iba a amar el

  cuerpo en que vivo, si en él nací y por él llegué al borde del abismo? (Sí, 
debe de haber alguien, un dulce y cálido aliento lo delata.) Nos perdimos en la
cueva, en lo negro, y desapareció el colorido de la pulpa, su blando
olor, aquello que jamás tocaremos a menos que seamos Uno. Y por
Uno llegué a ser solo voz, y tú maldito cuerpo ahogado en la charquera.
No hay más alta belleza que la que tú me das… ¿Quién está ahí? (¿Quién está
ahí?)

Bañera, barquilla invertida

esó el rumor persistente del agua,
agua encharcada, casi mar, ya mar.
Por fin llegó la luz (parece) a casa,

  casita tanto tiempo a la deriva
en espera de la señal, olivo
en pico, buenanueva de ese lado.
Ya podemos abrir las juntas, brea
que el calafate aplicara, tapón
para que el cuerpo, los cuerpos desagüen
en el sembrado de aquellos bancales.
Cuerpos de bestias, tu cuerpo y el mío
tan claros, tan hirientemente claros.
Expulsados de donde fue la vida
para una nueva y dolosa jornada.

Drama

si el reloj no devolviera el alba?
Su noche abochornada se recuesta
en un rumor de vísceras.

  ¿Hasta qué instante sentirse con vida
a pesar del dolor?
La luz del puñal juega
con las sombras nocturnas,
mitiga las palabras por hastío,
atraviesa furores.
A la espera de la violenta hábil
caricia del telón.
Mujer embellecida
por la muerte, que se encarama, pule 
la ojiva pasional
y se agita indomable
para que no amanezca.

Oswaldo Guerra Sánchez
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H. F. Pascual Álvarez
El triunfo definitivo de la razón humana 

 aminábamos por una ciudad post-comunista. 

Nos levantábamos a las dos de la tarde y caminábamos por un paisaje
cirílico y perfectamente diseñado para destruir cualquier atisbo de
calidez humana. 

 
En el hotel, la noche antes, nos habíamos quitado la ropa y fuimos

atravesando la oscuridad entera de la noche sin tocarnos.

Allí había salas de juego. El sol era una especie de elefante metálico y su
luz resbalaba como una sábana por la arquitectura vigoréxica de los
edificios. El resplandor hortera de los casinos nos hacía daño en los
ojos y tú te parabas como si quisieras decir algo

pero no podías, no te salía

echabas a andar y yo iba detrás, a una distancia prudencial, hasta que te
parabas de nuevo 

y entonces yo también me detenía. 
Te sentaste en una parada de autobús oxidada
¿por qué lloras?, te dije
lloro porque todo es tan feo 

y sentí con bastante precisión que me incluías a mí también en el recuento
de las cosas oscuras.

Puse mi oído en el suelo. Sentí el leve temblor de la tierra. ¿Has visto esas
películas de indios y vaqueros donde algún Toro Danzante, algún Río
Emplumado se agacha y pega la oreja sobre la hierba tierna y verde de
las praderas americanas? Así sentí el rugido subterráneo de la
catástrofe.

Pianos que caen del cielo. Frenos de coche cortados. Proxenetas serbios
violándote. 

Márchate, por favor. Necesito estar sola. 
 
(Querías alguien que pudiera guardar tu cuerpo en su puño.) 

Me alejé caminando despacio bajo el sol, dejándote sola en medio de la
avenida, en medio de los edificios comunistas que se alargaban
buscando qué, no sé, quizás, el triunfo definitivo de la razón humana. 
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Un poema para ser recitado 

etesto los recitales de poesía. 
Me deprimen y deberían de estar prohibidos. 
Puede ser difícil asumirlo pero es cierto:

  los poetas han olvidado cómo recitar
porque la gente ha olvidado cómo escuchar.  
Pero ellos siguen, los poetas siguen con sus voces monocordes
llenándonos los oídos de aburrimiento
y tratando de vender algunos pocos libros. 
Alguien debería hacer algo. Algo como una Patrulla del Silencio,
un escuadrón de activistas que se congregaran a las puertas del recital
e insultaran al poeta cuando este hiciera su entrada en el recinto.
A los poetas no se les insulta lo suficiente.
Está bien que no se les encarcele o se les torture
(a pesar de todo ha habido progreso) 
pero es del todo inaceptable que vivan una vida tan blanca.
Una vida tan ajena al insulto. 
No me considero poeta. 
No, no creo que con clases de voz mejorara la situación.
Cuando me invitan a recitar algo de lo que escribo
acepto porque me halaga que por una vez alguien me pida algo
y voy al recital rebosando desprecio,
un desprecio que, debo aclarar, se dirige tanto a mí
como a los que me han invitado. 
No hay activistas que me arrojen globos llenos de pintura.
No hay pancartas con fotografías de lenguas amputadas
bajadas de Internet.
Algo así sería maravilloso: 
una insurrección a las puertas de la librería o centro cívico de turno,
insultos como piedras sobre el cuerpo del poeta, 
puños crispados, neumáticos en llamas, las sirenas de los antidisturbios,
el caucho de las gomas hundiéndose en la carne y las cabezas 
desprotegidas. 
Entonces puede que la poesía comenzara a decirnos algo. 
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Occidente

mpalado sobre la luz
observando el mundo 
8 kilómetros por encima de mi cabeza

  un avión lleva las cenizas de Europa

la gimnasta en la pantalla cae del potro
recibe una puntuación de cero
intenta un segundo salto
pero a mitad de la carrera se detiene
no puede
cojea 
el público aplaude 
el público comienza a aplaudir en una muestra
de apoyo incondicional y espontáneo
estos son los momentos de verdadero espectáculo
la debilidad humana y el fracaso
como motores de algo que nos une a todos
 
cojo mi cansancio, lo desenvuelvo
lo observo sobre la mesa brillante y húmedo
las Olimpiadas terminan mañana
estamos llegando al final de la fiesta 
 
mira a tu alrededor 

América: un gran horror cuadriculado
y Europa 
una deflagración azul en el espacio vacío

H. F. Pascual Álvarez
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Rolando Revagliatti

¿La campana de cristal?
 

ntes de dimitir he sido discernible
para unos pocos indispensables iniciados
Iniciadores

  surcaron mi mordaza.

¿La pipa de kif?
 

n este libro de lona
  crea un circo

En este circo crea
y administra
su libro
18 poemas en la arena.

¿El perfume?

n sus almacenes
conquistado
se sabe de esa luna

  por la que despide
condensada
el alma

En la cima
de la luna de su alma
aún
no olía.

Poemas concebidos a partir del poemario “La pipa de Kif” de 
Ramón del Valle-Inclán, y las novelas “La campana de cristal” de 
Sylvia Plath y “El perfume” de Patrick Suskind.
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Una caja de cartón

ive en una caja de cartón con una lámpara de plástico y un lápiz azul en su cabeza. 
Dibuja el mundo a su manera, con siluetas sin bordes dentados y acolchado en las 
puertas. Con islas en las que no sube la marea y acantilados que no duelen. Con luces

  ardiendo al otro lado de la cristalera.

Vive en una caja de cartón que no quiere reciclar, pero el mundo ahí fuera es peligroso,
golpea, contamina.

Falso costumbrismo

e crees laguna en el despeñadero, un monigote digno de ser venerado en una 
exhibición circense, como aquel pelele sacudido por goyescas de risas puntiagudas. Te 
crees una especie en peligro de extinción. Y sí, así es, no te llevo la contraria por esta 

  vez, eres una especie inusitada, estratosférica, extraordinaria. De eso estoy segura, de 
eso y de que te debo la resurrección.

Te crees un vaso vacío, un saco henchido de carencias, un recorte de papel clavado en el
espinazo, un don nadie con sombrero de copa vestido por los pies.

Te crees aquello que jamás podrías ser, ni siquiera en tu más pronunciada obstinación.

Primeras luces

ramos pequeños, minúsculos, casi imperceptibles. Apenas una mota de polvo en el 
universo vulnerable a tanto desconcierto. Nos absorbió el amanecer y no logramos salir 

  a flote.

Pesaba el corazón.

Paula Rial Martínez
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Impolutos

a ropa tendida,
  el tacto suave, infinito y etéreo del algodón me recuerda que fuimos el uno al otro.

Estancias incompletas

s la misma sensación de inquietud. Como una mujer que espera a su marido y que no 
sabe cuándo va a llegar. Es lo mismo. Como quien empuja el techo con los rulos y abre 
las cortinas con los guantes de látex para que entre un poco de luz a su vajilla y su 

  prudencia.

Se le cae la casa encima y se la come la amargura.

No sabe cuánto más puede aguantar con el guardapolvo puesto y el felpudo oprimiendo 
el umbral del recibidor.

Su corazón todavía se rebela joven pero la espera le atrofia los latidos.

Entre dos aguas

 irar a un lado era

soñar agua tras el cristal del tren.

Mirar al otro era

codiciarte, sumergirme en tus ojos.

Paula Rial Martínez
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Santiago Montobbio

e arrojo a las palabras, a su acantilado,
a su torrente, me anego y remonto en ellas
mientras fluyen con su verdad y con su fuerza

  y desde ellas inevitables se me imponen.
Un acantilado, un torrente, un estallido
de luz y la alegría
que después de tantos años siento
al nombrar de nuevo el mundo y al crearlo
en cada mañana, cada noche y cada cosa
con la música
que en ellas se desteje y las conforma
y es única y es otra
y es la misma que oculta se dice a sí misma
de un modo único y preciso. Soy otro y soy distinto.
Soy nuevo, soy el mismo, como es natural
e ineluctable que suceda. Me asaltan las palabras
y en todo me reclaman, a cada momento surgen
brillantes y limpias, resplandecientes, abiertas
como heridas u oscuras a veces
como noches que no terminan.
Me asaltan las palabras. Todo es un poema.
El mundo y la vida y cada una de sus cosas
tiene forma de poema y en mi corazón la cumplen,
la logran, la realizan. Soy poema que camina
por la pendiente herida de la vida
y poema que en el agua se desliza
y en el alba encuentra su sentido.
Soy palabras, soy poema en que el aire
vibra y cifra y puebla el mundo
de vidas más vividas, de aguas limpias
que sólo para él transcurren. Aun 
entre las sombras se adivina hay
en el crear una luz, una alegría.
Creo que ya lo he comentado en otro sitio,
pero después de tantos años me inunda
y, como así lo siento, lo repito.
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o os manchéis con el olvido: sois niños
por él muy perseguidos. Tenéis las manos
llenas de su tiza, de cuando

  en su pizarra triste escribís
un beso, un recuerdo, un para vosotros
preciado encuentro, el adoquín de algún amor,
mañanas claras y con pureza respiradas. Pero
él quiere devorar todo eso y a vosotros con ello
mientras os obliga a escribir en su pizarra
y os llena los dedos de tiza. Borrad
su mancha con el amor, con la vida.
Sentir y respirar el aire libre. Vivir 
lejos de esa fiera. Tomad sólo el pulso
cierto y preciso del adentro
y no os manchéis con el olvido.
Destilar si acaso en el arte las miserias,
pero vuestros dedos no llenéis más con su tiza.
No hay que vivir como un herido.

xtiendo mis manos hacia el alba.
Me repito como un pájaro preciso
que hurga y encuentra siempre su motivo

  y es siempre el mismo y es distinto.
En él está mi alma. En él extiendo
mis manos hacia el alba y desciendo
a pozos oscuros y escondidos y trazo calles
por nadie conocidas y que nadie
volverá a pisar nunca. El arte
es este misterio, este destino.
Hacia su alba camino y me consumo.
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l café que amanece con el día,
la mañana que empieza y quizá
aún no está herida. Quizá hoy

  pueda vivir y tenga que buscar alguna música
en que no haya daño y no haya olvido.
Me gustaría. Estaría bien cantar
fuera de la sombra, fuera del olvido,
desterrada la noche de la tierra o de las almas.
Pero firmes en ellas estas fuerzas se asientan.
Acaso son, sí, sus fuerzas, sus potencias.
Las potencias del alma. Las sombras que nombran.
Las oscuridades que pueblan los días y atraviesan la vida
aunque con un café amanezca el día y nos parezca
que la mañana aún no está herida y por un momento tengamos en ella el sueño
de vivir otra vida.

sa tierra y ese olvido.Ese rumor
por una fronda perseguido. Ese silencio,
ese temblor, ese susurro. Se levanta el día

  y ya la noche llega, todo se puebla
de heridas y de fieras. En esta tierra
y ese olvido. Un aire
por el que los pájaros no vuelan.
Un aire triste, ¿no comprendes?,
un aire en que respiro yo difícil
y braceo entre lo oscuro o bato palmas
en adioses definitivos. De este modo
me hiero y estoy vivo. La vida es esta araña
que laboriosa cerca su presa
y de la soledad se nutre y de esa noche
que fatal se cumple. Todo es
y todo inunda.
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e he perdido al final de algunos niños
que he conservado en mi camino. Me he cansado,
me he perdido, he echado a andar de nuevo

  sin volver la vista atrás y de este modo adivino
que también soy amor además de olvido. 
En mis pasos se dibuja algún sentido
si hacia ti los dirijo, si hacia
tu corazón camino. Es seguro.
No lo dudo. Al final del paisaje
de mí mismo has de encontrarte
como alba o como agua 
que el vivir traspasa.

as soledades ocultan mi camino
pero también lo pulsan. En ellas
me cifro. Adiós te digo.

  Adiós es el sentido
oculto de los días
y el vivir más despedido
en la soledad palpita. La soledad,
las soledades me hieren y fecundan
y en ellas todo se devora, se calcina.
Vivir es siempre en ellas doblar la esquina.
El tiempo muerto y la nada herida
tras ella espera, te adivina.

Santiago Montobbio



59

Sergio Laignelet

Sergio Laignelet nació en Bogotá, en 1969. En 2000 fija su residencia en Madrid, donde 
colabora en publicaciones de ámbito literario. Su poesía gira entre el humor negro y el cinismo. 
Ha publicado: Malas lenguas (Bogotá, 2005) y Cuentos sin hadas (Islas Canarias, 2010). 
Textos suyos han sido incluidos en las antologías: El vuelo diabólico (Bogotá, 1999), Poesía 
iberoamericana contemporánea (Bogotá, 2005), Ante el espejo (Madrid, 2008), El poeta esteta 
(Madrid, 2010) y Nada es igual después de la poesía (La Laguna, 2011). Es también antólogo 
de un libro de poemas de gatos. Como invitado ha participado en festivales de literatura en 
Colombia, Uruguay, Argentina y España. Su sitio web: sergiolaignelet.blogspot.com

Caperucita roja

aperucita 
con falda corta

  en los ojos del lobo

el lobo
con destreza
maniobra su ganzúa 
mientras 
ruedan manzanas desde la canasta

días después
vuelven al bosque para mantener el cuento

La sirenita

nfiestado
el capitán acaricia a Sirenita

  pero su cuerpo lo desconcierta

de modo que
la levanta por la cola
y le corta la cabeza

y
con el mismo cuchillo
la desescama bajo el sol
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El gato con botas

l gato se deja de cuentos
  y empuña el látigo

suenan cintarazos

acto seguido
el Marqués de Carabás
sin chistar
relame el cuero de sus botas

Los tres cerditos

os tres cerditos
caminan rumbo a sus casas 

  vestidos con pantalón corto

luego
atados sobre la cama de un motel
con los pantaloncitos rodeándoles los tobillos
echan a llorar

mientras tanto
exhausto y sin aire duerme el lobo

Barba azul

arba Azul se acuesta junto a su esposa

le besa el cuello
el mentón
la boca

rodea con sus brazos el cadáver 
y reanuda la fiesta nocturna
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El patito feo

l pequeño pato inclina la cabeza
sobre la superficie del lago

  y se contempla 

un eco de risotadas apresa su mente

palidece
temblequea

cuenta hasta tres
y se zambulle hasta el fondo
con una piedra atada a su cuerpo

Hansel y Gretel

olos 
en el bosque

  hallan la casa de chocolate

Gretel se embadurna toda
Hansel 
no le quita la mirada de encima

y en silencio
se muerde la lengua

Sergio Laignelet
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Ricardo Ruiz

Ricardo Ruiz (Burgos, 1963) es periodista y poeta. Licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja desde 1991 en el Departamento de Obra 
Social y Cultural de Caja de Burgos. 
Ha coordinado ciclos literarios y ha colaborado en prensa y radio (La Gaceta de los Negocios, 
Cadena COPE y Radio Arlanzón), además de ejercer durante años la crítica literaria en Diario 
de Burgos.
Es autor de los libros de poemas Kilómetros de nostalgia (Ed. Devenir, 2000), Tatuajes (Ed. 
Devenir, 2002), Labores de rescate (Ed. Beta, 2003), Estación lactante (Ed. Devenir, 2006), El 
hombre crepuscular (Ed. Devenir, 2009), y Los vencidos (Ed. Devenir, 2012).

La voz del silencio

ara comprender el significado del silencio
hay que abrirse las venas y contemplar
sin dolor alguno cómo sangran las palabras

  que en los días remotos fueron pronunciadas.

De espaldas a la tierra prometida
mientras se avista el horizonte del olvido
sólo el fértil lenguaje de los gestos
será fuente de transmisión y contacto.

Nada nuevo resta por decir
nada viejo por descifrar
sólo la atronadora voz del silencio
pronuncia su verbo mudo.

Último baile de espuma

ontemplo la incesante danza de las olas
mientras la sal abandona mis dedos de espuma.
Mas no debo entristecerme. Mi trabajo ha concluido.

  Finaliza la fiesta y el último baile
cesa en el acantilado de mis manos.
De arena rebosa mi equipaje.
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Juan Carlos Elijas

Me libro de buen amor  
 

Y era un idioma 
iniste, alteza próvida, con menta del Danubio, 
a poblar de yogur y fresca macedonia
Balcanes y balcones, mi discreta colonia,

  la embriaguez del Mar Negro con tu océano rubio. 

A esta celda trajiste el ansiado diluvio 
para paliar sequías, para olvidar a Sonja, 
para poner en fuga mi sola parsimonia, 
para librar las dudas: pro reo, amor, in dubio. 
 
Ya el ciclo fugitivo, chacal de arcano brillo,
escapa, lince efímero, cual plato de espagueti
en boca de oso búlgaro recluso en el castillo. 

Un viento congelado de Tracia y de confeti
licor de Rakia deja y entono un estribillo,
afino idioma arriba un aria de Canetti.

 

(J)Oda Marítima 
A mi cuñada Aneliya

 
ejaste a tu consorte dormido, puesto al pairo,
te adentraste a escondidas en el gran portaviones
a eso de las doce con rímel y tacones: 

 a pecho descubierto te esperaba John Jairo.
 
El aire se inflamaba, pusisteis rumbo a El Cairo,
caricias desbordadas, canción de los Stones,
pedisteis cava y buey y ostión de los ostiones:
la noche afrodisiaca, perversa como Byron. 

Feliz aquel que duerme en mundanal ronquido. 
Hristo resuella crédulo y sueña a chamusquina,
crece su encornadura a ritmo de latido.

Y pides al marine que avance en su conquista,
que exploten sus torpedos, salvas de adrenalina,
y flota la virtud del ánima en la pista.  
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La muerte vino a visitarme 
imeonova, mi amor, hoy es mi entierro,
no olvides presentar a mis despojos
tu body picardía y no de hinojos

  enséñale el escote a este gamberro. 

Demuestra a los presentes que fui un perro,
ahuyente pulgas tu perfume y piojos,
así la muerte no tendrá mis ojos,
podré leer eterno a Pepe Hierro. 
 
El rumbo de las horas ya es mi tumba,
no tornaré a ser cuerpo de bidet:
espíritu en la llama, paz que zumba. 
 
Hoy con Liza quedé en el cabaret,
de tanto money se volvió tarumba
y andamos de parranda con Peret. 

De Sonetos a Simeonova

Juan Carlos Elijas 



1. PUERTO Y BAHÍA

Santander es una ciudad amable, sensual y acogedora, propicia al paseo, al descanso y a la buena mesa. Gracias a 
su privilegiado asentamiento sobre una península que cierra una bella bahía verde, el núcleo urbano se desparrama 
sobre la prolongada orilla orientada al sur a pesar de ser una capital del litoral norte. Así, con el aeropuerto cerrando 
el brazo de mar por el oeste, desde los tejados y azoteas de sus casas encaramadas en suave pendiente, se divisan 
los altos picos de la cordillera Cantábrica, sorprendentemente cercana, tras la otra orilla de la bahía. Si rebasáramos 
las comarcas montañesas encaminándonos al sur, nos saldría al paso Burgos. En dirección opuesta, mar adentro, 
daríamos con la costa bretona. La Grúa de Piedra, centenaria y portuaria, saluda al viajero recién llegado. El cre-
púsculo lo mecerá más tarde en un entorno natural espectacular.

2. EN EL HOTEL
El hotel Central será su refugio. Hoy, 
martes, 17 de julio de 2012, llega por la 
tarde ligero de equipaje y toma la habi-
tación 304 hasta el domingo. Mañana 
montan en el CDIS (Centro de Docu-
mentación de la Imagen de Santander) 
su exposición Misteriosa Antártica: fotos 
de escritor, que inauguran pasado maña-
na; la misma que el verano pasado itine-
ró por México, en Oaxaca y Monterrey. 
Según parece, la gélida Antártida tiene 
mayor demanda en verano. Se diría que 
la visita promete al público un alivio 
térmico, como tomar un refresco o un 
helado. Si hay, por añadidura, un impac-
to estético, el paseo será redondo. Estas grandes fotos antárticas dan con una dimensión sobrecogedora difícil de 
alcanzar en el mundo actual, pero fácilmente compartible: lo Sublime. Al anochecer, en el hotel, descubrirá el 
magnífico panorama que brinda la terraza del último piso.

Santander y Nueva York (16 dípticos en contexto)

Ramon Dachs

I. SANTANDER (1/8) - II. NUEVA YORK (9/16)



 

3. MESAS

   

Si la buena mesa generalizada expresa un alto grado de civilización, Santander es desde luego una plaza aventajada 
para ejemplificarlo. Mientras las tinieblas envuelven la bahía en su manto nocturno poco a poco, se pregunta por 
qué el mundo actual, a partir de la guerra de Irak, está golpeando implacablemente las cunas de la tradición cul-
tural europea: Irak (es decir, Mesopotamia), Egipto, Grecia, el mundo árabe... y en los episodios más recientes de 
la crisis actual, la Europa latina: Portugal, España, Italia… ¿Podrán con Francia? ¿Qué extraña conjura de necios 
gobierna las finanzas? La toma de Bagdad fue una pesadilla, con el museo arqueológico y la biblioteca nacional a 
merced del saqueo... ¿cómo se explica? ¿Acabarán igual el Prado, el Louvre, los Museos Vaticanos…? ¿Es éste el 
horizonte que nos trae el bárbaro poder anglosajón en auge?

4. GAVIOTAS

   

El siniestro y obsceno poder que está manejando nuestros estados pseudo-democráticos como si fueran títeres se 
disfraza de “globalización”, pero las agencias calificadoras que arbitran y legitiman el saqueo son todas anglosajonas 
y tienen una capital financiera global bien concreta: la City. Si existe el diablo, vive en Londres, se divierte en Wall 
Street, viste bien, desprecia el arte, es simpático, ocurrente, cínico y sólo habla inglés. Todo esto piensa mientras 
las gaviotas chillan en el tejado de enfrente. ¿Serán carroñeras inversoras? De repente, callan. ¿Qué ocurre? Algo se 
mueve. En efecto, las sirenas anuncian que el ferry de Plymouth va a zarpar. Siempre le ha impresionado ver una 
gran embarcación desplazándose en un entorno urbano, su movimiento contrastado por la permanencia inmutable, 
tras los muelles, de los edificios y las calles.



5. ZARPAR...

   

Zarpó de Punta Arenas hacia la Antártida, a bordo del Hespérides, el 24 de enero de 2009, una mañana radiante. 
Se lo cuenta a Marta del Pozo, tras la inauguración, mientras vagabundean por las tabernas, de tapas y vinos. A 
pesar de la demoledora crisis, con Manuela Alonso, directora del CDIS, han logrado llevar a cabo esta exposición 
contra viento y marea. Y aquí está, con esta joven esbelta y rubia de ojos azules, a quien sólo conocía por misivas 
de correo electrónico, tomando tintos mientras hablan animadamente de la literatura y de la vida. Ya muy tarde, 
intentan reunirse en una barra con Francisco Jarauta, pero le pierden la pista. ¿Cuándo volverá a Punta Arenas? 
Por el momento, Marta y otro buen amigo, Rolando Pérez, han conseguido que lo inviten a dar un par de charlas 
en Nueva York el 19 y el 20 de septiembre. El viaje parte del deseo de viaje.

6. MAR ADENTRO

   

Perderse a lo lejos, mar adentro, en una inquietante inmensidad desconocida. ¿Hablamos del amor? No; o quizá 
también, en cierto modo: viajar...

   Abandonaré las palabras, dejaré el pensamiento;
   vacío, un deseo infinito se alzará de mi nada
   y seguiré lejos, más lejos, desprendido de todo;
   feliz, por la naturaleza, complaciente y desnuda.  Rimbaud (de: Sensation)



7. CENTROS DE ARTE

   

En la Fundación Botín, verá María Blanchard cubista, una interesante reivindicación de “la” gran pintora del movi-
miento. Lo dejará indiferente, en cambio, Ouka Leele inédita, que descubre en el curso de una escapada a Santillana 
del Mar, cuyo gran centro de arte es sin duda el claustro de Santa Juliana. También asistirá a la inauguración de la 
feria internacional Arte Santander 2012, donde llamará vivamente su atención el trabajo pictórico de Nadia Barkate, 
a partir de fotos de los extinguidos Onas de Tierra del Fuego (Espacio Creativo Alexandra). Ya en su primer paseo, al 
llegar a la ciudad, visitó La mano de Pepe Hierro en el Palacete del Embarcadero, una estimable muestra de pinturas 
y dibujos del poeta. (A ver cuándo lee su Cuaderno de Nueva York.) La visita al Centro de Arte Faro Cabo Mayor 
con Carlos Limorti, su director, culminará en la linterna.

8. PASEOS EN BARCA

Dará dos paseos a bordo de catamaranes, el viernes, rodeando la bahía y hasta más allá del cabo Mayor; y el sábado, 
remontando la ría de Cubas.

   Las tardes azules de estío marcharé por senderos;
   pisando la hierba menuda –cosquilleo de espigas,
   delicia de pasos, frescura– vagaré, visionario,
   sintiendo que el aire acaricia mi cabeza desnuda.  Rimbaud (de: Sensation)



9. TAXI TO BROOKLYN

   

280 St. John’s Place. Rolando lo espera en el aeropuerto JFK. Llega al mediodía. Hace buen tiempo. Hoy es 
sábado, 15 de septiembre de 2012. Está bien que te espere alguien y está bien reunirte con alguien en otra ciu-
dad. Mañana llega Beatriz. Compartirán hotel en Long Island City, a dos estaciones de Manhattan en metro. Las 
tres noches restantes se aloja en casa de Rolando, en Brooklyn, cerca de la 7ª Avenida. Un elegante apartamento 
desbordante de libros. Da gusto gozar de la hospitalidad, la compañía y la conversación de un amigo culto que 
sabe gozar de la vida. Rolando Pérez, autor literario en inglés, profesor en el Hunter College, es un neoyorquino de 
origen cubano. Todos los veranos pasa unas semanas en Barcelona. Las dos ciudades tienen bastante en común: el 
urbanismo cuadriculado, el español como segunda lengua, cierto talante…

10. PROSPECT PARK READERS

   

Así quisiera ser leído. Después de comer sin prisa en un egipcio, pasean por el inmenso Prospect Park, un bosque 
frondoso salpicado de grandes praderas, parques infantiles, barbacoas públicas, donde se alternan niños, parejas, 
reuniones familiares, solitarios, policías, tejido todo en monocromo verde, que te quiero verde. Adorable verde poblado 
de lectoras yacentes en la hierba bocabajo, las piernas arqueadas con los pies desnudos izados en inequívoca actitud 
de placentera entrega al libro. Así espera ser leído de vez en cuando. Y que alguien comente sus impresiones a otros 
de repente espontáneamente. En tránsito abierto. Le basta y le sobra para escribir. Cada libro alberga realidades 
potenciales que se activan en la lectura. Sin lectura, no existen. Pero la lectura sólo acontece sin hambre, con cierto 
bienestar. Es incompatible con la miseria.



11. VIEW OF MANHATTAN

   

Balcón de hotel, Long Island City. Qué cómodo ha resultado para trasladarse con la maleta que exista una línea 
de metro directa desde la 7ª avenida de Brooklyn a la 39 de Queens. Mientras espera a Beatriz, que toma tierra 
en La Guardia, muy cerca, procedente de Monterrey, fotografía Manhattan desde el balcón. Cuando se alojó en 
Astoria años atrás, descubrió la eficacia de las líneas N y Q para alcanzar la 5ª avenida en minutos. De hecho, en la 
cubierta de su Álbum del trasiego, utilizó una foto tomada bajo la estación final, suspendida. Tiene entradas para la 
primera sesión de Fred Hersch Trio en el mítico Village Vanguard (tercera visita al local). Qué alegría, reunirse con 
Beatriz en Nueva York, tras verse en Monterrey en julio, Barcelona y Languedoc en abril, Barcelona en noviembre, 
Monterrey y Oaxaca en verano, Córdoba en primavera... 

12. THE VILLAGE VANGUARD

   

Domaine d’Elise (Chablis, Bourgogne). Estos días comerá bien, de restaurante egipcio en mexicano, chino, 
francés, de museo, italiano, indio, hamburguesería fina, cubano, de charcutería… Aunque hoy apenas cenen. 
Descienden a la cava del Vanguard con el tiempo justo para conseguir mesa, tras comer sólo un corte de pizza en 
el chiringuito colindante. El mundo a veces parece muy pequeño. Al ver la carta de vinos, reconoce el Domaine 
d’Élise, un Chablis blanco que descubrió en la misma propiedad, en verano de 2005, tras aventurarse en auto por 
una pedregosa pista sin asfaltar. Frédreic Prain, el cosechero, le vendió una caja, le regaló una botella añeja rara y le 
presentó a la misma Élise, su pareja, sinóloga, después de una amigable conversación. Según le contó, lo facturaba 
casi todo al Japón. Les sirven la botella en una helera. “Por nosotros, guapa.” 



13. EMPIRE STATE BUILDING

   

Una azotea de azoteas. Resulta impresionante pensar que este edificio, el más alto de Manhattan antes y después 
de las Torres Gemelas, se construyó entre 1929 y 1931, en plena crisis económica. Desde su azotea, se divisan 
por tanto todas las azoteas de la ciudad, excepto las ocultas a la sombra de otras azoteas antepuestas con alturas 
intermedias. Esta visita vertical, complementada por el paseo en barca horizontal que darán al anochecer rodeando 
la mitad sur de la isla, constituye una aproximación múltiple (topológica, urbanística, espacial) a la ciudad. Una 
experiencia de percepción insular dinámica y semicónica. La magia de las fotos radica en no capturar el edificio en 
cuestión, pero sí sus perspectivas. A pesar de no ser visible, es perceptible y las protagoniza, quedando patente su 
existencia y magnitud. Las imágenes nos lo demuestran sin mostrárnoslo. 

14. A LOVE STORY

   

Querer y ser querido, don. Esta tarde da una charla sobre sus exploraciones poéticas en el Instituto Cervantes; 
y mañana otra sobre sus exploraciones narrativas con fotos en el Hunter College. Son los actos públicos que lo han 
traído a Nueva York (con la generosa colaboración del Institut Ramon Llull, que ha subvencionado los vuelos). Le 
parece fantástico poder dar conferencias sobre el propio proceso de trabajo. Propician reflexiones muy fértiles, en 
especial al potenciarse con las aportaciones del público. Pues el público, explícita o implícitamente, aporta siempre 
información muy valiosa. Sólo requiere de una actitud receptiva. Aunque lo mejor del viaje, impredecible, maravi-
lloso, es que Beatriz pueda estar aquí con él la mayor parte de los días. Querer y ser querido es un don de dones. 
Ni se compra ni se vende; carece de precio. De ahí el “don”.



15. CITY LIGHTS

   

Feroz belleza consumista. Casi todo lo que no es amor se puede comprar en Nueva York. Aquí se pueden pagar 
mil cosas bellas, y gozar de muchas más. Es una ciudad escaparate rutilante. Todas lo son, pero resulta más patente 
en ésta. ¿Qué haría aquí sin una tarjeta de crédito? Ojalá sigan publicando literatura los editores que creen en la 
Literatura. Antes lo pensaba en el patio del MoMA. Mientras esperaba que Beatriz llegara a la mesa con las copas 
de vino, fotografió el ejemplar de Álbum errante que llevaba para regalar más tarde a Jadranka Vrsalovic, del Llull. 
Cada vez pululan más autores que se pagan las ediciones, las promociones... ¿también las críticas favorables? Estos 
intrusos con chequera carcomen y adulteran la sociedad literaria. Está muy contento de esta edición de Vaso Roto, 
tan cuidada, con todas las fotos en color, distribuida incluso aquí.

16. STATUE OF LIBERTY

   

Torre y antorcha, construcción. En Strand (Strand: 18 milles of books, anuncian las bolsas) comprará algunos 
libros. Street photographer, de Vivian Maier (Brooklyn, NY: PowerHouse Books, 2011) le parece una joya de edición. 
A la vuelta, Lourdes Delgado, que fotografió a muchos músicos de jazz cuando viviá en Nueva York aparejada con 
uno de ellos, le hablará del sida que padece Fred Hersch desde hace largos años, así como de la amistad de Hersch 
y Maier; cuando los trató, ella buscaba editor, precisamente, para estas fotos callejeras. Se cierra así el círculo 
misteriosamente. Un círculo más. Como bocanadas de humo de un fumador ocioso, así se cierran y esfuman todos 
los círculos de nuestras vidas, todas nuestras luchas e ilusiones, dichas y desdichas. En combustión, construcción 
y reconstrucción. En fugaces, leves bocanadas. Hasta el final.
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Juan Luis Calbarro

Seis Poemas*

l teatro 
es donde la ficción recobra vida 
y fingir es honesto. 

  Allí, también, el signo que me aclara 
cómo callar es irse, 
que desaparecer es trasladarse 
de la región aérea del lenguaje 
al inodoro reino del olvido. 
Hacer mutis. 

l retablo preside 
el ara magna de la catedral. 
Su influencia en el arte de Occidente 

  se constata en innúmeras escuelas 
y fatiga los siglos. 
Ebanistas celosos, doradores, 
el genio del pintor, el todo armónico... 
Se cuentan por millares los turistas 
y los pingües ingresos del cabildo. 
Hoy, 
con un retraso de seiscientos años 
ha muerto un iconógrafo. Guardaba 
el quid de cierto símbolo 
que integra aquellas tablas. 
Sus muchos compromisos académicos 
le impidieron dejar este detalle 
por escrito. Ya nadie de este mundo 
libará esos matices de la miel 
que el maestro genial vertió en su obra. 
Decrepitud. 
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oy tengo a mi elección 
a)  
a aquellos que se explican 
por sola selección el desarrollo 
de los órganos útiles 
y la degradación de los inútiles 
(oh, Lamarck, oh, Vallejo); 
b) 
la palabra que ampara 
las junglas y los sotos: nemoroso; 
c) 
dos tratados acerca del infierno; 
d) 
el conjunto de cuerdas que permiten 
que el acto de lectura se enriquezca 
con el tacto gozoso del relieve 
en el lomo de un libro encuadernado; 
y e) 
la sal definitiva de la fruta 
que no ha encontrado el punto de sazón 
que hace de su consumo apenas tregua. 
Todo esto tengo hoy. 

oce siglos de rito y sacrificio, 
milenios de cultura 
para acabar tejiendo 

  como labor suprema 
la gemebunda súplica de un siervo, 
el miedo hecho sublimes versos de oro, 
la canción de un esclavo: 
voca me cum benedictis. 
Naturaleza humana 
decepcionante y triste. Hermosísima. 
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a harina, la manteca, el mosto, el ajo... 
los ingredientes puros. Ciertos panes. 
Susurrar, decir cosas entre dientes. 

  Cada olor, cada azul, cada palabra. 
Sabandijas, insectos, cualquier nada. 
Disponer todo a guisa de mosaico 
y admirarlo: eso es todo. 

l poeta asegura buscar claves. 
Está el poeta tímido, está el sabio, 
está el que se demora en sustantivos, 

  sin miedo a los apodos, 
y está el que es torrencial, innecesario 
salvo en su fuero interno incandescente. 
Está el poeta sucio; y está el limpio. 
Está el que señorea las imágenes 
como si fueran dunas 
y está el que explica todo 
como si hubiera urgencia. 
Cualquiera de ellos miente 
cuando afirma que busca explicaciones, 
que el verbo es vía de conocimiento: 
estar y ser son pies incompatibles. 
El poeta, si es listo, sólo busca 
creerse vivo aún 
sobre las angarillas, 
desconocer el miedo, 
alquilarle galones a un destino 
tan opaco como otros. Despistarse. 
Entretener a sus perseguidores. 

Juan Luis Calbarro

(*)  “Seis poemas” pertenece al libro Museos naturales, de próxima 
aparición en la editorial palmesana La Baragaña. El último 
poemario publicado por Juan Luis Calbarro (Zamora, 1966) es 
Sazón de los barrancos (Cáceres, 2006). 
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Daniel Oliva

IFACH

a  S. F. M.

en una foto que veré algún día
Jesús Beades

  

na brisa anterior al mundo frecuenta tu piel clandestina tu figura queda 
fijada así a un verano al que sucumbo al que me entrego desde el 
silencio inagotable de tu presencia tu secreto me lleva por un itinerario 
insospechado un itinerario que es incapaz de disuadirme de detener 

la imposible aventura la roca calcárea surge desafiante resistiendo al tiempo que la 
moldeó al gesto sumiso de quien la supone inconquistable desde sus estribaciones 
prohibidas imagino un paisaje libre e intemporal y a contraluz tu aparente lejanía 
se vuelve aquí rival de lo eterno de lo inagotable nada me impide ya contemplar la 
armonía  y generosidad de tu cuerpo el mismo que un día mi memoria profetizó y tu 
imagen sobrevive así a esta distancia que me sitúa frente a ti que observa el tacto de 
tu pie rozando ese atardecer único hundiendo en él su blancura anhelante y definitiva 
porque nada pierdo al ser intruso de un cielo que te recorta y salpica de sombras 
tu huella decidida que detiene su ciclo cósmico para inundarte de un sol invicto 
con tu simetría extendida ante el oleaje sí te veo ahí tan alejada de lo mediocre que 
pareces desterrar definitivamente esta banalidad que nos rodea y  desde esta otra 
orilla desértica no puedo ya dejar de mirarte de hacerte cómplice de ese mismo 
paisaje que se alza y roza también en su desnudez la perfección de lo imaginado y 
como si de un eslabón encontrado se tratara mi ayer una vez más me espanta sin tu 
presencia y entre tus senos iluminados calmo impunemente el ansia desconcertante 
el vértigo con el que desciendo intrépido desde esa cumbre perpetua  
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Manuel Francisco Reina

La debilidad de Aquiles

ien te recrimina el tiempo, Aquiles, 
haber usado mal tanta belleza.
Someterte en el dilema al camino del héroe 

  en vez de a la vida plácida de días suaves.
Ya sé lo que canta Homero, lo que dicen todos 
los arcaicos poetas de la guerra, pues nunca 
hicieron nada más que alabar lo oído: tañen 
los élitros inútiles de la sangre ajena.
Hay otras voces, Aquiles, otros versos tuyos 
que no elogian tu pericia para dar muerte; 
la habilidad afilada de segar alientos;
la pétrea soberbia de devorar tantas vidas.
Te señalan mudos despilfarrar tantos dones: 
las guedejas doradas que envidian las doncellas; 
los labios sellados con el lacre del incendio; 
un cuerpo cincelado para inventar placeres; 
aquella esperanza de una madre 
alumbrada en dolores de siete maremotos.
Elegiste mal, aunque no lo creas, 
pues tu debilidad es la arrogancia 
de creer que el fin violento te otorgó la gloria 
de perpetuar tu nombre más allá de la dicha.
Sobre el hombro de una chica te condena Auden.
Un poeta, a través de los ojos de otro, 
te descubre débil y perdido para siempre. 
Más te valdría haberte afanado en otra lucha. 
Haber jugado a soldado con Patroclo vivo;
haber batallado su cuerpo joven 
con el tuyo propio y lograr su goce, 
victorioso en la vida y la alegría, 
en la difícil pugna del amor a diario,
en el brillo tranquilo de vencer la amargura 
mirándote en los ojos compañeros 
de quien se entrega y bien te quiere. 
Cuánto te has equivocado tú, bello Aquiles;
cuán estériles tus encantos; 
qué vacíos de divinidad y de lo humano, 
todo el esplendor posible de la otra senda. 
Por eso hoy los hombres te damos el olvido 
y en tu nombre a la muerte y a la guerra la espalda.
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Lugar del Paraíso

os dicen que allí estuvo el Paraíso,
que en la confluencia de los ríos 
se acunó el lecho del primer jardín del mundo,

  donde nuestros padres primigenios fueron sólo
una pareja de amantes unidos en besos,
y en caricias desnudas sin rubor ni pecado. 
Que con sus pies descalzos 
pisaron tapices muy verdes,
consumando los juegos del sexo y el amor
de los que todos fuimos concebidos,
como quien prueba una fruta muy dulce
y agradable a los sentidos y el tacto.
Se bañaron en sus aguas tan fértiles
que todo tocaban con la profusión de flores,
y a su voz acudían animales,
reconociendo el cetro invisible de sus reyes.

 Nos dicen que allí estuvo el Paraíso,
en un tiempo ignoto de belleza y armonía
que habitamos cercanos a la gracia
y el goce vegetal de la palabra.

 Hoy se alzan columnas de negruras,
y espadas flamígeras de la muerte
ondean los cielos amenazantes.
Ni siquiera el recuerdo del Edén permanece.
Ni siquiera dura el barro del que fuimos hechos.
Sólo un largo lamento que se eleva en el aire
y la pena honda de ver arder
   el árbol de la vida.
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Floraciones

n la sombra, a la espera del calor propicio,
bajo amniótica tierra de la que emergen puros
como larvarios dioses vegetales,

  aguardan el momento de encenderse.
Tranquilos como un sexo adormecido,
repliegan en silencio su momento
de abrirse como un cáliz o una antorcha
a las manos que reciban sus dones.
Y florecen un día con violencia,
se ofrecen con lujuria y desenfreno
a un mundo que recibe su regalo
de rosas de la carne y maravilla.
Con todo lo que son nos hieren,
nos hacen rehenes de su prodigio
y luego se nos marchan sin más pena,
dejando en nuestro cuerpo su aroma inolvidable
hasta calar los huesos e impregnar la memoria.

Manuel Francisco Reina

Marruecos (2010). Manuel Sonseca
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Alfonso Pascal Ros

Pavana de chicago I

olis usa tirando al negro.
A confesarse tocan
en bable o en lunfardo

  de no haber completado la tarea.
Vamos andando así, nos pesa un hombro,
porque somos muy buenos dimitiendo.
Dejamos aparejos tras la ronda
de identificaciones.

No se integraba, dicen,
cuando nunca pasaba por el aro,
palabra, amén Jesús, reía gracias.

Más serio que jugar, elijo nombres,
a polis y ladrones en el cole.

Alfonso Pascal Ros (Pamplona, 1965) ha publicado diecisiete poemarios: Poeta de un tiempo 
imaginario (El Paisaje, 1987), De aquellos mares estos sueños (Rialp, Adonáis, 1993), Mares bajo 
noches (Bilaketa, 2000), Cuaderno para Miguel [Oteizas] (Bermingham, 2008) o Un hombre ha 
terminado de escribir (CELYA, 2010) entre ellos. Con Principio de Pascal ha obtenido el Premio a 
la Creación Literaria del Gobierno de Navarra 2012. Dos poemarios infantiles: La huerta de Ana 
(Hiperión, 2004) y Ana y Miguel en los Juegos Olímpicos (Everest, 2008). En prosa, Historias 
a ramalazos (Ayto. de Pamplona, 1991), Semblantes y semblanzas (Ayto. de Pamplona, 1999), 
Príncipe de Viana (Mintzoa, 2002), Íñigo Arista (Mintzoa, 2003) o Reyes de un Reyno (Diario de 
Navarra, 2008), colaborando en el Atlas Histórico Visual de Navarra (Diario de Navarra, 2005). 
Dos piezas de teatro breve, El caballero y El legado, representadas en la Semana del Misterio 
de Obanos en 2005 y 2007 respectivamente. Colaborador de la editorial Everest en temas 
de turismo sobre Navarra. Participa en las antologías Los nuevos poetas (Seuba, 2004), Poesía 
vasca contemporánea (Litoral, 1995), Poetas navarros del siglo XX (Fundación Diario de Navarra, 
2002), Sexta Antología de Adonáis (Rialp, Adonáis, 2004) o Nueva poesía en el viejo reyno. Ocho 
poetas navarros (Hiperión, 2012). Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Río Arga 
(1993-2004).



73

Pavana de chicago II

e sacaba la lengua, justifica,
y si nos atenemos a lo dicho
en la charla de usted esta mañana

  (tengan cuidado ahí fuera y vuelvan todos),
no me pasé ni un pelo, es más, diría
que no le he vaciado al perro
el tercer cargador por el respeto
al bueno, qué dirán, del vecindario.

Pavana de chicago III

os primeros auxilios superaba
a duras penas. No es por nada
pero mejor si quita el pie de encima

  y pone un poco de su parte
para que salga de esta.

Y el de las pompas con el coche en marcha,
no le deseo mal a nadie, excusa,
pero que no me falte a mí el trabajo.
Somos diez de familia, tantas bocas
que alimentar en casa, hágase cargo.
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Pavana de chicago IV

eliz romano 20
que primero en llegar hasta el rodaje,
espada corta a punto, pilum firme,

  con el escudo oblongo bien sujeto
y la cota de malla bien brillante.
Hoy no hay aficionado que le birle,
la más fiera expresión bien estudiada,
un primer plano en la secuencia estrella
contra cartagineses y elefantes.

Se ha dejado el tabaco en el piano,
el reloj de pulsera, las lentillas
(no es la primera vez que alguno canta
y obliga a repetir, perder un día),
el móvil no se nota bajo el traje.

Feliz romano 20
contra cartagineses
y todo el que se ponga por delante
cuando a la voz de ¡Acción!
el 7º entra a tiempo
cargando por el fondo a por apaches.

Alfonso Pascal Ros
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María Jesús Silva

e tardado en llegar, pero estoy aquí. Desde un punto perdido en la 
sombra de las nubes, con un desplazamiento millonésimo de segundos 
caminando sin una dirección exacta. Despojada de todo, porque todo 
era nada y mi afán de búsqueda me llevó lejos de una selva que se 

demolía en la mitad de los días oscuros. Antes el verde me acogía, pero el gong de la 
primavera se quedó mudo y yo sorda para descubrir otro sonido que me diera el azul 
y el amarillo que lo construyen. No sé a dónde he llegado, no sé lo que me espera, 
pero ha pasado tanto invierno. Ese tiempo mide la anchura de mi miedo, que resta 
y suma mi incapacidad para recibir y mi deseo de dar. Devoro palabras como ciervos 
que me trago arrastrando lluvias por una garganta estrangulada que no puede engullir 
más flores equivocadas de primavera. Amordazo lágrimas que estorban para construir 
un nuevo puerto y llego hasta la aldea de las rocas con el hueso al descubierto, 
donde hay un castillo al otro lado de los cocodrilos. 

e ignorado la gravedad de construir un territorio seguro en el perímetro 
de tus manos. Seguimos arrastrando la duda y el desorden, la prisa de un 
instante. Seguiremos proyectando sobre un plano gastado las columnas 
que sujetan la arquivolta del deseo en el último vértice. El sonido 

crepitante del abedul avisa de las cinco esperanzas que nos quedan, clava agujas 
en el porvenir y desdibuja la hipotenusa de lo bello, la locura de silenciar el secreto 
hasta lo infinito y de arrancar los ojos acusadores que nos condena al gabinete de lo 
prohibido.
Ayer secuestramos a los pájaros pero nuestro tiempo tiene hoy dos brazos menos. El 
vértigo de mañana nos asusta. No hay mañana.
Nosotros no tuvimos nunca un mapa con futuro.

Del libro inédito Al otro lado de los cocodrilos
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e noche 
veo aviones de luces blancas
y rojas

  intermitentes cruzar el cielo de la cama.
Existe un código lleno de señales
y símbolos
un lenguaje mudo que ellos conocen.
No percibo la velocidad
sólo el sonido largo del motor
me hace abrir los ojos
elevarme en el balanceo
y caer en picado contra la almohada.
Algunos se elevan en forma de flecha
otros descienden en el arco de la pista.
Vidas cruzando el aire
dan giros en una espiral de signos.
Aullidos de hélices aspean el viento.

reo que todo 
empezó ayer
cuando me sorprendió la locura

  y la historia 
perdió el contorno.
Cuando me desterraron
con mis cosas preciosas
lejos del Silo.
No hay nada que pueda hacer
quizá
romper a cantar.
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ivir 
podría ser igual a la suma de futuro
y la resta de pasado

  al presente 
elevado a tu cuadrado y al mío.
Ese número xy
somos nosotros

legan de noche
a primera hora de la noche
entran por detrás de la cama

  ahuecan las sábanas y se cuelan dentro
cientos de calaveras sin cuerpo
chillando, abriendo mucho las mandíbulas
con las cuencas amarillas de cólera
reptando hasta atrapar el cuerpo
y apresarlo.

Sólo al amanecer me salvo.

a casa de cartón
se apoya contra el muro mohoso y desconchado
un perro con sólo un ojo se guarda dentro de la casa de cartón

  junto a un hombre adormilado
con mechones blancos 
con barba larga enredada
y una gorra en la que se lee ¡VIVA EL CHE!
Fuera de la casa de cartón bolsas
unas negras algunas grandes
y un carrito con sólo una rueda
un plato con sólo una moneda 
y un cartón de leche lleno de hormigas.

Al marcharme el hombre me pregunta
-¿Sabes dónde está Dios?
Lo sabía y se lo dije.

Inédito Del libro Tiempos

María Jesús Silva.
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Adolfo Marchena

aen muros de hojalata y piedra
la historia crece en alambiques
de hiedra. Es hora de serpentear

  vadear el río y su quimera.
Parece que el mismo camino
ha sido ya recorrido mil veces.
Desde roma su circo y panes
que devoran el subconsciente.
Atraen como las fieras que reclaman
su presencia en la arena de partículas
del híbrido que conjura sueños.
Es el hombre en su actitud de miedo
la piel que envuelve su deterioro.

ónde quedaron las voces jóvenes
de la poesía y el susurro levemente
elevado a la transformación del siglo.

  Juegan con sus editoriales de papel
y comas, con la indecencia del catéter.
Ahora, como principio y silogismo,
ahora no se escucha la vendimia, tan
sólo el individual contacto con el lomo
se aterciopela en presentes de barro.

e antemano la flecha señalando
la manzana. En la cabeza reposan
tiestos y los hierbajos crecen sin caducidad.

  Ninguna mano arranca la maleza
en el siglo en que caen naves del cielo.
Soporta la tortura el vendedor de cables
hacia inciensos que arden en habitaciones
débiles y promiscuas, como velas encendidas
a medianoche para iluminar los despertadores.
Atragantarse con la pastilla que evita
pesadillas para la transición del sueño.
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ortinas blancas delimitan las ventanas.
Fronteras que atraviesan los pies descalzos
en busca de agua, con la cantimplora vacía

  y los esquejes de humus en las manos.
Hay una bisagra oxidada que transmite
la enfermedad del párpado caído, que enjuaga
sueños y laceraciones con la siempreviva
intempestiva caricia de la mañana una mañana
en la que el hambre procede y columpia
titulares en diarios de noticias, en revistas
cuyas portadas fotografían los senos de una muñeca
hinchable que siempre susurra lo mismo.

l verbo al principio de las cosas.
Las cosas en su lugar, tal vez el jarrón
hermético donde se esconde Pandora.

  Tal vez una porra elástica de madera
para jugar al dominio de la raza.
Juzga ante la esencia de la nada la toga
en el vestigio de lo dormido, lo callado,
La mordaza como juego erótico y rarezas.
Juzga la sepultura cuerpos mezclados
ante la prisa del sepulturero por servirse
una copa más de cazalla en el entierro
y visitar al muerto después de las costumbres.

o es necesario justificarse ante el llanto
del bebé que busca teta y literatura como
llamada de jungla en la selva de los hombres.

  Siempre se dice que el enfermo es el otro.
Tambores de guerra avisan del encuentro
entre las naciones que prolongan banderas.
Masticar la hierba y un sorbito de cerveza,
gambas en la mesa con su cabeza roja, el
esteriotipo sangrante de la dama que ovula.
No es tarde para refrescar memorias olvidadizas
para naufragar en un vaso de agua con limón.
No es necesario justificar la letra ante el llanto
de los condenados a perpetua en alcatraces
de fuego y hierro, de olas rompientes y salitre.

Adolfo Marchena
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Constanza González

Este amor muerto aún respiraba 

ste amor muerto aún respiraba 
en el fondo deslumbrante de la noche. 
Basta posar las yemas de los dedos 

  sobre la yugular nacarada de su cuello 
- ave exquisita- 
para advertir el pálpito preciso 
del enamoramiento; 
el hálito que atraviesa para mi 
los años, dulcemente veloz, 
desde tu boca 
a fin de esponjar, hasta su límite, 
la musculatura que sustenta 
el corazón 
desbocado ahora, mientras duermo, 
en una fase del sueño 
en la que el error es improbable. 

Universos paralelos 

e desborda el mar revolado de dragones, 
en el hermoso confín vegetal 
de la vega que contemplo al caer la tarde. 

  En este plano universo prosperan 
mis cuidados 
bajo el único cielo abovedado 
que aún me permito. 
Sólo es necesaria una estancia 
para un único miedo generoso, 
como un mapa de latitudes infantiles 
con un trazo que dibujara el sol 
siempre a la izquierda. 

Te cedo el tiempo que resbala 
en la superficie 
de los universos paralelos, 
cuya pasión se desvanece 
incluso antes de ser tocados, 
con su diámetro alumbrado 
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por las otras vidas que tuvimos entonces 
o después, nunca se sabe, 
mientras reías. 
Basta la sutil hilatura de las constelaciones 
domésticas 
columpiándose en el borde mismo 
de un agujero insondable; 
y que la gravedad sea suficiente 
para rastrear un tremor de luz peregrina 
entre las nebulosas 
encabalgadas como versos. 

Allí donde la fragilidad subsiste 

llí donde la fragilidad subsiste, 
en el itinerario acuoso de la respiración 
crujiendo como un tejido 

  que envolviese con suma ternura 
tus alvéolos rosados; 
cerca del corazón entonces, 
del hígado manso 
y la escala hostil de vértebras 
sosteniendo, apenas, 
la verticalidad que tú no querías, 
que no quisiste nunca, 
como si en la escoliosis 
se pudiese hallar algo de certeza 

Trato de descansar en algún pliegue 
a donde el nervio delicado 
no alcance a percibir lo agrio, 
lo salado de la temperatura; 
en un tibio lecho 
que no pueda medirse 
más que en una magnitud considerada; 
vueltos hacia dentro los ojos, 
rastreando un burbujeo de células ociosas 
que a nada atienden, 
cuyo estremecimiento responda solamente, 
a un súbito espanto, 
desplegado por el aire táctil, 
ocupando la improbable belleza 
del espacio abierto, 
como un intruso perfume que golpea tu rostro 
con su densidad comestible 
y después, también tu nombre, 
hasta fracturar en tenues lascas voladoras 
la quietud total de tu silencio. 
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Giróvaga 

iróvaga, como tú, 
en el aire común 
desplazado a mi paso 

  con un indolente parpadeo, 
trato ahora de seducirte. 

Con el cuerpo sobrante 
de hoy 
te persuado de la felicidad, 
detalladamente 
describo, relato una ternura 
innecesaria: 
me recreo. 

Mientras la tarde ingrávida 
gira, como yo, 
tu deseo esquiva todas 
y cada una de las vueltas 
que completo. 

Perdidos como perros 

erdidos como perros, 
que arrastraran una sonrisa sin alcohol. 
Sin ninguna lascivia 

  en la mirada solicitas ser descrito 
por tu nombre: 
-me llamo- 
en sílabas que salen, gota a gota, 
en el perfil de cualquier lengua. 

En la superficie de otros ojos 
me visto, me desnudo en su mesura, 
como la arcilla perfumada 
en el torno 
flexible al tacto de las manos 
húmedas, por si la ternura fuese 
sólo un cuello de botella. 
Tornasol, 
¡Puro tornasol tu sombra !, 
en el centro de los días agostados; 
errática para ser, sobre todas las cosas, 
querida. 

Constanza González
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Nueva York depués de muerto

JUSTIFICACIÓN
Luis Rosales, mi maestro, me dijo un día, antes de dejarlo escrito, que quería terminar su obra con una 
trilogía titulada Nueva York después de muerto; que en ese texto quería hablar del exilio, del problema de 
la gran ciudad, de la lucha de clases y de razas así como de otros conflictos que agobian al hombre. Y que 
lo que representaba para él Nueva York era, grosso modo, la mecanización, el automatismo de la vida, la 
desigualdad entre distintas razas, el imparable avance del mestizaje… y, obviamente, Federico.
El maestro, como le decíamos los habituales, se encontró con que la enfermedad y la muerte misma 
le impidieron el paso, y aunque lo intentó con algunos esbozos de poemas, ya sólo brotaban de él las 
brumas de la memoria y la tristeza de saber que el viento soplaba furioso de proa.
En una de aquellas ocasiones mi voz quiso salir en su ayuda y le propuse, con mucho más amor que 
petulancia, y desde luego como una broma que quería aliviarle su rictus de infortunio, que no se 
preocupara, que yo lo escribiría por él. Conseguí que sonriera y con la antífrasis a flor de labio me dijo 
socarrón: Lo prometido es deuda. O sea, que lo que viene detrás de estas palabras es una traición relativa 
y, por tanto, como negar en una por tres veces al maestro. Porque resulta que para mayor atrevimiento, 
en algún momento muy concreto y sin renunciar al contrapunto expresivo más seco de la mía, me atrevo 
a impostar su voz, ya entonces debilitada, y la siempre vigorosa de Federico en unos apócrifos, si osados, 
voluntariosos.
Por lo demás, todo es cierto en el amor que le he puesto a esta trilogía.*

Antonio Hernández

* La trilogía es un solo poema circular de unos dos mil cuatrocientos versos del que se publican únicamente los primeros cantos.

Luis Rosales
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El pasado de Nueva York está prendido de Holanda, la potencia 
fundadora, y es distinto a los demás pasados americanos. Nueva 
York no fue puritana como el resto de las colonias. Nueva York 
nació del comercio, no de la agricultura, y creyó más en los piratas 
que en los predicadores…

Enric González

Nuestra historia se cuenta enseguida no porque seamos de clase 
media, sino porque somos mediocres.

Edith Wharton

Me abro las venas, me desangro,  
como el afluente en el río caudal.

José Hierro

UIS ROSALES CAMACHO
nació en una calle, Libreros,
tan pequeña que iba a dar clases por la noche.

  Federico García Lorca sigue naciendo,
sigue naciendo para siempre como un río.
En Federico quisieron asesinar
lo que es coraza contra la muerte. A Rosales
pretendieron hacerlo cómplice
del crimen.

Tenía
una camisa azul como sus ojos,
ambos adolescentes: los ojos, la camisa.
Todo sucedió en Granada,
la ciudad que carga con un cuajarón de sangre
por los siglos de los siglos. Mató
a su hijo sagrado, al augur
que traducía el canto de las aves,
el murmullo del agua y lo extendía
como se extiende el grano en la cosecha.
Sabido es que el hombre recorre
el tiempo sin pasión hasta que otro ser 
lo detiene y le muestra
la tenaz maravilla escondida del amor o del arte,
ahí se compagina la vida con la muerte,
la eternidad forma parte de ambas
y una de otra no pueden separarse:
Rosales, ya emoción de otra sangre, ya
parte confederada, parte de Federico,
y dueño de un ruiseñor angustiado.
Así comienza la historia,
un granadino que no puede morir, otro
granadino cuya gloria es parte
de un infierno.
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Sucedió
en un país lleno de ratas y telarañas,
con hombres y mujeres que odiaban los espejos
relatores de sus ojos aupando
siglos de resentimiento y odio,
pero igualmente lleno de criaturas
inocentes, de ángeles imprecisos bautizados
por las aguas del bien.
   

Sucedió
y nunca sabremos mucho más que eso
porque es mucho más fácil perdonar a un hermano
que a un enemigo, y porque la verdad
termina siendo un complot de silencios.
Oremos pues porque el hombre no pueda
prescindir de ser amado, ya que
sólo el amado ama, roguemos
por su copa llena, por su frutero colmado,
por ese abrazo que no llega a ahogar
y porque la ojerosa envidia no tenga alojamiento
en nuestra casa.
  Ella genera el odio
en los más cicateros corazones, ella
es la autopsia maldita de las libertades,
vistámosla de olvido, pongamos su flor muerta
a orilla de las tumbas; para siempre
sepamos despedirla con corona de hoja de otoño.
Pero no nos perdamos en las sombras.
Si el silencio venció, aún late la palabra,
su cuna interminable, aún late
sagrada y peligrosa, aclaradora,
es igual que una fuente, agua que no se rinde
y no puede acallarse
como es imposible acallar la belleza,
ocultar la pobreza, ocultar en las lágrimas
las huellas del amor, del dolor, de la pena.
La palabra que tiene más alas que la historia.

UIS ROSALES CAMACHO, DE GRANADA,
ya en Nueva York, después de muerto.
¿Después de muerto quién, él, Federico,

  Nueva York muerta?
Nunca llegó a decírmelo.
Lorca está vivo y él está vivo,
su palabra está viva. Las Torres
Gemelas sólo hirieron un poco la ciudad.
La casa está encendida, pero
un poeta conforme con el mundo
no añadiría al mundo un sobresalto
cualitativo. Están
plastificados los malos poetas
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o escriben sobre el polvo. Los grandes
van arrastrando, como una cruz, su razón,
escuchan el silencio universal del miedo.
Larga la lengua y la boca cerrada,
así es el sambenito,
a eso lo condenaron, y le colgaron la prenda,
el aguijón alevoso y sonoro
entró en su sangre como una vacuna.
Vivir de la política odiando la política,
he aquí “este mortal antipolítico”,
Luis Rosales Camacho. La política
es el arte de mentirse a sí mismo,
la artesanía de mentir a los otros.
Jamás me habló de Lorca
con ojos de político. Nunca de Nueva York
con desprecio; sí con un cierto desdén
de los americanos. Estuvo en ella
apenas unos días,
pero se la sabía de memoria porque en el Reader´s
Digest sufrió prisión y hastío
puntual, mañanero. Allí, en sus oficinas
confinaron a treinta, a cuarenta
poetas españoles para que florecieran
las rosas sin espinas, para que
el hambre del país fuera el hambre total
únicamente en los estómagos.
Y fue un regalo, mas contraproducente,
una moneda marcada
callar, sólo callar, callar,
porque en aquella cárcel
nadie era carcelero, todos presos
y toda represión despierta
una idea contraria.

Pero leía
y escribía para sí, para después de muerto,
y acaso traducía lo que llegué a leer
sobre la identidad dudosa americana.

ARA LOS EUROPEOS
el individualismo ha conservado
la vieja forma clásica de lucha

  contra la sociedad y el Estado.
En Norteamérica, este,
es la expresión absoluta
de su Nación, es una propiedad.
Y Nueva York es la joya de su corona,
la estrella par de Géminis, su signo del Zodíaco,
la que despierta en Cástor cuando se duerme Póllux,
por eso se distingue y es distinta,
brilla como su estrella doblemente.
Disciplinada como es
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   saca un ala tras otra
y se eleva, se eleva donde no alcanza el pájaro,
donde se hace diáspora la nube.
Es una cuadrícula exacta de calles numerosas,
sin nombres. Es la prueba aritmética
del adocenamiento si no se mira al cielo.
Más arriba, en lo alto,
los rascacielos rompen la reglamentación,
y el hombre erige libre su individualidad,
son ejemplos los sueños realizados.
Sueño. Realidad. Simbiosis de contrarios:
yo soy del signo Géminis. Igual que Federico.
Nací un treinta de mayo y veo en Nueva York
una cuna de acero confortable y exigente.
Desconocer los defectos de los neoyorquinos
sería tan erróneo como desconocer adrede
sus obvias cualidades.
   Contra los pioneros
buscando en el desierto el verdor del Oeste,
Nueva York busca a Dios con voluntad,
sin Biblia y sin beatería, sin apóstoles
que almacenen en dólares las cosas del espíritu,
sin una fe dictada por el nivel de vida.
Libre, pecadora, fatal, los norteamericanos
del Sur y el Medio Oeste metodista
ultraconservadores
estudian bombardearla un día de estos.
Dios, que yo no lo vea.
   Solía sugerir
con ceceo serrano que los pueblos
defienden sus costumbres mucho más que sus leyes,
salvo el americano, que no tiene costumbres.
Desde el mar de Inglaterra y de Holanda
llegaron a la tierra de nadie, me solía contar
como diciendo que mentían, con acento impostado,
a la tierra de nadie, es decir, de unos dueños
que adoraban al sol y la luna,
la exacta religión de la Naturaleza,
y que si progresaron fue por no confundir
riqueza con pecado, pobreza con virtud
como el catolicismo.
Y sobre todo que la desobediencia
no es cualidad original del hombre.
Luis Rosales Camacho
sonreía académicamente, con método,
salvo cuando bebíamos,
lo que no era casual. Y era entonces su luz
un empujón de asombro, el empujón
del torrente que impide
un color diferente al de la transparencia
sin color, o con todos los colores
a pesar de las gafas doctorales,
árbol que a veces impide ver el bosque.
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Y a pesar de lo dicho, era de esas personas
a las que  no se les perdona nada,
aún menos, el silencio.
Por tanto hablo por él
que , como yo, era español,
español muy despacio y asentado,
de los que aún derramaban su sangre
por Cuba y Filipinas, ah, los norteamericanos,
los norteamericanos, yankees go home,
ya con dos copas, a pecho descubierto.
Vienen del empirismo y la estadística,
odian la metafísica como los japoneses,
o sea, el pesimismo para ellos,
y como el alma yanqui o mejor, el espíritu,
nunca da marcha atrás,
miran siempre adelante, hacia ese Oeste
de pistoleros y eficacia. La angustia
existencial, y la duda metódica,
son tan absurdas como un gran desierto
sin petróleo para ellos. La eficacia es el éxito,
no hay otra religión
aunque las confesiones religiosas proliferen
como las hamburguesas y perritos calientes,
como el kétchup y la cocacola,
como el businessman sin escrúpulos.
(Leed a Sinclair Lewis, todavía vigente,
su Babbit arquetípico. O leed a Fitzgerald,
su gran Gatsby esquilado).
No amaba a los americanos yanquis
por lo de Cuba, Filipinas y el Reader´s
madrugador, macarthyano, de nómina
necesaria.
  Se sonreía socarrón
y parecía decir con los ojos armados:
“Mi eternidad me vengará de ellos”.

ORQUE ROSALES HABLABA ASÍ, SENTENCIANDO,
con obuses de oro en la lengua,
dejándole al silencio su parcela fecunda

  porque fertilizara su palabra.
Hablaba con prosopopeyas doctas
y una imaginación
muy por encima de sus prejuicios
si la belleza estaba en juego.
Hablaba con el rostro convencido
de que era real cuanto decía
sin que existiera traición alguna
a lo expresado antes, sólo un minuto antes,
lo cual justificaba en Nueva York,
la excepción vertical de la regla.
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Así como si Lorca no tuviera papel
hasta la última página del libro
Nueva York después de muerto. Empecemos
por Manhattan, Manhattan Transfer,
John Roderigo Dos Passos, nieto de un portugués,
que hizo protagonista a la ciudad,
no al héroe. Nueva York colectiva,
ese tropel como viudo, solitario,
que sale de los grandes almacenes,
de los bancos y tiendas de la Quinta Avenida,
de los talleres y las fábricas,
sale para comer piafando,
entra en los comederos,
en los establos y se atraca
de comida basura, todos comunitarios,
también insolidario en la misma medida,
hunos sobre el pesebre de los restaurantes,
en los mostradores y mesas, zurcidos por la prisa,
el ingeniero y el ascensorista, el botones,
la secretaria, el jefe de sección,
el multimillonario que fue vendedor y conserva
su hábito de esforzado, dando ejemplo,
y en el tumulto un poeta, un artista,
alguien que no comprende,
que no quiere subir a las estrellas
dueño de un rascacielos, que 
sólo aspira a vagar por el asfalto
y envidia a los mendigos intermitentemente.
Antes de muerto, después de muerto, muertos
que al filo de la noche se amontonan
en los tranvías, en los autobuses,
en los trenes, desde la Gran Central,
apilados como las reses en corrales,
como las reses a la orilla negra del tren
en Colorado, en Arizona, en California, en Utah,
hasta que llega la locomotora
como una gran catástrofe, como un tornado
con ruedas, para alejarse otra vez
con su carga mimética y cansada.
No sólo eso, claro, hay parques, hay jardines,
cines, teatros, grandes bares rotantes
que entre los rascacielos muestran
la gran ciudad sin que haya que moverse
del asiento, a la redonda
como un ojo de pez,
como un escaparate circular
en el que caben Brooklyn, toda
la Gran Manzana, el Bronx, la Estatua
de la Libertad, el Hudson regateando
escollos de cemento y manchas de petróleo,
Harlem esmorecido, los Claustros,
su rapiña antológica, Central Park,
la trompeta de Amstrong
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dándole su mugabe, su brujo de la tribu
a cada edificio encantado
agujereado de noche,
la noche agujereada de luces sedentarias,
la epilepsia lumínica de Broadway,
el bramido del tráfico,
la falda, en fin, sublevada de Marilyn,
poetas, anarquistas,
predicadores, músicos, limusinas cetáceas,
gente llena de flores
en Grenwich Village, el Metropolitan…

Y un belén en Granada
frente al que reza un niño temeroso.

A REZA POR UN MUERTO EMPEDERNIDO,
por un muerto de siempre, pues su carga 
de asombro no es posible traerla

  sino desde otra vida, a la que retornó
después de conversar con los iconos de ésta
en Washington Square, en la Avenida Lexington.
Y reza con la ayuda de la sombra
insurgente del gran poeta muerto
y brotando, no obstante, en cada esquina
de toda la ciudad,
no por la relevancia de las leyes suntuarias,
por el peligro de lecturas perversas
o por la corrupción que conllevan las artes
según la mayoría de norteamericanos,
reza por esa luz a la cual amenazan
el escondido espectro de los Ignorantinos,
el fantasma siniestro del Ku-Klux-Klan,
la niebla de la logia de los Antiguos Tipos…
El niño sufre en sí
la Gran Guerra Europea,  la presencia
creciente del nazismo, su militancia familiar
en la Falange, y mirando el establo
del portal de Belén
el origen más noble y peligroso
de la cultura norteamericana:
su tendencia a la guerra fuera de su Nación
salvadora del mundo, la reserva mental
con relación a Europa,
los anatemas contra los heréticos
y los perturbadores de la paz,
la fe repleta de que existe el diablo,
la oposición cerval a las ideas nuevas
y un agresivo miedo al anarquismo.
Ve que el americano, urbanita o granjero,
el fetén, el cabal, el inequívoco,
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tiene opiniones inmutables,
sabe apilar dinero, pero, horror,
su cultura supera por un palmo
la de los animales del belén que mira.
Su magín no concibe una abstracción.
Y es un gran patriota aun cuando se burla
del Fisco mientras besa la bandera.
Todo lo sabe, y ve, al ver al Niño-Dios
y al oir al poeta asesinado unos años después
agitando los brazos y pidiendo socorro
como un goya postrero.

IERTO QUE NO ES DEMONIO
quien arrasa Hiroshima y Nagasaki
si se compara con el Holocausto

  y que en la escala universal de horrores
no es mejor Hirohito que el presidente Truman
si no ordenó bandera blanca
tras la primera bomba. No valen
las excusas, y no vale el Plan Marshall,
la mantequilla, el queso, la leche en polvo
a cambio de las Bases.
   Desde mi casa
me estremezco si veo, de plata, a Rota
a tres o cuatro millas, y pienso en Chernóbil,
en Hiroshima, en Palomares…
   Dios nos proteja
incluso después de muertos
amparando a los hijos de los hijos,
amparando al futuro, amparando al pasado,
amparando a la historia universal.
De aquí, de este lugar zarparon
los primeros colonos,
desde la costa atlántica de Cádiz,
de Sevilla y de Huelva.
   El miedo que se agranda
era impensable entonces.
   Y fue maravilloso
aquel descubrimiento, aunque Twain nos diga
al ver a sus paisanos
que más maravilloso hubiera sido
no dar nunca con ella, con América. Mark
era americano. Por algo lo diría.
¿Y qué Rosales después de muerto quién?
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L VIEJO HABLABA PÉTALO A PÉTALO,
hablaba convirtiendo la palabra en semilla,
con una asignatura en cada sílaba,

  con una graduación en cada idea, el maestro.
Hablaba a punto de sobornar, de raptar,
de secuestrar y pagar el secuestro. Hablaba
haciendo repicar una campana, congregando. Y era
un soliloquio su descendimiento
del madero con él de encantador y de encantado:
“La Generación del 27 era Federico…
y la Generación del 27”,
y establecía con la mano tajante, soberana,
como barriendo el aire,
la diferencia entre el sol y la tierra,
la diferencia entre el monte y el llano,
entre el mar y el arroyo. Pétalo
a pétalo, con una asignatura
en cada sílaba.
  Pero
también con una asignatura
    pendiente.

O MISMO LLEGUÉ A TENER UNA NOVIA AMERICANA.
Su padre trabajaba en la CIA
e iba de Morón a  Rota,

  de Zaragoza a Torrejón de Ardoz,
buscando comunistas, como el pirado de Macarthy.
Era un tipo cetrino, sigiloso y mindundi
dentro de aquella casa en que mandaba
doñabárbaramente la madre rubia de ojos claros.
El tipo era oriundo de Brasil
y mi novia, su hija, bailaba batucadas
igual que una santera graduada por Berkeley,
es decir, con poca gracia, y postiza,
igual que cuando un guiri dice ole.
La madre, para colmo, era psiquiatra
ejerciente en su hogar, tan sólo allí,
y al hemanito de mi novia
lo confinaba si metía bulla
en una jaula, en una jaula
poundianamente.
   Había que verlo
cobaya de C. Joung, quien había observado
la influencia del negro —psicológica, claro,
al margen de cualquier mezcla de sangre—
manifiesta, estentórea
en ese balanceo de caderas
excesivo, en la música y en la célebre
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ingenuidad del yanqui. Y que por otro
costado espiritista
era heredero del alma del indio,
pues se sabe, o lo sabía ella,
que el país conquistado
le impone su alma a los conquistadores.
     Así que el yanqui
nos puede deparar un curioso espectáculo:
el de un europeo con costumbres de negro
y alma india.
  Negro, yanqui, indio, jaula
y aquel niño chillando como un mono
sin portal de Belén.
   Dejé a mi novia
y a su madre a cambio del camino de la melancolía.

Del libro Nueva York después de muerto  
de próxima aparición en Calambur

Antonio Hernández
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Juan Sánchez

El encuentro (Comienzo)

 
[...]
 
[Querría decir mucho más] 
 
Da lo mismo [...]
 
bibliotecas enteras 
 
es igual
 
[...] siempre, eso que [...]
 
aquí
 
este instante
 
abrir los ojos:
 
la proveniencia de las cosas
con las que nos encontramos.
 
Vienen con su historia desde el tiempo
tú vienes también con tus pasos.
Y de pronto aquí están.
Esto ¿quién lo puede referir?
 
El alma, el animal sensible,
la luz de la mañana,
los ruidos en la lejanía,
la presencia de las cosas.
Aquí está lo que amamos.
 
Abres la puerta y entras.
Te sostiene un suelo.
 
Yo voy por mi camino tú vas 
por el tuyo un día nos cruzamos.
 
Mira este teatro:
compartimos el mismo aire.
El mundo está viejo;

tenemos muy poco tiempo.
Abre los ojos y contempla.
 
Uno recorre cabizbajo,
un grupo se afana en el trabajo allí;
la mujer espera el tren
uno cualquiera se apresura.
 
Esto es lo que yo miro;
estoy aquí y lo miro;
este hecho,
quién puede ponderarlo.
[No es exactamente eso...]
 
Amor más grande que el amor.
 
Encuentro con los siglos
 
[No era esto exactamente]
 
[...]
 
Sería mejor callarse,
pero...
 
...la luz, la sentimentalidad,
las sensaciones, la comprensión,
las fomas construidas,
el entramado de lo habitual,
el espesor de los significados,
proyecciones esperando su equilibrio,
campos para la mirada,
escenario de las cosas,
la laboriosa realización,
el conflicto de las relaciones,
mundo y siempre mundo,
inacabablemente floreciendo...
 
Mundo, no puedo decirte [...]
Tan importante [...]
Tan poco importante.
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Experiencia irrepetible [...]
Porque sólo las palabras.
[...] Estas palabras.
 
Silencioso diálogo de uno que va y viene.
Un hombre habla con otro hombre.
Susurros que producen una propagación.
Siempre decimos que sí a lo que se propone.
Un instante lleva a otro y éste a otro.
Nada que decir / insuficiencia de lo dicho.
Uno viene desde su soledad y otro también.
Hablan dos un momento y luego siguen.
Un rayo de luz proveniente de las lejanías.
Presta atención, oirás una música.

tenemos muy poco tiempo.
Abre los ojos y contempla.
 
Uno recorre cabizbajo,
un grupo se afana en el trabajo allí;
la mujer espera el tren
uno cualquiera se apresura.
 
Esto es lo que yo miro;
estoy aquí y lo miro;
este hecho,
quién puede ponderarlo.
[No es exactamente eso...]
 
Amor más grande que el amor.
 
Encuentro con los siglos
 
[No era esto exactamente]
 
[...]
 
Sería mejor callarse,
pero...
 
...la luz, la sentimentalidad,
las sensaciones, la comprensión,
las fomas construidas,
el entramado de lo habitual,
el espesor de los significados,
proyecciones esperando su equilibrio,
campos para la mirada,
escenario de las cosas,
la laboriosa realización,
el conflicto de las relaciones,
mundo y siempre mundo,
inacabablemente floreciendo...
 
Mundo, no puedo decirte [...]
Tan importante [...]
Tan poco importante.
 

Expectativas que no se realizan son también 
vivencia.
Dime tú la idea de tus pensamientos.
No hay nada más grande que la percepción.
Tejiéndose y destejiéndose inacabablemente.
Mundo: lo que es más alto que el amor.
Miro y no sé si lo que ...
 
[No puedo decirlo.
Es tan importante.
Lo más conocido / lo más ignorado.
Lo menos importante y lo menos determinante]

  Juan Sánchez
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Un poema de Álvaro Valverde
Antonio Gracia

Introducción.-
La Literatura -como todas las artes o manifestaciones 

humanas- no dignifica al hombre por su noble retórica, 
ni es admirable por su soberbia arquitectura, o por su 
inteligencia... sino que se mantiene en el tiempo porque 
proyecta luz sobre la realidad exterior e interior y descu-
bre la identidad del mundo, la existencia, el individuo, 
la colectividad: nos aproxima a una proteica verdad que 
pretendemos descubrir y se nos escapa porque el tiempo 
altera su rostro a fin de envejecerla y rejuvenecerla nue-
vamente.

Pero es cierto que hay rasgos humanos efímeros o 
circunstanciales, y otros esenciales y perennes. Y solo la 
sabia Literatura da cuenta de los laberintos y salidas que 
mantienen su vigencia en el transcurso de los siglos y 
milenios. Entonces es cuando el hombre se hace verbo: y 
los hombres sucesivos lo pronuncian. Verbo hay, afortuna-
damente, que ha puesto nombre a casi todos los rostros, y 
máscaras, del ser humano.

Ejemplificación.-
Veamos, como ejemplo de temas esenciales, “Mecá-

nica terrestre”, un poema del libro del mismo título de 
Álvaro Valverde:

Lo mismo que una imagen
recuerda a alguna análoga
y una sombra a la fresca
humedad de otra estancia

5  y un olor a una escena
cercana por remota
y esta ciudad a aquélla
habitable y distante,
así, cuando la tarde

10 se hace eterna y es julio
todo expresa una múltiple,
inasible presencia,
y el agua es más que el filtro
de lo que fluye y pasa

15 y la luz más que el velo

que ilumina las cosas
y el viento más que el nombre
de una oscura noticia.

El poema tiene una arquitectura tan eficazmente sencilla 
como férrea; tanto que pudiera pasar desapercibida su 
simetría y trascendencia: construido sobre un ritmo hep-
tasílabo, sus 18 versos tienen un eje sustancial formado 
por tres tramos semánticos encadenados en una sola frase 
(el autor, tal vez para evidenciarlo, ha evitado la grafía de 
las probables comas que marcarían las pausas fonéticas). 
Estos son sus semas:

Versos 1-8: breve enumeración de cotidianidades.
Versos 9-10: anclaje en un tiempo concreto.
Versos 11-18: invasión del asombro.

Los 18 versos están simétricamente repartidos:
 8 + 2 + 8

Aunque, en realidad, la estructura es la de breves núcleos 
de dos versos que van incardinándose mediante la anafó-
rica copulativa y, solo una vez ausente de su anaforismo, 
que da fluidez y fugacidad al texto.

Los tramos vienen a traducirse semánticamente en 
 “lo mismo que... / así... / es” 

A) El primer tramo, instalado en un tiempo sucesivo y 
monótono, lo configuran cuatro elementos que remiten 
comparativamente a otros cuatro similares, cada uno, 
como digo, ocupando dos versos:

imagen > imagen;
sombra > estancia;
olor > escena;
ciudad > ciudad.

B) El segundo tramo, también en dos versos, supone la 
condensación del tiempo en el instante. Lo cual permite, 
a la inversa, concluir que también el instante contiene 
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todo el tiempo. En otro poema, el autor insiste sobre 
ello con una paradoja: “el instante, esa efímera razón de 
permanencia”.

C) El tercero, mostración del instante intemporal, expo-
ne cómo se asoma el infinito oculto en la conciencia del 
cosmos o del hombre -uno y otro recíprocos espejos-. 
Igual que el comienzo de los conciertos 1 y 2 para pia-
no de Prokofiev nos desubica y parece sumergirnos en 
otra dimensión, huyendo de lo indefinible, se enuncia 
simplemente la concreción en lo maravilloso del eterno 
fluir de lo anecdótico: el prodigio que ya contemplara, 
similarmente, el conde Arnaldos.

La simetría queda así:
sucesividad / instante privilegiado / manifestación 
del sortilegio

La elipsis como presencia.-
¿Qué va a ocurrir tras ese lance en el que se nos 

introduce sin describirlo? El poeta renuncia a majestuo-
sidades y se queda con la alusión a la inefabilidad como 
expresión concreta de la multiplicidad de los sentidos: 
“todo expresa una múltiple, / inasible presencia”. El 
agua, la luz y el aire dejan entrever su condición metafí-
sica, su identidad de pasadizos hacia un más allá de los 
sentidos y de la materia. Parece que va a llegar lo indefi-
nible transustanciador y se nos va a adentrar en la carne 
-o a florecer, por fin, desde ella- con el mismo vigor con 
el que se nos incrusta el Respighi de “Los pinos de la 
Vía Apia”, uno de los crescendos más notables que yo 
haya escuchado.

“El aire se serena / y viste de hermosura y luz no 
usada”, parece decírsenos, frailuisianamente, a partir 
del verso noveno. Y esa tarde de julio es algo más que 
un instante infinito. “La transparencia, Dios, la transpa-
rencia”, que diría JRJ.

En el fondo, el meollo del poema pudiera ser esta 
oración principal a la que se le van adjuntando los mean-
dros de los versos: En una tarde paramística de julio 
sentí el escalofrío de la plenitud.

Gerardo Diego lo “relata” de esta manera: “Era en 
Numancia, al tiempo que declina / la tarde del agosto 
augusto y lento. / La luz se hacía por momentos mina / 
de transparencia y desvanecimiento”.

Sin grandes palabras ni exaltaciones métricas, con 
léxico sucinto y cotidiano, deviene lo mágico del instante 
eviterno. La consecuencia síquica sin causa física: la 
transustanciación de la materia, la rozadura del éxtasis 
sin religiosidades: el esplendor oculto de la naturaleza 
deshojando sus ascuas escondidas. Es la acechanza 
dulcísima de Teresa de Jesús, por ejemplo, desprovista 
de mixtificaciones: el M’illumino d’ inmenso, del poema 

monoversal “Mattina”, de Ungaretti: como si una divini-
dad apresada en la médula se escapase por una brecha 
de la racionalidad y reclamase su existencia exterior. 
(En otro poema dice Valverde: “Con las últimas luces la 
mirada se pierde / luminosa de eterno”).

De este modo, la “mecánica terrestre” -el río de la 
vida- consiste en un laberíntico flujo de frivolidades 
que desembocan inesperadamente en presencias meta-
físicas, presentimientos y clarividencias. Pues somos 
individuos tracendentes, esquirlas de una estrella, arcilla 
desde el cosmos.

La vigencia de un texto.-
¿Importa este poema al hombre actual? Creo que 

podría servir de prefacio para una antología de textos 
sobre la inmensidad. Porque ¿Quién no ha sentido en 
medio de la prosa cotidiana la percepción fugaz de un 
infinito?

Me pondré como ejemplo de sentidor de esas expe-
riencias:

Desde mi primera adolescencia, inesperadamente y 
con pánico al principio, he sentido un íntimo fulgor que 
después me pareció descubrir en algunos poemas amo-
rosos y místicos, y más aún, en la música. Era como si la 
belleza apresada en el tedio del escepticismo melancóli-
co que me atenazaba burlase sus barrotes y convirtiera, 
por un instante solo, mi infierno en paraíso.

Y es la filtración del hombre anhelante en la monoto-
nía cotidiana -la intuición, contemplación, arrobamiento 
y transfiguración de un locus amoenus, tal vez inaccesi-
ble- lo que sigue produciéndome fascinación, misterio, 
claridad: hipnosis inconcreta. 

Perseguidor de esas sensaciones, y perseguido por 
ellas, siempre he preferido Fray Luis a Juan de Yepes: 
porque este busca un cielo más allá de esta vida, y aquel 
el paraíso del sosiego en esta: eso lo hace humano, no 
un mendicante de milagros. Igual preferencia siento 
por Lope frente a Quevedo: carnalidad, no etereidad. 
Aunque una implica la otra y cada una me haya remiti-
do a ambas. Empecé a comprenderme ante las páginas 
de Dostoiewski y Herman Hesse, entre otros muchos. 
Ahora este breve poema enuncia el instante intemporal 
y desemboca en él. Lo cual me lleva a concluir que tal 
presentimiento o intuición poseyó también a esos, y 
otros muchos hombres, que escribieron sobre ello: de 
modo que su contenido es patrimonio sustancial de la 
humanidad.
En resolución:

La belleza y trascendencia no son útiles solo para los 
sentidos sibaríticos. Son los músculos que vigorizan el 
espíritu y, por lo tanto, la sujeción de la materia carnal 
de todos los mortales. Estos versos recuerdan esa espiri-
tualidad profana inherente al hombre que la sociedad ha 
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ido marginando en su fuga hacia el progreso mecanicista 
y robótico. Su sustancia la sentía a flor de piel el homo 
sapiens de las cavernas, y la oculta la coraza con que la 
modernidad pretende insensibilizar la conciencia. De 
modo que este poema trata de uno de los temas esenciales 
que definen a ese ser “demasiado menor que chiquitito” 
(M. Hernández) que es, “considerado en frío, imparcial-
mente” (Vallejo), el ser humano: para que recuerde que no 
solo de pan y circo vive cada día, sino que su dimensión 
es más elevada. Su contenido nos remite a otros textos 
que dejan constancia de la metafísica que alberga “este 
armazón de huesos y pellejo” (Bécquer) convertido en el 

“ángel con grandes alas de cadenas” (Blas de Otero) que 
ya previera Baudelaire en “El albatros”. Tal vez sea el èlan 
vital que hallamos a lo largo de la Historia en las huellas 
y fragmentos de identidad e inmensidad que ha ido arro-
jando en su camino: Platón, Plotino, materialismos, idea-
lismos… Todo ello demuestra que la dicotomía cuerpo / 
espíritu no es una oposición, sino una unión indisoluble. Y 
que lo mejor está en esa parte, lugar o utopía que a veces 
nos asalta. Nombre o identidad de ese otro ser nuestro 
cuyo rostro queda “allí donde la pluma se detiene”.

Antonio Gracia

Versos de película
Pascual Izquierdo

(Ricardo Ruiz, Los vencidos, Devenir, Madrid, 2012)

Con Los vencidos, Ricardo Ruiz cierra un ciclo expre-
sivo que comenzó en el 2000, año en que apareció Kiló-
metros de nostalgia, y recoge títulos significativos como 
Tatuajes (2002), Estación lactante (2006) y El hombre cre-
puscular (2009). A lo largo de los trabajos citados, el poeta 
ha recorrido un preciso itinerario literario y vital mientras 
construía un discurso poético cimentado en «la memoria, 
el paso del tiempo, la evocación del amor, la naturaleza 
humana y la vida», tal como señala la contracubierta del 
volumen que reseñamos.

Aquí también, en Los vencidos, cifra y resumen de 
este ciclo, se advierten los mismos vectores temáticos 
presentes en otros libros, sólo que mostrados con un len-
guaje distinto. Este último ejercicio de escritura habla del 
tiempo y la memoria, de los gozos pasados y los despojos 
íntimos, de la dignidad que subsiste después de la derrota, 
de la ternura que es posible encontrar tras la ferocidad 
de los zarpazos. Pero todo ello presentado como si estu-
viéramos asistiendo a una proyección cinematográfica de 
pequeñas historias narradas con precisión y economía de 
recursos, a una sucesión de breves fragmentos líricos que 
se ordenan en la pantalla de nuestra imaginación y con-
figuran un relato consistente y lúcido, valiente y sereno, 
que sabe reconocer tanto el dolor y la derrota como la 
dignidad y la ternura.

Los poemas se suceden como parte de un guión 
que explora diversos escenarios y paisajes y los puebla 
de voces o ecos que interpretan vivencias, reflexiones, 
experiencias y recuerdos. Hasta el título de alguno de los 
capítulos del libro («Regreso a río Crepúsculo») evidencia 
esa atmósfera fílmica que envuelve y caracteriza el dis-
curso poético. Y no digamos ciertos versos, que parecen 
fragmentos de un diálogo escenificado en la pantalla: 
«Sólo quiero que me quieras» / «Amé con tanta fuerza que 
se me partió el corazón» / «Ya no había baile. / Ni siquiera 
estaba yo» / «Volveré al lugar donde nací» / «En otra edad 
fui un hombre afortunado» / «Amé mujeres que también 
me amaron».

Las pinceladas líricas y las secuencias cinematográfi-
cas vertebran un relato que se nutre de paraísos perdidos 
y sueños derrotados mientras el guionista traza una arqui-
tectura vital sustentada en el silencio, en los amaneceres 
devastados por un amor excesivamente expuesto a la ter-
nura, en los ocasos inciertos donde los vencidos aguardan 
su destino.

En este despliegue de calculadas secuencias cinema-
tográficas, el creador de las imágenes se deleita en regre-
sar al pasado y ejercitarse en el arte de la despedida. Aun-
que pueda doler, el poeta-director se empeña en revivir 
las páginas vividas, en recorrer la carretera que conduce 
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al paraíso o al infierno, en asistir a la agonía del crepúscu-
lo, que es un río que sólo lleva entre sus aguas soledad y 
nostalgia. Y, también, se empeña en oficiar la liturgia de la 
despedida, a pesar del pesimismo existencial y cosmológico 
—muy adentrado en lo más profundo de los huesos— que 
impregna las secuencias y los versos y se manifiesta en el 
olvido del cuerpo amado, en el adiós de la primavera y el 
amor, en el final de la sensualidad, en la llegada de una 
desolación tan rotunda como el frío, en la caducidad de los 
afectos, en las heridas que produce el tiempo, en el retorno 
a unas páginas pretéritas donde han desaparecido los héroes 
que protagonizaron las antiguas escenas de amor.

Si el poeta confiesa ser «ese tipo feo, flaco y formal 
que interpretaba películas de vencidos en el espejo de mi 
habitación», la lectura del libro permite sospechar que el 
autor se ha convertido en protagonista de una nueva pelí-
cula que refleja imágenes de su vida. Tal vez siga siendo 
un tipo feo, flaco y formal, pero ahora interpreta, con 
valentía, sinceridad y solvencia, un bello film de escenas 
poéticas que proyecta un carrusel de sombras y luces en 
los espejos de nuestra propia habitación.

Pascual Izquierdo

Ser en el poema
Javier Lostalé

Pocas veces, si no ninguna, se nos ofrece a través de un 
libro de poemas el rostro absoluto de la poesía. Se necesita 
tener un profundo conocimiento del proceso creativo y una 
gran capacidad de desaparición dentro del texto. Ambas 
cosas las consigue Alejandro Céspedes en Topología de una 
página en blanco, título entrañado en las matemáticas, que 
nos habla de estructura, de rigor, de un espacio en el que 
va a suceder una intensa y tensa relación entre el poeta que 
alumbra, el lector que también crea y la página en blanco 
trepanada por palabras nunca inocentes ni quietas, genera-
doras tanto de lo visible como de lo invisible, así como de 
un mundo submarino y por tanto oculto, donde respira lo 
no dicho, donde están-escribe Céspedes-los manantiales 
del lenguaje. Palabras que, a veces, sólo son aire en el aire, 
asma de soledad. Folio que no es una naturaleza muerta 
sino que se abre y nos hunde en un vacío y una ausencia 
llena de rescoldos. Hoja de papel donde hay un silencio 
pleno de semillas. Alejandro Céspedes, una de las voces 
principales de la generación de los ochenta, con una obra 
amplia y reconocida, no ha dudado en realizar un acto de 
consumación poética escribiendo un libro extenso e inten-
so que, como bien señala Miguel Ángel Muñoz San Juan, 
“requiere del lector su máxima atención, tanto dialéctica 
como emocional”, en un formato donde lo espacial y lo 
visual se funden de tal modo que, durante la lectura, junto 
al pensamiento y el corazón actúan los ojos volcándose hacia 

dentro/para encontrar el símbolo. Topología de una página en 
blanco es según su autor, al que parafraseo, “una poética que 
se efectúa desde dentro de la misma poesía y una poesía 
que se piensa en el lenguaje mientras está produciéndolo, 
y la página es el territorio de encuentro de los tres vectores 
esenciales de lo literario: lo creado, el creador y el recreador. 
Es asimismo una metáfora absoluta, símbolo último de ese 
territorio movedizo al que intenta fijarse el lenguaje y en 
donde hallamos, enfrentados, entrelazados, atónitos o des-
deñosos, los ojos del lector y del autor”.Nada más alejado, 
por tanto, de un discurso teórico, o de una investigación 
desde afuera, sino que el creador se transmuta en lo creado 
hasta escuchársele su propia respiración, y el lector-como 
afirma Ainhoa Sáenz de Zaitegui citando a Wallace Stevens, 
“ se convierte en el libro”. Reunión de ambos que en este 
poemario se visualiza mediante cuerdas en los márgenes de 
las páginas. Una atadura muy frágil, por eso las cuerdas se 
deshilachan; fragilidad determinante de todo el proceso de 
reflexión que encierra esta obra, en la que aparece- afirma 
Muñoz Sanjuan-“lo transitorio de la propia existencia poéti-
ca”.Topología de una página en blanco debe leerse como un 
todo, pues existe una trabada unidad entre los diferentes 
elementos, humanos, lingüísticos y soporte que la integran, 
respetando, eso sí, su especificidad, y teniendo presente 
también el carácter fragmentario del libro, fundado en la 
permanente dificultad de construir una realidad entera. 
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A partir de aquí la cita de algunos versos sin solución de 
continuidad, nos servirá para tomarle la temperatura a 
una libro encarnado en las raíces de la creación poética, 
en su oleaje de luces, sombras, hundimientos, ascensos, 
vacíos y ausencias: dentro/la indeterminación de la sintaxis/ 
un ojo cerrado/será una entrada/un ojo cerrado/ mirará por 
su ojo/ y verá soledad/ entonces la soledad será el objeto/
de la mirada y la mirada/ en esa frase sin sujeto/ se mueve 
en el espacio de la pérdida/¿quién fingirá después que sabe 
como ahogarse?/ cada palabra se cree irrefutable preñada de 
certeza/ sus signos en la realidad no existen/cuerpos huecos/ 
todo tendrá que ser imaginado y habrá que trabajar/ sobre la 
ausencia/ aun así qué difícil fabricar sintaxis/ que no tenga el 
don de predecirse (…)¿es posible creer/en una realidad que 
es modificable /cada vez que se visita?¿siempre es la misma 
persona/la que vuelve?¿la que lee vuelve?/¿es posible bañarse 
dos veces en la misma página?/¿en qué categoría de realidad 
está la septicemia/ del lenguaje?(…) la lectura reclama que 
el esfuerzo de observar/sea siempre nuevo(…) es posible beber 
de un vaso hace tiempo vacío/y que la reverberación de lo que 
ya no existe/sea capaz de seguir emborrachando/las palabras 
pueden tener una existencia efímera/ o muy densa/ lo saben/ 
en el silencio donde aúlla su propio desamparo(…) que acabe 
todo/ cuanto antes/antes/ otra vez antes se coloca en el futuro/ 
para protagonizar espacios de miseria/ nada sabe volver no 
hay pertenencia nada/ocurre aquí sobre este folio nada/ un 
agüjero blanco/tragándose a sí mismo/ incapaz de tener nin-
guna reflexión trascendente(…)nunca hay revelación/sólo la 
idea que empaña los espejos para desconocerse(…)es necesario 
retroceder para encontrar la nada/ hay que volver a ser para 
dar nombre/a la que ya no es(…)la página es la metáfora 
inconclusa/de una construcción abandonada/dentro de un 

universo en construcción(…) desde el interior de nuestro 
tiempo somos/aves que tienen las dos alas cosidas(…) las pala-
bras agiten sus muñones desdiciendo/la artrosis del lenguaje/
veámoslas caer/mientras nos miran/ y crece la distancia/entre 
los dos/que ninguno se engañe/una ventana también mira 
hacia dentro En esta breve antología de fragmentos no he 
respetado la disposición tipográfica que es parte esencial 
en la circulación sanguínea de este libro singular, en el que 
por cierto hay ideas y frases incorporadas a su tejido vital 
provenientes de un gran número de creadores españoles y 
extranjeros, entre los que citamos a Dante, Pavese, Damien 
Hirst, Foucault, Eliot, Eduardo Chillida, Wallace Stevens, 
Valéry, Paul Celan, Alberti, Chantal Maillard, Miguel ángel 
Muñoz San Juan y Juan Carlos Mestre. En resumen: no 
es posible leer Topología de una página en blanco sin que 
nos convirtamos en parte de un texto escrito en estado de 
concepción, donde los signos que se trazan abren surcos de 
ser; sin que, al lado del autor, emprendamos una aventura 
inagotable por las entrañas siempre movibles del poema, 
para de este modo recrear habitándonos todo lo que el 
poeta ilumina entregado hasta dejarse la piel a su tarea de 
buscar lo inefable, de nombrar la existencia tocando fondo, 
de luchar con las palabras instalándose en su propio terri-
torio tan lleno de destierro e incertidumbre, tan pariente 
consanguíneo del silencio. Topología de una página en blan-
co que amaneció en la luz fría de un ordenador, se publica 
ahora por Amargord en su cuerpo y alma naturales: el papel. 
Hecho que aprovechamos para decirles que se trata de un 
verdadero acontecimiento literario, porque pocos libros 
como éste son engendradores de conciencia.

Javier Lostalé

El viaje o la vida
Manuel Quiroga Clérigo

A veces quienes escriben versos viajan por el mundo 
y por la vida. Y luego hablan de todo ello. Ese es el caso 
de Verónica Aranda, poeta nacida en Madrid en 1982, 
Licenciada en Filología Hispánica que ha viajado por y 
residido en Portugal, Bélgica, Italia, la India, Córdoba 
donde disfrutó de una Beca de Creación en la Fundación 
Antonio Gala, Tánger donde trabajó en el Área de Cultura 
del Instituto Cervantes o la calle de Velázquez en Madrid, 

en que tuvimos ocasión de conocerla con motivo de una 
lectura poética organizada por la también poeta y artista 
de la seda Dusica Dann en la Embajada de Serbia.

Verónica Aranda además de los libros que abren este 
comentario ha publicado otros intesantes poemarios, 
como Poeta en India (Premio Joaquín Benito de Lucas 
2005/Editorial Melibea, Talavera de la Reina), Alfama (Pre-
mio Internacional de Poesía “Margarita Hierro”/Centro de 
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Poesía José Hierro, Getafe, 2009), Postal de olvido (Premio 
Arte Joven de la Comunidad de Madrid/El Gaviero Edi-
ciones), además de sus colaboraciones en medios diversos, 
obtención de becas literarias y reconocimientos varios. Dos 
poemarios inéditos siguen dando fe de su trabajo: Guardad 
los labios por si vuelvo y El color de las brumas.

Total que el mundo resulta ser un pañuelo bordado con 
líricas insinuaciones, repleto de sueños realizados y adornado 
con todo tipo de afectos, sentimientos y deseos. Y Verónica 
Aranda los va coleccionando en sus libros. Por ejemplo en 
Tatuaje, el libro galardonado con el VIII Premio de Poesía 
“Antonio Carvajal”. Este poemario, no obstante, consta de 
dos partes; la primera da título al libro y contiene veinte 
poemas; nos relata un viaje hacia los confines de la geografía 
y el amor. Barcos, naranjas, seda, Europa descansando en los 
confines, el abandono de la pasión y los paisajes. Los univer-
sos de la poesía se hacen inmensos, recorren los afectos y las 
dudas. “Yo fui una fugitiva de septiembre./Quedaste, entre 
las mesas, con la cesta/de frambuesas intactas y saudade/y 
el mimbre del rencor y aquella rua/del barrio azul que nunca 
atravesamos,/dejando allí la ropa/ tendida para siempre en el 
vacío”, leemos en el poema XII. Hemos llegado hasta aqui 
tras visitar ciudades en la memoria, bandadas de gaviotas, 
promesas de amor o habitaciones vacías. Son aguas itineran-
tes, cielos luminosos, puertos intermitentes (del Mar Rojo a 
Goa, de Roma y Lisboa a Bombay, donde los trenes recurren 
a la soledad y tristeza, pero con un fondo de sándalo y acaso 
de rocío). “Siempre fui por inercia hacia el amor furtivo,/
aquel de las ciudades portuarias: Buenos Aires/con filo de 
arrabal, La Habana vieja,/Lisboa y sus Biralbos misteriosos”. 
Hay como una decisión imperiosa de atrapar voluntades 
y fachadas, recorrer los mundos del silencio y los abiertos 
espacios de la pasión. Surgen aires de océanos y retornos de 
espuma, como si estuviéramos ante un Quijote del universo, 
la poeta ávida de retornar a cualquier parterre en que sean 
posibles momentos de intensidad. Aparecen los tatuajes de 
la soledad o el incendio del deseo y la agonía. Pero siempre 
está presente el amor, la indecible historia de afectos perma-
nentes y melodías amables. Estamos ante una poesía abierta 
a la aventura donde si aparece un cierto poso espiritual tam-
bién, o sobre todo, regresa la candente pasión de la mujer 
ante el mundo de la alegría, ante la belleza de la naturaleza 
y la cercanía de un universo en que aún es posible ver los 
campos verdes de la esperanza. (“Mi excepticismo puebla las 
hamacas/en las tardes de viento”). Tras la lectura de Tatuaje 
nos queda cierta sensación de abandono, de intermitente 
angustia. Pero es que así es la vida, un espacio repleto de 
regresiones, a veces cerrado a la ilusión y otras teñido con 
las brumas de la indiferencia y la belleza.

El volumen se completa con La Morena de la Copla que 
contiene 12 preciosas letras de esas canciones populares que 
forman parte de nuestro folklore más apreciado. Si en la pri-
mera leemos “Mi vida tiene un fondo de puñales/lanzados al 

vacío y lo nocturno/del aguardiente y de la petenera/ahogada 
en los bordones del mal fario”, la última es “No me quieras 
tanto” donde el mundo se llena de ventanas para decir, sin 
mencionarlo, que el amor tiene itinerarios de intensa cerca-
nía. Pero, entre tanto, surgen deseos y tabernas en La Liria o 
profundidades de vecindario y amantes esquivos (“Yo recuer-
do/mi aldea toda blanca..”) donde es posible la turbulencia 
de lo íntimo. En La Otra hay guitarras, el miedo a la soledad 
inmerecida y alcobas deshabitadas. Dime que me quieres se 
nos antoja una especie de seguiriya apasionada, alternativa al 
amor irreconciliable: “Que en el altozano/nos dará Sevilla/sus 
blancas biznagas/su encalada brisa”. En Ojos verdes es otra 
vez la vida, el jardín esplendoroso y los horizontes felizmente 
reencontrados:”...era Roma/la que volvía sobre las colinas/
de todos esos años escolares”. En Callejuela sin salida hay 
rumores de unos sueños preferidos, limpios, asonantes, pre-
cisos. A golpe de copla el mundo tiene color de los minutos 
apasionados, de los siglos imperecedores, de la poesía.

Estos días de agosto de 2012 andan a oscuras en algunas 
grandes urbes de La India. Pero Verónica Aranda ya hablaba 
de estas cuesiones en su poemario Cortes de luz, con el que 
obtuvo un accésit del Premio Adonáis 2009; libro intenso y 
extenso que recoge impresiones, vivencias o inspiraciones 
fundalmente de su estancia en La India, cuando su autora fue 
pensionada por el gobierno de aquel inmenso y problemático 
país para realizar estudios de doctorado en la Universidad 
Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Aquí el lenguaje es sólo el 
testionio real de un deambular por los espacios más cercanos 
y las conciencias más nítidas. A veces es un suspiro, otras una 
amplia descripción del ajeno decorado, más allá un afecto con 
visos de permanencia, aquí mismo la tiniebla resultante de 
un apagón o de un desengaño. Vamos a ver: de la oscuridad 
palpable del primer poema pasamos a la desazón intermitente 
del último: “Yo domo las palabras/en este territorio luminoso/
que se abre a lo posible...”. Es decir que estamos en esa 
grandiosidad de universos donde, como en Granada, todo es 
posible. “El lenguaje del nómada es sencillo” nos advierte de 
la aventura del idioma, de la necesidad de remodelar nuestro 
pensamiento ante culturas diferentes y pasiones imposibles. 
Pero, también, habla de la situación del poeta en los territo-
rios ajenos de una inspiración pronta a despertar ante calum-
niosos espacios o situaciones desoladas. Lean la página 11 
completa para estremecerse; no es lo mismo hablar que ser 
testigo de todos los abandonos. Instinto de supervivencia dice 
textualmente “Fuerte de Agra:/por la piedra arenisca/saltan 
los monos”. La autora recorre las profundidas de cierta vio-
lencia humana, y lo hace con valentía, sin dejar de esperar un 
cielo azul o un lugar apacible. Parece encontrarlo en “Rajas-
tán”: “...me detengo siempre a las afueras,/donde los artesa-
nos/de cobre y mediodía martillean/las lecheras precarias”. 
Podemos arriesgar la vida o buscar la aventura, ser culpables 
de nuestra trayectoria imprevista o de nuestro ardor juvenil 
pero, al final, siempre llegaremos a algún lugar impregnado de 
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afectos o de limpias madrugadas. Nos da tiempo a presenciar 
“La caída” o ser espectador en “Bikaner”: “El sol y cinco gajos 
de naranja/en las manos deformes del tullido” y luego ver a los 
seres humanos luchando por sobre vivir al minuto siguiente, 
“Samode”, o asistir al trueque que hace posible esos nuevos 
amaneceres. “Aquella soledad de los niños acróbatas...” 
(“Feria del camello (Pushkar)” o una llegada irreprimida a 
“Jaipur” “...donde de nada sirven las metáforas/y el aroma 
dulzón de las ofrendas/si los rituales no nos justifican”. La 
poesía es algo más que una desazón, más que un espejo en 
el que puede aparecer un horizonte o una duda. Pero cuando 
una mujer o un hombre son capaces de arriesgar la propia 
vida por atrapar un paisaje, por encontrar un diálogo o por 
vivir una caricia, la poesía se llena de vitalidad y de color. La 
India es color y sabores. Reflejarlo es casi una obligación para 
que se sienta poeta en cada momento y, con ello, recurra a su 
propia pasión, desde el amor a la soledad, y lo vaya relatando, 
utilizando incluso el dolor para transmitirlo a los demás, para 
mostrar esos espacios repletos de certidumbre y de espadas 
invisibles, pero también de rosas perfumadas y de días claros 
abiertos a todos los futuros. Cuando Verónica Aranda nos 
lleva a “Bundi” para (es su verso) “Mezclar los planos de 
la realidad” ya nos parece penetrar en los umbrales de esa 
nación donde lo espiritual forma parte de un mundo carente 
de recursos, casi insultantemente pobre frente a las riquezas 
obsoletas de países que se dicen en crisis. En “Lodhi Gardens 
(Delhi)” leemos: “La tarde se llenó de loros verdes./El miedo 
del eunuco en el estanque/de anémonas rasgadas”. Es una 
poesía etérea, interesadamente crítica, brillante, casi visual. 
En ella veremos cómo se apagan bombillas y se encienden 
misteriores, (“Bombay”, “Colombo /Sri Lanka”, “Madrás”). 
De la antigua Ceylán nos quedamos con “la seducción del 
riesgo” y de Madr´s Verónica nos deja “el dolor inconsciente 
de existir”. Total que recuperamos cierto “Ocio” que “se ase-
meja los almuerzos” antes de probar suerte en “Katmandú” 
donde “El tiempo es similar a la mendiga/que en el templo 
de Durga, la diosa inaccesible,/se va despiojando a contraluz” 
y en Calcuta la inspiración nos permite conocer que “La 
ciudad crece en mí...”. Hay un poema glorioso en esta parte 
del libro, el titulado Gwalior. No es sólo la impresión de una 
creadora excesiva lo que nos queda tras esta lectura, es la 
sensación de vivir una experiencia excepcional, de conocer 
los sentimientos de quien mira a su alrededor y se sabe mortal 
pero indagador, permanente protagonista de la insatisfacción 
y la duda. En Palampur Verónica construye un pensamiento 
lúcido y omnipotente: “En un tren con asientos de madera:/
el cansancio y los valles de manzanos”. Nos acecha cierta 
desconsolable insinuación: la de una huida a la infancia, a la 
insolución de los pensamientos perdidos. Invierno en Nueva 
Delhi nos sobrecoje sin desearlo: “Niebla y hogueras en la 
madrugada./Los hombres embozados avanzan hacia el caos./
Motos, tifus, brazaletes./El niño sordomundo remueve un 
basurero./El azar en las mondas de patata”. Ser poeta en la 

India no parece fácil, pero la aventura forma parte de la capa-
cidad del ser humano para sobrevivir : Y en esa supervivencia 
se anotan los deseos de quien va inscribiendo sus versos en 
los muros de la conciencia: Juegos de tahúr y Apagón son un 
monumento al esfuerzo humano, al tesón por recabar datos 
de la inutilidad de la miseria, a la afición de estar al lado 
de la música aunque cerca exista el albañal. El poeta de 
Reinosa, residente en Valencia, Pedro J. De la Peña, visitó la 
India y nos participó sus tremendas impresiones acerca de 
la podredumbre, olores, escenas famélicas e ignorancia que 
pudo presenciar y que podría trastonar nuestras conciencias. 
Cierto, pues si Verónica Aranda recuerda: “Llegué indemne 
al umbral del templo de alabastro,/a la carne asombrada 
donde se curva el miedo,/a los bazares de la vieja Delhi” 
pero, antes del final, exclama: “En medio de los cortes de luz 
pienso en la muerte,/marcada en los estigmas del leproso/y 
en el sudario de los cuerpos jóvenes”.

Tras esos 24 poemas repletos de humanidad y vértigo 
aparecen los 28 de El cítrico esplendor con versos donde la 
sensibilidad se abre paso entre la maraña de sentimientos 
que el amor produce. Sobresalientes intimidades, instancias 
veleidosas, delirios en medio de espacios ateridos por la 
urgencia de la soledad, espasmos de la espera y plenitud e 
los momentos compartidos. Sin que la autora lo sospeche 
siquiera aparecen imágenes de Vicente Aleixandre, de Pablo 
Neruda, de Pere Gimferrer, de Antonio Porpetta, de Federico 
García Lorca, de Alfonina Storni, de Claudio Guillén Acosta, 
de Alejandra Pizarnik, de Miguel de Cervantes, de Claudio 
Rodríguez, de Jorge Luis Borges, de Fernando Pessoa, de Ana 
María Moix, de Jesús Hilario Tundidor. ¡Ah! Durante siglos 
enteros el universo se abre al ser humano y este transita por 
todos los destellos, por el amor intenso y por la amargura 
incipiente. Recorrer el mundo y esperar una mirada, tan 
solo eso. Hay un poema sobresaliente, el último, donde se 
concitan todas las ilusiones, los amaneceres, las esperas, los 
temblores de la indecisión o la aventura de la pasión más cie-
ga. Si no se lee completo valga un esbozo: “Y amarte fue tam-
bién mi oficio más humilde,/como tejer guirnaldas durante 
treinta noches,/ser acróbata en ferias polvorientas/o intuir 
vidas por algunas monedas/en la choza precaria del astró-
logo ciego”. No obstante la existencia siempre nos depara 
nuevas exactitudes, incluso retornando a la adolescencia 
o atisbando las alegrías poco premeditadas y tan recon-
fortante. La poesía es capaz de reinventar los afectos o de 
evitar la profunda tristeza de la nada. Por eso recordamos 
unos versos de Verónica Aranda, al agradecer por ahora, 
todos los suyos:

“Hermoso fue abrazarte en la mañana;/aquella ingravi-
dez de altas espigas”.

San Vicente de la Barquera, 5 de agosto de 2012.

Manuel Quiroga Clérigo.
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Identidad y canon literario
José Antonio Sáez Fernández

El escritor Antonio Enrique (Granada, 1953) ha sacado 
a la luz la segunda edición de su monumental , subtitulado 
Se trata de un volumen de 475 páginas que aparece bajo el 
sello editorial de Berenice. Una extensa nómina que alcanza 
dieciocho títulos de poesía, nueve de narrativa (su última 
novela, , ha sido  publicada también por Almuzara en el pre-
sente año 2012) y seis títulos de ensayo (a los que habríamos 
de sumar los cuatrocientos comentarios de crítica y libros, 
aparecidos en prensa y revistas especializadas); constituye la 
extensa bibliografía de la que hasta el presente se ha hecho 
acreedor este escritor granadino, de tan indiscutible como 
reconocido talento, y quien de este modo se nos muestra 
como uno de los más altos valores de la literatura andaluza 
actual.

Esta edición de , que reproduce en esencia las carac-
terísticas de la primera en editorial DVD (2003), añade un 
jugoso apéndice de 60 páginas titulado “La hora naranja”, 
el cual viene a representar un nuevo ensayo donde el autor 
reflexiona sobre la hora más reciente de la literatura y el 
fenómeno literario en nuestro país, centrado en aspectos 
que bien pudieran suscitar debate y controversia; esto es: 
la utilización del escritor por intereses ideológicos o comer-
ciales o la manipulación de su obra y su memoria (espe-
cialmente en torno a la figura del poeta granadino Javier 
Egea y los llamados intelectuales de izquierda), la literatura 
convertida en objeto de consumo por las editoriales y los 
medios de comunicación afines, el silenciamiento de la 
heterodoxia, la supuesta constante del realismo en nuestra 
literatura, la polémica entre la poesía de la Experiencia y la 
de la Diferencia, etc. Por lo demás, el lector interesado en la 
interpretación del canon de nuestra historia literaria, el cual 
se nos viene proponiendo de forma sesgada y poco rigurosa 
en manuales y ensayos que poco o nada cuestionan lo reci-
bido, encontrará en las páginas de este libro un apasionante 
análisis basado en la búsqueda de nuestra identidad nacio-
nal y en el ser de los españoles. Se estima , para ello, que 
la transición hacia la Edad Moderna (lo que ahora somos) 
queda fijada a través de tres obras o tres pasos: Las , de 
Jorge Manrique,  y El . Se refiere a lo que llama  de nuestra 
literatura, que arrancan en El  y prosiguen en obras como ,  
El  o  (el autor alude con cierta tristeza a que la generación 

de internet será la primera que no leerá nunca la inmortal 
obra de Cervantes). 

El primer capítulo o “tramo”, titulado “Los tambores de 
la hoguera” en referencia a los quemados por La Inquisición, 
analiza cuestiones determinantes de la llamada por Américo 
Castro la porque en ella nos jugamos en verdad buena parte 
de nuestra identidad y el ser lo que somos, sobre todo por 
los decretos de conversión forzada de musulmanes y judíos, 
de su expulsión y persecución, con la consecuente fanati-
zación y la esquizofrenia social que llevan parejas la ruina 
económica y el declive político.

Para Antonio Enrique, como para el maestro Américo 
Castro a quien sigue, la clave estriba en la convivencia entre 
las tres culturas que residieron en la península a lo largo de 
varios siglos: cristiana, árabe y judía; la cual fue erradicada a 
través de diversos edictos reales promulgados una vez con-
cluido el periodo que conocemos como La Reconquista, lle-
vado a su término por los Reyes Católicos (¿qué reconquista 
-se pregunta el autor y con él, el lector- puede prolongarse 
durante ocho siglos y qué pueblo, raza, cultura o religión 
afincados en un territorio durante un periodo de tiempo 
semejante no considera a un país como propio después de 
ocho siglos de residencia en él?), obligando al exilio, a la per-
secución o a la conversión forzada de musulmanes y judíos, 
destruyendo la economía y la cultura de un país que inicia 
así su decadencia social y económica, plenamente instaladas 
bajo el reinado de Felipe II, pese a la extensión de su impe-
rio. Con buen tino, Antonio Enrique nos conduce a través 
del tema y del problema de la obsesión social por la limpieza 
de sangre, por las apariencias, el sentimiento de culpa o la 
sospecha continuada sobre conversos y descendientes de 
conversos, a quienes vigilará muy estrechamente el tribunal 
político-eclesiástico de La Santa Inquisición o el Santo Ofi-
cio, en torno al que medran fanáticos, delatores y codiciosos 
de haciendas ajenas. España se desangra con la diáspora, el 
silenciamiento o la persecución de sus mejores hijos. De ahí 
que en la , algunas de las obras que forman parte de nuestro 
canon literario vengan a ser de autor desconocido, nazcan 
como anónimas o su autor trate por todos los medios de 
ocultar su nombre, pues bien pudiera poner en peligro su 
propia vida, dada su acerva crítica a los estamentos de poder. 
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En clave conversa, pues, estaría esa autoría y en esa misma 
clave pueden interpretarse temática y contenidos críticos 
con una sociedad intransigente y fanatizada, tanto en lo 
político como en lo religioso. Si el , del arcipreste de Hita, 
representa el mudejarismo y la convivencia intercultural en 
el Medievo español,  es nuestro espejo, ya en los albores del 
siglo XVII. Así escribe Antonio Enrique al respecto: “Somos 
hijos de Cervantes más que andaluces, extremeños, gallegos 
o catalanes. En su medio millón de vocablos y entre sus 
trescientos personajes todos estamos contenidos. Y todos 
somos todos, un algo de cualquiera de ellos (…)” (p. 94). 
Con la trascendencia de esta obra para la lengua y la cultura 
españolas en el mundo se cierra el primer tramo de Canon 
Heterodoxo y se inicia un segundo capítulo o tramo que 
lleva por título “La estrella amarilla”, iniciado significativa-
mente con una referencia al , del En este segundo tramo 
aborda por extenso la significación del , del arcipreste de 
Hita, modelo de convivencia reflejada desde la óptica del 
mudejarismo, para proseguir con el Romancero y detenerse 
en significativas muestras del mismo, como el “Romance 
del Conde Arnaldos” o el conocido “Romance del prisio-
nero”. En poesía analiza esencialmente las aportaciones de 
Jorge Manrique, en el Medievo, y Garcilaso de la Vega en 
el Renacimiento; la significación del erasmismo en España, 
la obra de santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz y fray 
Luis de León, para, ya en el Barroco, adentrarse en Góngora, 
Quevedo y Gracián. Una sociedad, la del Renacimiento y el 
Barroco, que para el autor queda magistralmente reflejada 
en los lienzos de Velázquez o de Valdés Leal.

El tercer capítulo o “tramo”, al que titula “La otra orilla”, 
está dedicado a los siglo XVIII-XIX-XX y en ellos valora la 
obra y el significado de los autores ilustrados, románticos, 
realistas y naturalistas, hasta concluir en la Generación del 
98. De lo abarcado en este extenso periodo de la Moderni-
dad destaca la relevancia de escritores como Feijoo, Bécquer 
y Galdós, sobre quien escribe: “La obra de Galdós, por lo 
pronto, vale, a mi entender, tanto como la del resto de sus 
contemporáneos toda junta.

Galdós es inmenso. Galdós restituye el género novelísti-
co a la dignidad y riqueza en que lo había situado Cervantes” 
(p. 232); y tras afrontar de manera decididamente crítica la 
crisis española de finales del siglo XIX y la postura ante ella 
de los intelectuales de la época, valora especialmente la obra 
de Azorín, Machado y Valle-Inclán.

El cuarto capítulo o “tramo” se titula “Esterne die” (ayer)” 
y comienza con la revolución literaria emprendida en nues-
tra lengua por el Modernismo y la figura de Rubén Darío: 
“Nada existe en la literatura española anterior a Rubén Darío 
que se le parezca. Tampoco que lo presagie. Por eso, con 
respecto a él, no cabe hablar de evolución literaria. Es toda 
una mutación en nuestra lengua” (p. 281). De él va a Juan 
Ramón Jiménez y a Machado, los considerados “maestros” de 
la generación del 27, como en lo ideológico fuera Ortega y 

Gasset, para adentrarse en la mencionada generación del 27, 
a la cual valora como “magnífica en su conjunto” (p. 299), si 
bien estima que hay algunos autores que están “sobrevalora-
dos”. De entre todos ellos se detiene especialmente en la sig-
nificación de la obra de Vicente Aleixandre. Más tarde unirá 
a su influencia en las generaciones de posguerra, la de Luis 
Cernuda. De ahí se adentra en la novela posterior a la Gue-
rra Civil y se detiene inicialmente en “La familia de Pascual 
Duarte”, de Camilo José Cela, para afrontar cuestiones como 
la del realismo en nuestra narrativa y la del silenciamiento 
de la novela metafísica por parte de la crítica literaria y los 
manuales de literatura. Sigue a Gil de Biedma (entiendo que 
especialmente por su influencia sobre la llamada “poesía de 
la experiencia”, como en el caso de Cernuda sobre la misma 
corriente o sobre los poetas del grupo “Cántico” de Córdo-
ba). No se olvide el lector de que Antonio Enrique pretende 
suscitar la controversia con su ensayo y, estrictamente, este 
“manual de literatura española para el lector irreverente” no 
puede considerarse como una manual historiográfico al uso, 
pues, aun participando de sus características, no lo es. En ese 
ámbito de la controversia, el autor no se calla ni se detiene 
ante las cuestiones que pueden considerarse como más pelia-
gudas y así, al llegar a los , dice sobre la conocida antología 
de José María Castellet: “Y ahora, la confusión, la marejada, 
el confín de las tormentas: el gran hiato” (p. 344). Proseguía, 
de este modo, la manipulación de nuestra más reciente 
historia literaria, donde no faltan críticas, por extensión y 
concomitancia, al llamado “grupo de Barcelona”, con Carlos 
Barral a la cabeza. Del mismo modo, se aborda abiertamente 
la literatura del nacionalismo vasco y su incapacidad para no 
ver más allá de sus propios límites; contraponiendo a él la 
apertura de una antiquísima cultura en el sur peninsular. El 
capítulo viene a concluir con el análisis de lo que significó la 
controversia finisecular entre la literatura de la Experiencia y 
la de la Diferencia, sobre todo en la poesía.

Muy útil y esclarecedoras para el lector resultarán las 
páginas que a modo de “Conclusión” se recogían al final de 
la primera edición de DVD (2003), pero que ahora antece-
den al apéndice inicialmente comentado en esta reseña, el 
cual está constituido por “La hora naranja”. En ellas hallará, 
quien así quisiere, el hilo conductor interpretativo de nues-
tra genética literaria, de sus polemistas y de sus más altos 
y representativos intérpretes, entre los que se encuentran 
nombre como los de Claudio Sánchez Albornoz y Américo 
Castro, Cecilia Bölh de Faber y Alcalá Galiano, Manuel 
de Revilla y Menéndez Pelayo, etc. Aun así,  no resulta un 
manual de erudición literaria, sino un ensayo polémico que 
aborda sin tapujos cuantas cuestiones han determinado el 
resultado de un canon no siempre bien razonado ni tampo-
co entendido. Y es que en la heterodoxia radica una de las 
firmes esencias de nuestra mejor literatura.

José Antonio Sáez Fernández
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La mujer se pinta signos de 
humanidad 

Juan Luis Calbarro 

Desde la publicación de su cuarto libro, La ausente 
(2004), y a excepción de dos antologías y su poesía com-
pleta, los lectores de Mª Ángeles Pérez López (Valladolid, 
1967) andábamos huérfanos de nuevos versos.1 Hoy 
recibimos su reciente, esperada entrega como, ante todo, 
una obra de su tiempo. Lo que no quiere decir un libro 
moderno ni un libro pasajero sino, muy al contrario, un 
libro esencial para entender mejor la época triste que 
vivimos y para conocerla desde el punto de vista de una 
voz poética íntegra e integral, con vocación de testimonio 
pero también de lucha.2 

A lo largo de veintidós poemas, algunos de los cuales 
ya habían visto la luz en avance,3 Atavío y puñal versa 
sobre mujeres que sufren y se pintan. Pérez López ha 
escogido el dolor como hilo conductor y razón de ser de 
su discurso. La compasión de la voz poética mueve el 
poemario por derroteros fundamentalmente solidarios, 
aunque también existenciales, lo cual solo en apariencia 
es contradictorio. 

Así, en sus páginas compadecemos con la voz poé-
tica la destrucción de la Naturaleza, la ausencia del 
ser querido, la enfermedad, la violencia, la opresión, 
la memoria, la mutilación... La voluntad de superar el 
sufrimiento y la injusticia se manifiesta siempre por 
medio de un color, y la acción de pintar, identificada 
en ocasiones con la huella o la escritura, es el vehículo 
de esa voluntad. El color es a veces bálsamo y, a veces, 
arma defensiva. Ha señalado Eduardo Moga el fuerte 
anclaje del lenguaje poético de Pérez López y de su 
mundo interior en la necesaria materialidad y también 
su “ardua conciencia del dolor”.4 

Más allá de la anécdota, que apenas sirve de esqueleto 
a la reflexión densa, el color verde es apero contra la des-
trucción natural (1); el tinte del pelo quiere ahuyentar la 
pena (2); el yodo alivia la lucha contra la enfermedad (4); 
el “río de odio” de la injusticia y la violencia universales se 
enjuga en un “unte oscurecido” de luto, tristeza y lágrimas 
(6);5 el color del marfil es el de la perseverante memoria 

1.  Mª Ángeles PÉREZ LÓPEZ es autora de los siguientes libros: Tratado sobre la geografía del desastre, México: UAM, 1997; 
La sola materia, Alicante: Aguaclara, 1998; Carnalidad del frío, Sevilla: Algaida, 2000; y La ausente, Cáceres: Diputación 
Provincial/El Brocense, 2004. Además ha publicado, entre otras, las plaquettes El ángel de la ira, Zamora: Lucerna, 1999; 
y Pasión vertical, Barcelona: Cafè Central, 2007; y las antologías Libro del arrebato, Plasencia: Alcancía, 2005; y Materia 
reservada, selección de Luis Enrique Belmonte, Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana/Ministerio de la Cultura de 
Venezuela, 2007. Se ha recogido su obra hasta la fecha en Catorce vidas. Poesía 1995-2009, prólogo de Eduardo Moga, 
Salamanca: Diputación Provincial, 2010. 

2.  PÉREZ LÓPEZ, Atavío y puñal, Tarazona: Olifante, 2012, 56 pp. 
3.  Ya en 2005, en unas palabras publicadas en una de sus antologías, en la que se incluían dos inéditos pertenecientes hoy 

a Atavío y puñal, PÉREZ LÓPEZ mencionaba este libro en proyecto, que aún no se titulaba así: “Las arrebatadas mujeres 
de este libro, por su parte, en el furor y el éxtasis como condiciones violentísimas de quien pelea por la alegría y se 
rompe en ese esfuerzo, podrían proponer otros posibles títulos, uno de los cuales sería precisamente Contra la ceniza”, 
en el texto “Algunas notas arrebatadas”, epílogo a Libro del arrebato, cit. El borrador tuvo al menos otro título provisional: 
Cuerpos de cobalto. Tres poemas del mismo aparecieron también en 2007 en la plaquette Pasión vertical, cit. 

4.  Eduardo MOGA comenta con gran acierto las claves de la poesía de Pérez López en “Esplendorosa minucia”, prólogo a 
Catorce vidas, cit. 

5.  El eco del “río de odio” veleciano en Atavío y puñal supone un feliz homenaje al poeta de Morón justo cuando se cumplen 
veinte años de su prematura desaparición. Cf. Julio VÉLEZ, Escrito en la estela de El último ángel caído, Madrid: Libertarias-
Prodhufi, 1993, pp. 43 y ss. 
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de los muertos (7);6 la pintura, en fin, es la necesidad de 
superar la mutilación (8) o las dentelladas de la muerte 
(9). 

Hacia la mitad del poemario, la balanza empieza a 
inclinarse gradualmente hacia esa superación del sufri-
miento: la mujer y sus colores brillantes inventan “el júbilo 
y el sol” (11); el esmalte de uñas mantiene la insolencia 
del amor (12); el blanco de la nieve y la sal asocia el dolor 
y el esfuerzo con la felicidad, el amor materno y la pro-
pagación de la especie (13); la obsesión por la ausencia 
del amado se reconoce como una forma de amor (14); la 
soledad de la mujer deriva en hopperiana creación (15); 
el color deviene arma defensiva (16); y el verde vuelve a 
ser conciencia ecológica (17). 

Llegando al final del poemario, incluso la tragedia 
teñida de “noche oscura” y “negro sobre negro” narra el 
suicidio como acto de la voluntad (en brillante, polisémico 
resumen: “sus trece”), donde el color no es consuelo pero 
sí designa la libertad del ser humano hasta sus últimas 
consecuencias (20). 

Los dos últimos poemas del libro hacen culminar en la 
percepción del lector la celebración franca de una huma-
nidad esperanzada, dueña de sí misma en su condición 
colectiva y solidaria, que se quiere abanderar en la mujer. 
El signo, que hasta ahora era mero color, pintura, tinte, 
yodo o hasta tatuaje y grafiti, alcanza la redondez en la 
palabra: pasamos del símbolo al concepto, de la intuición 
al lenguaje, en un proceso claro de racionalización del 
mundo. La mujer-poeta “masca” las palabras, que son 
como un “tsunami” imparable pero lleno de impurezas, 
una fuerza de su misma naturaleza que ha de someter a 
cauces. Cuando lo hace, de la palabra depurada “brota 
entera y desnuda la mujer/ como Venus ajada y resurgida” 
(21). Somos verbo, al fin y al cabo, y en ese verbo que 
forjamos y que nos forja encontramos la madurez plena, 
el bálsamo y la alegría para vivir y luchar. Somos discurso 
poético y discurso ético, de forma inseparable. 

La poeta, la mujer, el ser humano que protagoniza Ata-
vío y puñal entiende que la única trascendencia posible 
estriba en la pertenencia a una comunidad de humanos 
dotada de leyes inteligibles y justas a las que asirse. El 
acto de pintarse remite a lo convencionalmente femenino, 
sí, pero también significa una intervención directa sobre 
la realidad: la transformación del mundo simbolizada en la 
acción de la mujer sobre su propio cuerpo, en la construc-
ción de esas leyes a través de un discurso revolucionario 
hecho a la propia medida del ser humano. 

Es la mujer compendio de sufrimientos y, en esa 
medida, epítome de la humanidad. Que la autora de 
Atavío y puñal sea una mujer no es irrelevante, pero las 
protagonistas de este catálogo dramático y a la vez espe-
ranzado no son mujeres solo por eso, sino porque en su 
sexo podemos reconocer el ser humano más integral: el 
que reúne todas las condiciones en una y las sobrelleva 
de forma natural, porque así está preestablecido en una 
época en que se le pide que salga a cazar pero aún se le 
reclama que mantenga vivo el fuego material y espiritual 
del hogar. La mujer, en su fragilidad de pájaro doméstico, 
“pinta en su cuerpo la memoria” y es un “atlante que suje-
ta/ las horas y los días”; “mueve el mundo y lo trastorna” 
(18). Una mujer saharaui, arquetipo por razones históricas 
y políticas, se presenta en 19 como quintaesencia de esa 
mujer que sostiene la sociedad con su labor callada y en 
su papel de transmisora de los valores y del valor: “La 
mujer inventa el mundo y es azul./ Parece cotidiano en su 
simpleza,/ su límpida canción de los objetos/ en la materia 
sola y reservada”. De esta forma están presentes en el libro 
imágenes de lo doméstico en referencia a obras anteriores 
de la autora.7 

Es, por muchos conceptos, un poemario reivindica-
tivo, más explícitamente cargado de ideología que otros 
libros suyos:8 de ecologismo, de un humanismo de acento 
social, sobre todo del feminismo que a todos nos atañe, el 
que afirma sin negar, el que no aspira a igualar con etique-
tas, sino a superar con los hechos. La condición integral-
mente humana de la mujer no se plantea como conflicto 
entre sexos, sino como propuesta vital. No lucha esta 
mujer contra el hombre, sino que se afirma como defen-
sora de la especie, como transmisora de valores como la 
justicia o la solidaridad, como modelo de superación de 
todos los dolores de los hombres y de transformación de 
la sociedad a fuerza de la pura voluntad, manifestada en 
el acto de pintar. 

Y de pintar a escribir hay un solo paso, que la voz 
poética emprende en esos dos últimos poemas del libro. 
En ellos, la mujer es poeta, el dolor deja de dominar la 
escena y el libro se remata en celebración del lenguaje, 
de la poesía, del “festejo” de las palabras invencibles y, en 
definitiva, con esperanza. 

En Atavío y puñal, por tanto, asistimos a la negación 
de la mujer como apéndice del hombre (el carácter ofe-
rente del maquillaje, la pintura al servicio del otro sexo) y 
su superación en el ámbito de la afirmación personal y la 
implicación social: los signos como acción, como voluntad 

6. Cf. Esteban PEICOVICH, “El otro amor”, en Poemas plagiados, Buenos Aires: Bajo la Luna, 2008.
7.   Principalmente La sola materia, cit. 
8.   A excepción, tal vez, de la plaquette El ángel de la ira, cit. 
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de cambio, como revolución pacífica pero imparable; la 
mujer como motor de lo privado y de lo público; la escri-
tura como atavío, claro, pero también como puñal. En ese 
sentido (aunque solo sea en ese), estamos ante un libro 
próximo al Celaya que hablaba de “poesía-herramienta” y 
de “arma cargada de futuro”, que afirmaba que “nuestros 
cantares no pueden ser sin pecado un adorno”, que “son 
gritos en el cielo, y en la tierra son actos”.9 En efecto, la 
autora hablaba en 1998 de su creencia en “un compromi-
so ético” del poeta, “un compromiso radical, de resistencia 
a entrar en el juego de la pérdida de valores humanos”.10 

En el carnoso terreno de las palabras, la poesía de 
Pérez López se caracteriza por la profusión de tropos y 
violentas sinestesias. Luis Enrique Belmonte ha señalado 
también con acierto, en el contexto de esa corporalidad 
tan característica de su poesía, “la utilización de términos 
que aluden a la anatomía o a las funciones fisiológicas 
del cuerpo”.11 

A propósito de la perfección arquitectónica de sus 
poemas, más recia hoy incluso que en sus primeros títu-
los, Charo Alonso habló -en relación con su segundo libro, 
pero sus palabras siguen vigentes-de “la cercana cadencia 
de la conversación, la falsa facilidad de la conversación, la 
trabajadísima melodía de la prosodia”;12 y Eduardo Moga, 
de una “solidez formal que se apoya en un raro dominio 
de los metros y de la mecánica de la imagen, crujiente, 
libérrima, exacta, a veces taraceada por un sutil irraciona-
lismo o una levísima dislocación”.13 

Es normal que, en medio de todo este festejo de la 
palabra que transforma el mundo, nazcan -ya plenos de 

entidad como tales-vocablos nuevos en manos de la poeta, 
que a lo largo del poemario inventa neologismos brillantes 
y oportunos, un poco a la manera de Gelman pero con 
procedimientos menos radicales,14 generalmente en pos 
de una intensificación muy precisa del lexema de partida 
mediante una sufijación gramaticalmente natural: como 
cuando la mujer es “animala” (2) en su vocación salvaje-
mente amorosa; como cuando la empeñada voluntad de 
olvidar no es olvido, sino “olvidación” (14); como cuando 
las convicciones son “migazón” –un enorme hallazgo: no 
solo sustancia o corazón, sino también estructura y sostén 
(19). 

Solo la voluntad puesta en marcha tiene el poder de 
transformar las cosas, viene a decirnos la autora. Maqui-
llar, tiznar, pintar, untar y, finalmente, escribir son formas 
de cambiar el mundo que nada tienen que ver con el 
adorno pasivo, sino con la libertad irrefrenable de los seres 
conscientes, que independientemente de su sexo actúan 
dueños de sí, libres para entregarse a los demás. La mujer 
-que es madre y trabaja, que mantiene vivo el hogar, que 
tiene ideología y adquiere compromisos, que sufre y se 
conduele-es protagonista de la evolución de toda una 
especie hacia la racionalidad, de la misma manera en que 
lo podría ser un hombre pero no lo es; mujer por pura justi-
cia contingente, mujer a fuerza de realismo. Atavío y puñal 
es, en este sentido, un poemario atemporal, universal, de 
intenciones revolucionarias, llamado a ser signo y bandera 
en un tiempo triste. Y Pérez López, una poeta en plenitud. 

Juan Luis Calbarro 

9.    Cf. Gabriel CELAYA, “La poesía es un arma cargada de futuro”, en Cantos íberos, Alicante: Verbo, 1955. 
10.  Antonio MARCOS, “La literatura tiene que ser arriesgada y comprometida”, entrevista a Mª Ángeles Pérez López, 

Batuecas, suplemento cultural de Tribuna de Salamanca, núm. 82, 14 de febrero de 1998, p. VII. 
11.  Luis Enrique BELMONTE, “Mostrar el mundo en su sola materia”, prólogo a Materia reservada, cit. 
12.  Charo ALONSO, “Mª Ángeles Pérez López: La sola materia”, Batuecas, núm. 82, cit., pp. VI-VII. 
13.  MOGA, art. cit. 
14.  Juan Gelman, según sus propias palabras, se sentía “enchalecado” en algún momento por el lenguaje; vid. Pablo 

MONTANARO y Rubén Salvador TURE, Palabra de Gelman, Buenos Aires: Corregidor, 1998, p. 144. 
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“No arriba en el lenguaje/y su costra de 
espuma”: tras la sabiduría de lo no dicho

Helena Usandizaga

Jorge Ortega, Devoción por la piedra, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Consejo Estatal para las Culturas y 
las Artes de Chiapas, 2011.

Jorge Ortega (Mexicali, Baja California, 1972) tiene una 
sólida trayectoria como poeta: es autor de nueve libros 
de poesía, premiado en varias ocasiones, y finalista único 
del XX Premio de poesía Hiperión con Estado del tiempo 
(Madrid, Hiperión, 2005). En este libro que comenta-
mos, que recibió el premio Internacional de poesía Jaime 
Sabines en 2010, se puede sentir algo que es uno de los 
grandes logros de su poesía: un lenguaje a la vez preciso y 
casi podría decirse perfecto (aunque quizás en este libro 
se cruza con más frecuencia alguna expresión coloquial), 
un lenguaje que se alimenta de lecturas clásicas de varias 
tradiciones, y al mismo tiempo una constante relativiza-
ción y a veces hasta destrucción de nuestro dar por sabido 
la ligazón entre la palabra y la experiencia. 

Este juego sutil produce un cuestionamiento del len-
guaje entendido como inmediata revelación de un sentido 
fijo. En última instancia, a veces, el lenguaje se cuestiona 
irónicamente como en el poema “Boca de riego”, en el 
que el sujeto poético llega casi a una autodenigración: 
“Además de lo demás/ qué más no ha sido dicho.// Qué 
pudiera añadir/ este remedo de verso/ a la postulación de 
los enigmas.// qué esta rama rota/ al despertar sinfónico 
del bosque” (1151). Pero esta ironía no hace descreer del 
valor huidizo de la palabra, y los poemas la convocan una 
y otra vez para perseguir su sentido precario. “Palabras 
de la tribu” (71) habla de esta voz que se escucha desde 
la ósmosis que la poesía propicia para los congregados: 
“La poesía tira al cielo/ su malla de vocablos disolubles”; 
y habla también del “secreto fervor que nos une/ y des-
borda” (72). Porque a pesar de todo hay una devoción por 
el instante de gracia en que la palabra abre una puerta 
al misterio, y hay un ruego que es convocación de la voz 
poderosa que nos escapa: “concededme la gracia del 
enunciado exacto/ para mover la roca de la cueva/ o con-

certar los astros” dice en “Reinvención del fuego” (103). 
Sin embargo, ese lenguaje potente no será el convencio-
nal: no se habla “arriba en el lenguaje”, “sino abajo, donde/ 
la llama se doblega/ o tiembla la raíz” (51).

Aun así, el lenguaje, en este fervor y distancia a la vez, 
es la materia del sentido: el libro está escrito en versos que 
juegan con un ritmo no evidente pero muy intenso, un rit-
mo interior, meditativo, que alterna con poemas en prosa 
a veces más narrativos, los que conforman por ejemplo la 
sección Diapositivas. En un plano más temático, sorpren-
de la emoción que provocan: lo que dicen estos poemas 
no es optimista, pero de manera misteriosa nos conectan 
con la serenidad y la armonía, una sensación insistente 
a lo largo de la lectura. Sin embargo, uno de los temas 
recurrentes en el libro, y que arrastra la confrontación 
con la pérdida, es el paso del tiempo: ya su melancolía se 
apuntaba en el libro anterior, Estado del tiempo, pero en 
este se vuelve un leit-motiv.

En efecto, ya desde los epígrafes se sugiere en este 
libro el transcurrir del tiempo con su carga de tristeza y 
destrucción: “e veggio andar, anzi volare, il tempo/ e doler 
mi vorrei, né so di cui”, son palabras del poema de Petrar-
ca que abre el libro. Pero, aun más que la destrucción, se 
sugiere ese borramiento de lo que fuimos: “como una pin-
tura/ nos iremos borrando”, en las bellas palabras de Neza-
hualcóyotl, o “e sento quel ch’i’ sono e quel ch’i’ fui” en 
las de Petrarca. Esa melancolía del borramiento subyace a 
todo el libro, pero hay mucho más que el habitual lamento 
por el paso del tiempo o la pérdida de la juventud: el lector 
se encuentra en un cruce complejo de presente, pasado y 
futuro, unos tiempos que enuncia un sujeto cuestionado, 
un sujeto que no se puede construir en torno a la ficción 
del presente como posesión, de la memoria como recu-
peración, del futuro como cumplimiento debido, y que a 

1.  Las páginas se refieren a la edición de Devoción por la piedra mencionada al principio de este texto.
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su vez provoca en el lector un efecto de relativización y 
borramiento de su identidad.

Ya en la primera sección, Levadura, nos encontramos 
con un juego de temporalidades en el que el código de 
lo efímero es una enseñanza no exactamente moral, sino 
casi irónica, y este código se opone a lo inmutable (en 
“Vitral”, por ejemplo), a aquello que tampoco poseemos, 
pero que está ahí como algo previo y a la vez perdurable, y 
en este sentido esta sección sugiere la idea de la levadura, 
del germen oculto: “Y todo estaba ahí/ porque no estaba 
escrito./ La luz borraba el mundo/ y lo restituía” (19). Esto 
se manifiesta sobre todo en una materia permanente, 
la piedra, que suscita devoción, de ahí el título; pero la 
piedra no habla el lenguaje humano: “Algo no sabemos./ 
Algo que no sabemos/ erige sus preguntas/ en la conca-
vidad de la ignorancia” (20), se dice en el poema “Clave 
de bóveda”. Esta piedra cargada de misterio pero viva, 
vibrante, está presente en todas las secciones del libro y 
muy especialmente en Resistencia de materiales, donde 
se nos presenta como algo que siempre estuvo y estará 
ahí: “Nos iremos/ y la piedra seguirá erguida en mitad 
de la plaza” (39). Se opone entonces a otra materia, más 
humana y perecedera: “consistencia del mundo:/ mira el 
sordo desgaste de la carne/ frente a la solidez/ de texturas 
añosas”, y provoca también ese respeto de lo que perdura 
y sobrevive al hombre, aunque sea su propia obra.

En varias secciones se insiste en esta contigüidad 
de materias opuestas: “Lo eterno y lo perecedero/ des-
marcan de este modo sus dominios” (43): así la piedra 
y la naranja, la roca y el pistilo, el pedregal y el huerto, 
en este poema (“Pretexto de lugar”), se reflejan en la 
vida humana como las dos caras de la misma moneda. 
Pues esta materia permanente separada del ser humano 
establece sin embargo una corriente que algo habla, algo 
dice, y comunica una imprevista sabiduría. La piedra se 
manifiesta también en los monumentos antiguos (“Sant 
Pau del Camp”, “Nocturno del Albaicín”) que, lejos de 
presentarse como lo muerto y prestigioso del pasado, 
están hechos de materia viva que los acerca al ser huma-
no. Y por esta materia el sujeto conecta con esa perma-
nencia misteriosa: “Piedra de mil años, contágiame tu 
polvo epitelial” (“Sant Pau del Camp”, 127); también 
se confronta a ella para saber: “sugiéreme el camino de 
retorno”, en el mismo poema, o en “Nocturno del Albai-
cín”, en el que la tierra se vuelve materia viva: “El agua 
es la sangre de la tierra”; y hasta recibe de estas materias 
una acción terapéutica: “míralo y queda curado,/ recobra 
la vista una vez más” (129). Esta comunicación con la 
piedra se hace de modo material, casi a pesar del sen-
tido inasible: “aunque no comprendamos su lenguaje” 
(30), no por lo muerto de la historia sino por la piel y la 
sangre de lo mineral. Gracias a esta comunicación de las 
materias, en este tiempo incomprensible de la piedra a 

veces el sujeto encuentra un hiato para quedarse, sin 
descifrar las respuestas pero pulsando las preguntas: 
“Pero qué bien se está/ en ese punto muerto/ donde nada 
toca fin/ ni se resuelve”, dice en “Clave de bóveda” (20). 
En “Liverpool”, de la misma primera sección, se habla 
de la tentación de “quedarse a vivir en la pausa” (24). 
Existe entonces una pausa en el tiempo, un hueco en 
el espacio, como conocimiento precario, no descifrado, 
casi como una convivencia con el código indescifrable: 
“La bóveda, el limbo:/ nimbo de lo desconocido./ Miste-
rio del detritus./ Criptogramas del polvo” (21). El único 
tiempo que de verdad se puede vivir es este del instante 
como algo no dicho; no existen, en efecto, las palabras 
para decirlo. Así, el tiempo de la plenitud se da en estos 
poemas, pero es precario: es también el tiempo del fin, 
el momento amenazado por la destrucción; así, un avatar 
doméstico antes de una partida crea en las estancias 
la luz justa, y entonces: “El momento esperado/ llega 
cuando partimos” (29). Ese momento de plenitud no se 
fía del futuro, que puede ser la destrucción; se vive con 
“La destrucción a un paso” (58) o con la improbabilidad 
de su cumplimiento; el sujeto, más bien, se consume en 
el instante: los pocos momentos que se poseen tienen 
la inminencia del cumplimiento o la destrucción, y solo 
a veces la pausa se prolonga en una tregua de plenitud.

Aunque a veces sí se percibe esa inminencia pro-
metedora del tiempo como posible cumplimiento, pero 
sin verdadero control del sujeto: “todo pronóstico está 
por cumplirse/ a expensas de la incertidumbre” (50). Se 
producen así temporalidades melancólicas, engendradas 
por la cualidad expansiva y a la vez azarosa y misteriosa del 
tiempo: “Una añoranza [...]/ lo mismo que el poema/ que no 
has escrito aún/ o no habrás de escribir” (124), y eso ocurre 
en esta siembra, a pesar nuestro, de un futuro desconocido: 
“cada quien planta a diario la semilla/ de quién sabe qué 
fruto” (45).

Si no poseemos el futuro, el pasado existe, pero también 
por su cuenta, como “el jarrón que no compraste en Nápo-
les”, que existe y persiste, es “lo huérfano de ti” (47). La 
memoria, entonces, no es una memoria proustiana, aquella 
que hace recuperar el mundo perdido; esta condición se 
puede ver sobre todo en la sección Diapositivas, donde la 
memoria se presenta más como pérdida que como logro, 
como progreso hacia la muerte antes que como resurrec-
ción o renacimiento, pues “La memoria no tiene edad” 
e “Inmune a la vejez que nos sostiene/ es el manglar de 
sangre que crece mientras mueres” (57); estos son tiempos 
sepultados, paralelos o escalonados, que no siempre conec-
tan a los seres, y esta interactividad a veces negativa de la 
memoria se presenta como un juego de mutuos olvidos y 
borramientos: “Mueren pedazos tuyos en la desmemoria de 
otros”; “Naces al olvido de alguien y te vas yendo a trozos, 
borrado por la felicidad o el desengaño” (67).
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En estos poemas, pues, la memoria no salva, el futu-
ro puede no cumplirse, el presente no lo poseemos: ¿por 
qué, a pesar de todo, los poemas nos infunden sereni-
dad, como ya se ha dicho? ¿Por qué esa sensación de una 
extraña armonía como ensayada desde dentro en medio 
del caos de nuestra deriva como sujetos? Es que este no 
es un libro de autoayuda, por suerte, y no promete paraí-
sos; pero a veces avanza en una sabiduría muy precaria 
y muy secreta, relacionada con esa pausa que conecta al 
sujeto con su centro, aunque, en realidad, no se trata de 
conocer un centro al que volver; más bien esta sabiduría 
se desplaza en la movilidad y en la errancia (“Beduinos”, 
41). Pero un poema como “Rosa naútica” enuncia la ten-
sión entre la errancia del espacio móvil y simultáneo y el 
centro provisional al que a veces regresa el sujeto como 
al “inútil salmo/ de una edad perdida” (89). 

Pues, a pesar de los avatares temporales, hay a veces 
un acercamiento a ese saber oscuro y precario, una invita-
ción a buscar en lo profundo, como en “Primera llamada”: 
”Respira y sumérgete” (51), dice, y “Alumbra un poco 
más tu circunstancia/ acerca la linterna a los abismos/ 
para buscar la llave entre las rocas” (52), Y, en definitiva, 
esa búsqueda es en el mismo sujeto, y con todo su desdi-
bujamiento este llega a entrever esas fisuras por las que 
se cuela el conocimiento. En “Secreto seguro”: “La casa 
es uno mismo / y en la fisura de sus oquedades/ anida la 
palabra milagrosa/ que solo a ti te sirve” (36). Aceptar esos 
destellos de sabiduría no equivale a encontrar la llave del 
conocimiento como algo permanente y fijo, pero ellos 
permiten entrar al presente del “ánimo apacible” (35) que 
duerme en nuestro interior.

Antes mencionaba esos presentes que permiten 
entender a veces el tiempo como semilla, como precario 
instante de plenitud, algunas veces más intenso por la 
promesa y la inminencia que por su cumplimiento, por 
el deseo que por su realidad. Es un hiato en el que se 
queda el sujeto, una pausa; es como si el tiempo tuviera 
un repliegue y ese repliegue a veces es el tiempo del 
amor, que en algunos poemas puede ser el tiempo de 
la plenitud. En la sección Breve curso de historia natu-
ral encontramos varios poemas de amor en los que el 
tiempo parece remansarse en ráfagas de dicha, en ese 
saberse ósmosis con otro ser, con esa “mitad perdida” en 
el poema “Dedicatoria”: “Respiro por tus branquias [...] 
Colmamos la unidad al habitarnos, saturación dichosa” 

(94). En “Sumario de alquimia” “Tu cuerpo es una próte-
sis del mío/ y viceversa: soy/ una extensión de ti” (100). 
Con diferentes variantes, poemas como “Domus aurea”, 
“Edad de Bronce”, “Tiempo ordinario”, “Guerra florida” 
saltan por encima de los tópicos a pesar de su ubicación 
en la experiencia común, ya que son menudo cantos al 
milagro cotidiano.

En estos instantes plenos, el conocimiento y la sabi-
duría son más bien del don que del premio, y la serenidad 
en definitiva viene tal vez de tocar lo que hay, de saber 
recibir los humildes dones del mundo, de percibir “el 
misterio sagrado e invulnerable del mundo”, como dice 
Sucre (Guillermo Sucre, ed., Antología de la poesía hispa-
noamericana moderna Caracas, Monte Ávila, 1994, p. 495) 
a propósito de la poesía de Blanca Varela; de conectar con 
un tiempo que no es nuestro tiempo, sino que es el tiem-
po a la vez profundo e indiferente de la materia cósmica.

En la sección Brisa de resurrección encontramos algu-
nos de los poemas que muestran esa sabiduría muy pre-
caria y muy secreta que mencionaba antes, y que consiste 
casi en ver y tocar el mundo: “Pones la vista donde nadie” 
“en el paño de sombra/ que cuelga de la rama” (113). No 
es una epifanía definitiva, pero sí un adentrarse en lo que 
no es evidente, a veces descuidado y abandonado pero 
que habla, dice algo: “Lo que los otros captan de soslayo/ 
el trasto que el curioso desestima/ duplica su valor en 
la penumbra” (114). En un poema como “Hay lo que 
hay” la frase coloquial remite a una sabiduría profunda. 
El poema habla de un guijarro, de un trozo de concha, 
materias mínimas, y el sujeto toca con humildad y fervor 
esa síntesis del universo, que es, ya no la piedra que 
sobrepasa al ser humano, sino aquel guijarro que cabe en 
su mano pero que a la vez es tejido del cosmos. El sujeto, 
en su precariedad, es receptor de lo que hay, de “la justa 
dotación” (117), y así se integra en este tejido cósmico: 
“Esquirlas del universo./ Cerámica del tiempo/ que el 
universo engendra, disemina/ y recupera en ti” (118).

Esta actitud receptiva produce a veces una epifanía 
modesta e irónica pero contundente: es un no-saber y al 
cabo un conocer inesperado, una insospechada revelación 
precaria; en el poema “Versiones encontradas”: “Entra en 
materia una infusión extraña. Y todo/ se pone en marcha/ 
o deja poseer/ por la deidad sin nombre” (125).

Helena Usandizaga
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El escritor verdadero se distingue radicalmente del 
mero escribiente porque advierte los límites de la lengua 
que le ha tocado en suerte naciendo en un cierto país, 
en una cultura dada. Se siente como un prisionero: es 
de hecho un prisionero de formas lingüísticas que no se 
arriesgan a expresar el mundo que lleva dentro. Su tor-
mento es el de tener la urgencia acentuada de crear un 
lenguaje nuevo, de dar un significado original y vivo a la 
forma lingüística heredada de la tradición literaria y dete-
riorada por el uso. Por estas razones no existen escritores 
verdaderos que sean conservadores, no pueden ser otra 
cosa que revolucionarios. 

El verdadero escritor renueva las palabras desde den-
tro, en el sentido más literal del término, y les reclama una 
nueva vida. La lengua nos preexiste. La encontramos ya 
hecha y funcionando cuando nacemos. Es una estructura 
que pesa encima, de la que tenemos necesidad para ser 
entendidos por todos, usándola como un traje preconfec-
cionado. Sin embargo, el verdadero, el auténtico escritor, 
no acepta la jerga cotidiana. Si la acepta es sólo con una 
condición: que la pueda plegar a su diseño, que arriesgue 
con ella y experimente, como una llave o un instrumento, 
para afirmar significados desconocidos, nuevos, reinven-
tando un sentido original, inédito, sorprendente de la 
palabra.

Las palabras que narran el mundo de Isla Nacaria, de 
Sabas Martín, invaden al lector. Llegan, dejan sedimentar 
un pensamiento apenas insinuado, te interrogan obsesiva-
mente, te llaman a su lado, se sueñan como una extraña 
lucha contra un ángel. El mundo de Isla Nacaria es un 
mundo sembrado de conflictos, de secretos y de aconte-
cimientos plasmados con una lengua poética, lírica, ima-

gen del escritor. Isla Nacaria es una resonancia, el clima 
mental que solo ciertos escritores saben evocar y recrear 
con el empleo de unas ciertas palabras en vez de otras, en 
apariencia perfectamente equivalentes, lingüísticamente 
sinónimas, pero privadas de aura.

Unamuno decía que el hombre es hijo del ambiente 
que lo circunda, pero actúa sobre él, lo modifica, lo cam-
bia, y así crea un ámbito interior. Nacaria es una íntima 
reflexión sobre la condición humana y sobre el mundo en 
el que vivimos. Mundo y existencia, e isla y habitantes de 
la isla, juntos en un universo literario mítico sustentado en 
la palabra poética, mezcla de realidad e imaginación en el 
transcurrir de la historia.

El de Sabas Martín es un territorio magnético, dramá-
tico, poético, escénico, espacio teatral en el que gravitan 
las sensaciones y los detalles minúsculos, donde presente y 
pasado conviven en un tiempo de soledad, oscuro y difumi-
nado, aparentemente lejano pero trágicamente próximo. Ese 
es el territorio que acude a nuestro encuentro en Pleamar.

Una isla atlántica cuya memoria perdura en los sue-
ños de una momia guanche. Un pescador dotado de un 
portentoso miembro viril. Su esposa, que busca bajo las 
aguas del mar prolongar la pasión amorosa. Un extranjero 
que quiere descifrar el idioma de Dios y que colecciona 
objetos y criaturas prodigiosas en compañía de una joven 
sordomuda. Un médico elegante y servicial que caza pája-
ros cantores. Y un profesor que traduce los manuscritos 
del extranjero mientras espera que se produzca un eclipse 
anunciado y sobre las playas de la isla se acumulan olea-
das de cadáveres de náufragos… Con estos, entre otros 
elementos, Sabas Martín construye una novela profunda-
mente impregnada de musicalidad poética y telúrica, que 

Pleamar o el universo de ISLA 
NACARIA de Sabas Martín 

Chiara Vitalone*

Pleamar - Ediciones Idea - Islas Canarias, 2012

*Licenciada en Lengua y Culturas Extranjeras por la Universidad de Catania y Master de Traducción Editorial por la Universidad 
de Torino. Ha traducido al italiano, además de Pleamar, las novelas de Sabas Martín L’eredità (2009), Nacaria (2010) e I lavori di 
Ester (2012) publicadas todas ellas en Infinito Edizioni, Roma. 
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indaga en la condición humana, en la contraposición entre 
realidad y lo maravilloso, y en la pervivencia de los signos 
del pasado frente al progreso y el turismo. Todo ello en un 
espacio simbólico, donde confluyen el devenir individual 
y el acontecer histórico colectivo.

Pleamar, como el conjunto de toda la obra de Sabas 
Martín, se basa en tres líneas fundamentales que son: 
identidad, memoria y lenguaje.

“Identidad”, porque en su novela indaga en aquello 
que puede identificar a los habitantes de Isla Nacaria 
como individuos y como pueblo que habita en una isla 
atlántica con una larga tradición de confluencia de cul-
turas.

“Memoria” porque la novela se adentra en aspectos del 
pasado histórico canario y en la forma en que ese pasado 
ha influido en la realidad del presente.

Y “Lenguaje” porque en su escritura domina el aliento 
poético, fuertemente implicado con las voces y los sig-
nos de la tierra, que le otorgan una fuerte impregnación 
telúrica.

Con esos tres elementos el autor intenta sobrepasar 
los límites del realismo tradicional, buscando cauces en 
donde lo poético y lo legendario creen una “otra realidad” 
que se cumple en la propia escritura, que se basta a sí mis-

ma en el lenguaje, para ofrecer un universo literario que 
se parezca a esa mirada originaria de cuando se descubre 
el mundo por primera vez.

 Isla Nacaria es espejo y resumen de Canarias, sí, pero 
también quiere ser “algo más”. Es la realidad trascendida 
por el mito y el símbolo, válidos en cualquier tiempo y 
lugar.

En Pleamar, además, actúan como fuerzas constructo-
ras, como tensiones dialécticas, varias contraposiciones. 
Así: el impulso sexual y la muerte; el pasado histórico y 
el testimonio del presente; la esperanza y las derrotas; lo 
real y lo maravilloso; la tradición y el progreso; las historias 
individuales y el acontecer colectivo; lo vulgar (a veces 
rozando lo escatológico) y lo bello; el silencio de Dios y 
el sufrimiento de los náufragos; lo insular y lo foráneo... 
Y todo ello desde el análisis del texto desde dentro del 
propio texto, intentando ahondar en el sentido último, en 
la verdad, de lo que dicen o silencian las palabras. 

Pleamar confirma la poderosa originalidad de la escri-
tura de Sabas Martín perteneciente al territorio mítico 
de Isla Nacaria, imagen y compendio legendario de la 
realidad múltiple de Canarias. 

Chiara Vitalone

No recuerdo haber visto la célebre película titulada 
“El nadador” protagonizada por Burt Lancaster.

Pero cualquier lector ávido sabe cual es la temática 
del film. Es un texto desgarrador muy propio de su 
autor. John Cheever se dedicó toda su vida a escribir 
relatos ácidos y éste es uno de ellos. Una tarde Neddy 
Merrill se encuentra aburrido en el jardín de sus ami-
gos Westerhazy y decide volver a su casa nadando. Se 
imagina que las piscinas de su condado se encuentran 

dispuestas de tal manera que todas ellas unidas llegan 
a formar un río. Entonces Merrill inicia su andadura 
pero lo hace sin olvidar sus problemas familiares ni 
otras cuestiones. Seguramente el guión de la película 
ampliará la temática pues el relato de Cheever apenas 
ocupa 18 páginas. Cheever nació en Boston en 1912. 
En 1958 fue galardonado con el Premio Nacional de 
Novela por “The Wapshot Chronicle”. A partir de ese 
premio las obras de Cheever fueran muy bien recibidas 

John Cheever y sus diversos 
grados de dramatismo

Manuel Quiroga Clérigo.

EL NADADOR. Autor: John Cheever, Novelas y Cuentos, Madrid, 1968, 327 págs.
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tanto en Estados Unidos como en Francia e Italia. Sus 
relatos son el reflejo de ciertos norteamericanos de 
clase media y los contenidos en “El nadador” amplian el 
ámbito a otros países. A este relato se unen otros quin-
ce todos traducidos por José Luis López Muñoz.En un 
estilo directo y donde el dramatismo se encuentra a flor 
de piel en todo momento. Leemos: “No había nada de 
opresivo en la vida de Neddy y el placer que le produjo 
aquella idea no puede reducirse a una simple posibilidad 
de evasión”. Para cumplir su cometido tiene que evitar 
la amabilidad de sus vecinos o sus deseos de agradarle 
ante tan extrañas visitas. Rechaza la copa de Mistress 
Graham y no deja que la Hammer le identifique correc-
tamente. Después cruza por las piscinas de los Lear y 
aprovecha la ausencia de los Howland y los Crosscup 
para seguir dando sus brazadas. Se baña en la piscina 
de los Bunker aunque tiene que dar un beso a la esposa 
y saludar a varios amigos que están de fiesta. Cruzar 
calles y carreteras en traje de baño no le parece lo más 
acertado pero Neddy anda con cuidado para evitar ser 
visto. En la piscina de los Levy no hay nadie y trás usarla 
se sirve una copa y sigue su ruta. Calcula que entre unas 
y otras piscinas ya ha nadado la mitad de la longitud del 
río local. Trás hacer algo de gimnasia pasa al hogar de 
los Welcher cruzando la casa-picadero de los Lindley. 
Atraviesa la hierba húmeda y se sorprende al verla sin 
agua por lo que se siente algo disgustado. Recuerda que 
su esposa y él hace tiempo que no sabían nada de esta 
familia pero sigue su viaje. Encuentra a personas que se 
burlan de su pinta. “¿Por qué estaba decidido a termi-
nar su viaje aún a costa de poner su vida en peligro?”. 
Nada por una piscina pública antes de llegar a casa de 
la familia Halloran. “Estoy nadando a través del conda-
do”. “No sabía que se pudiera”. “Vengo desde casa de 
los Westerhazy. Debe de haber unas cuatro millas”. La 
señora Halloran da malas noticias a Neddy. “Hemos oído 
que has vendido la casa y que tus pobres hijas...”. “No 
recuerdo haber vendido la casa”. Va andando a casa de 
su hija Helen la cual le niega una copa. Le da otra mala 
noticia y le dice que podrá “beber algo en casa de los 
Biswanger”. Ante de llegar a ella se baña en casa de los 
Sachs. Delante de una malhumorada Grace Biswanger 
Neddy toma la ansiada copa. La piscina de su antigua 
amante Shirlye Adams es la antepenúltima. Cuando va 
a salir trás su ejercicio acuático ve a un hombre joven en 
los vestuarios. Se dirige triste a la piscina y ya algo fati-
gado a la casa de los Gilmartin. Nada de costado antes 
de ir a donde los Clyde. “Estaba tan abotargado por el 
cansancio que su triunfo parecía irreal”. Intenta entrar 
en la casa y ya nada es posible.

El resto de los relatos que contiene el libro tienen 
diversos grados de dramatismo. “El brigadier y la viuda 

del golf” cuenta como todo puede complicarse trás una 
relación convencional. La fémina además de infiel desea 
que el galán le dé una llave de su refugio atómico. La 
esposa del galán es informada de este hecho y a partir de 
ahí todo se complica. Final tremendo muy propio de la 
mejor cinematografía yanqui. 

Una familia caótica protagoniza “El ángel de la 
muerte”. “Una culta mujer americana” viaja a Europa 
y también entroniza a seres nada normales. En “Meta-
morfosis” hay tres partes diferentes. La de Larry Acteon 
es una historia muy propia de la sociedad yanqui. Lo 
de Orville Betman más que una historia desgraciada es 
un amor complicado propio también de ese mundo. La 
perversidad casi increible de Mrs. Peranger ocupa el 
tercer apartado. Un fumador llamado Bradish deambula 
por ese mundo absurdo y sin grandes horizontes de los 
adictos al humo. “La bella lingua” es un perfecto guión 
donde suceden muchas cosas. Es un (norte)americano 
que vive en Roma y se siente desplazado al no encon-
trar gente con quien hablar inglés. Pasa de profesora 
en profesora para aprender italiano hasta llegar a Kate 
Dresser. Ahí se ve complicado en un extraño problema 
familiar. La de “Clementina” es una historia romántica 
y algo miserable. La muchacha que nació en un pueblo 
italiano no ve otra salida a su futuro que casarse con 
un viejo que le triplica la edad. Asi llegará a ser feliz en 
América. Y da una lección a alguien. “Una mujer sin 
país” es un relato que enternece por las dificultades de 
su protagonista para supervivir trás una acción concreta. 
Divertidísimo es lo que se cuenta en “Reunión”. Ese 
padre despótico y desagradable del que su propio hijo 
decide prescindir para siempre. En “La casta Clarisa” 
hay un románticismo mal entendido que nos lleva a una 
historia incompleta. “La profesora de música” podría 
haber sido firmada por Agatha Christie por ejemplo. 
Rara y complicada es la temática de “Las casas junto a 
la playa”. Hay cosas que pueden suceder aunque parez-
ca mentira. Es lo que se cuenta en “Solo una vez mas” 
con esa pareja de inútiles Alfreda y Bob que terminan 
viviendo de los demás. También es un relato jocoso y 
moralista “Marito in Cittá”. Parece haber pasado por 
la censura de los obispos como sucedía hace años en 
España. “Una visión del mundo” podría ser un título 
de Ionnesco o de Arrabal. “El Océano” es una historia 
familiar convencional. Nos puede suceder a cualquier. 
De hecho suele suceder. Sobre todo en lo referente a 
la relación con los hijos y su falta de comprensión, más 
aún en tiempos como estos en que todo se justifica por 
padecer innumerables crisis, desde la económica hasta 
la de perversión de los valores humanos y sociales.

Manuel Quiroga Clérigo.
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Adoración de López Tuset (1983) es un primer libro 
muy personal y leído, sin apenas rastros o tendencias 
marcadas, reflexivo y pensativo, pero sobre todo enso-
ñado y embriagado de horizontes íntimos, llenos de 
delicadeza por añadidura. Con la fuerza joven de quien 
asume los primeros discursos de la edad y los deletrea 
espaciada y espaciosamente. Es por añadidura una 
puesta en escena sentimental, de nuevo sentimental, 
deglutida y silabeada desde una metafísica propia ajena 
a las corrientes más o menos imperantes, pues prefiere 
leer a poetas sin tiempo como padrinos. Por ahí me ha 
parecido rastrear a Rainer María Rilke y a Claudio Rodrí-
guez, junto a alguno más desde la temología, pero sin 
que le invadan salvo excepción como eco, léxico, actitud 
o afinidad (también a José Ángel Valente). Sin embargo 
poco o nada de lo más reciente de nuestra poesía, de sus 
posibles compañeros por edad, está explícitamente en 
sus versos muy personales, poco marcados por el estilo, 
pero sin embargo propios. Atentos a pulsiones íntimas, 
sentimentales, panteístas y fideístas. Una de ellas, junto 
a la delicadeza, es sin duda La cualidad de la contempla-
ción, según reclamó Wordsworth para la poesía. Enric 
López Tuset, como Antonio Moreno, otro poeta levantino 
tocado por la actitud religiosa y con la calidad de la mira-
da del contemplativo, asume su hechizo desde una deli-
cada ensoñación donde el escenario se hace compañero 
en la resistencia. Y también objetivo simultáneamente, 
identidad o analogía en lo particular del poema, alegoría 
desde el conjunto. El extenso horizonte y el más próximo 
de la amada, la madre, el jardín, constituyen un ámbito 
de la intimidad donde las montañas y flores se convierten 
en correspondencias, espejo de sosiego o diálogo cuando 
un hombre contempla el mundo y mundo le devuelve el 
nombre. Cuando las glicinias le susurran: Me llega tu 
olor y quiero el tacto,/me llega el tacto y tu voz lo es todo. 
Esa comunión o religare, de unir lo disperso etimológica-
mente, está en la base de su lírica como anhelo, quietud, 
refugio, intimidad y armonía. Su poética religiosa es 

desde esa perspectiva sinónimo del anhelo de serenidad, 
de integración ante cuanto atenta contra el sosiego desde 
la aceptación. Una poética de la inocencia sabia, atenta 
a los perímetros del yo. No es de extrañar que alguno de 
sus poemas se titule Armonía contra el desasosiego de 
Bernardo Soares y del hombre moderno, sin atributos. 
Pero a pesar de los explícitos fideísmos, estamos ante 
un panteísmo emocional muy rilkeano, en estos titubeos 
existenciales.

Adoración es un libro muy prometedor y una realidad 
cierta llena de saber decir. Ante todo un poemario escrito 
desde la inocencia y el fervor de versos escritos mucho 
antes de los treinta años. Quizá por ello algunos declara-
tivismos y prosemas irrumpen en su esfuerzo sin lastrar lo 
mejor del libro, que es mucho. En ocasiones un exceso de 
copulativas y alguna sinapsis en las concordancias entor-
pecen su buen decir. Ese puede ser el mayor pero de un 
poemario diferente al día de hoy. Cuestioncillas muy sor-
teables frente a lo fundamental: un ejercicio bebido en las 
aguas propias, siempre atendiéndose, como recomendaba 
el poeta de Praga al desconocido Franz Xaver Kappus, sin 
maniera o astucia. Con oficio. Sí, estamos ante una her-
menéutica de la intimidad y la armonía diferente frente al 
pathos existencial, dibujada con la pluma de la delicadeza; 
ante una hermenéutica desde la dulzura y la ternura como 
objeto de indagación igualmente, ajena a sobresaltos y 
fulguraciones, o a cualquier exceso tropológico para así 
poder ajustarse al sentimiento. Ante una poética apegada 
a su hueso. Sin impostura, sin frivolidades, seria, tierna. 
Pero sobre todo a su acendramiento desde la armonía 
como sentido. A su acendramiento para aplacar la inquie-
tud y encontrar las correspondencias baudelerianas con 
la naturaleza propiciadora. Pocas poéticas últimas tendrán 
tanta naturaleza como un templo donde reflejar y dialogar, 
transparentar la emoción en busca de equilibrio y comu-
nión tan próximas al contemplante (salvo esa tradición 
moderna de Antonio Colinas, Antonio Moreno, Vicente 
Valero…). En ella se inscribe, sin duda.

Adoración de  
Enric López Tuset (Polibea, 2012)

Rafael Morales Barba
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Adoración es en definitiva un libro de amor lleno de 
reflexiones existenciales desde el arraigo. Desde su lucha 
con Jacob contra el ángel (Aristas). Desde la asunción de 
la fe desde lo íntimo. De alguna fe. De fusión gozosa con 
la naturaleza (pero el amor es este atardecer), tanto como 
con la amada: el gesto del amor en simetría. O a la madre. 
Toda una reivindicación de la ternura en los tiempos del 
malestar, el desasosiego e ironía. Ese equilibrio entre 
amor, reflexión, autognosis y celebración, contemplación 
y armonía, entregadas con inocencia inaugural, fideísta 

y panteísta, auguran mucho desde la diferencia. Sobre 
todo si decanta y aparta el exceso de querer decir (algún 
sentimentalismo, la sequedad declarativa ocasional), para 
seguir la ruta de poemas tan estupendos, entre otros, 
como Glicinas, Primavera, Tarde, luz del latido. Juan José 
Martín Ramos lo ha sabido ver desde la cada vez menos 
secreta colección Polibea, que tan discreta y firmemente 
arriesga y defiende la buena poesía.

Rafael Morales Barba

Qué no entiendo 
yo por “manual” 

Juan Luis Calbarro 

[José Ángel Mañas, La literatura explicada a los asnos. Manual urgente para jóvenes y no tan jóvenes, 
Barcelona: Ariel, 2012.] 

En 1994 leí Historias del Kronen, una novela que 
genera poderosos anticuerpos en sus víctimas. Esto hizo 
que no volviera a tener curiosidad por ninguna de las 
sucesivas novelas que de entonces acá ha publicado José 
Ángel Mañas (Madrid, 1971). El paso del tiempo, que 
casi todo lo ablanda, sumado a cierto síndrome aeropor-
tuario que me induce a comprar lecturas ligeras cuando 
viajo, consiguió que cuando topé en un anaquel con el 
último libro de Mañas, La literatura explicada a los asnos. 
Manual urgente para jóvenes y no tan jóvenes, me parase 
a hojearlo. Su título me pedía que no lo comprara: no 
porque yo me considere mejor que un asno -nadie debería 
menospreciar este paciente animal-, sino por el enfoque 
desfachatadamente comercial que me auguraba pocas 
aventuras. Acabé comprando el libro, creo, empujado 
por una genuina esperanza de comprobar que en aquel 
maltratador del idioma hubiesen madurado mejores frutos 
con el paso de los años. 

Dejo claro desde el primer momento que estoy de 
acuerdo con ciertas afirmaciones que el autor dedica a la 
crítica literaria en las páginas que titula “Sobre el reseñis-
mo”. Efectivamente, no hay crítica más provechosa que 
la que se hace de un libro que ha gustado y del que se 
pueden cantar elogios. Es mucho más útil recomendar un 
libro bueno que denostar uno malo. La mala baba de algu-
nos críticos puede ser fruto de la frustración del que no 
es capaz de crear nada propio y se encona contra los que, 
con mayor o menor fortuna, sí lo son... Aunque, por otro 
lado, esta figura del crítico viperino siempre me ha pare-
cido un tanto folletinesca, una especie de recurso fácil 
para receptores de malas críticas, un pataleo. Porque un 
crítico, al fin y al cabo, no tiene que demostrar que sabe 
escribir novelas: ha de saber criticarlas con imparcialidad. 

En cualquier caso, junto con la juventud había yo 
dejado atrás las reseñas negativas y en los últimos años 
me había dedicado a la tarea mucho más gratificante de 
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intentar escribir con originalidad y rigor de los libros, de 
las obras de arte y hasta de la música que sí me gustan. 
Y, no obstante, hoy siento un impulso irrefrenable y aquí 
estoy, a punto de hacer una crítica negativa del último 
libro de Mañas. Que Dios me perdone, ya que solo él sabe 
por qué salí de aquel quiosco con el libro bajo el brazo. 

El autor comienza confesando que se trata de un libro 
de encargo, lo cual explica muchas cosas. No quiero dejar 
de reconocer, antes que nada, que el libro posee algunas 
virtudes: tiene un orden razonable, intenta poner al alcan-
ce de cierto público un esquema cronológico y estilístico 
de la literatura española y algunos (pocos) conceptos; 
retoma, a veces, reflexiones acertadas, sobre todo por lo 
que se refiere a finales del siglo XX y siglo XXI, es decir, a 
la época vivida por el propio autor. Mañas demuestra ser 
-una de dos- o un lector atento y reflexivo o un asistente 
a tertulias asiduo y con gran aprovechamiento. Utiliza un 
lenguaje nada complejo, apto para lectores no habituados 
al discurso académico sobre la literatura, como parece 
sugerir el título del libro y el mismo enfoque del proyec-
to. Algunos pasajes son especialmente atinados, como 
los “apuntes personales” que dedica a Miguel Delibes o 
algunas de sus reflexiones sobre la relación entre literatura 
y cine. Y, por mor de esas virtudes señaladas, no podemos 
decir que la lectura del libro sea una absoluta pérdida 
de tiempo. Suele decir el poeta zamorano Julio Marinas 
que no hay un libro de poemas tan malo que no contenga 
siquiera un solo verso bueno, y tiene razón. 

No obstante, durante la lectura siempre me ha acom-
pañado una pregunta: ¿por qué este libro? Está claro el 
propósito editorial, que en muchos casos se perfeccionará 
en la mera adquisición del manualito, ya que el acceso a 
Jorge Manrique y Gracián, pese al buen esfuerzo divulga-
dor de Mañas, no parece para todos los públicos. 

Un manual, con el enfoque que sea, se justifica si 
cubre una necesidad previa. Sin embargo, a los que estu-
diamos el bachillerato en los manuales de literatura de 
don Fernando Lázaro Carreter este libro no nos aporta un 
solo concepto nuevo; y para los desafortunados que han 
sufrido los estupefacientes efectos de la LOGSE, Mañas 
es con seguridad portador de novedades conceptuales y 
anecdóticas pero, pese a que logra hacer amena la lectura, 
no llega a vulgarizar la materia de la que trata como para 
que el producto sea un libro apto para todos los públicos. 
Esto hay que apuntarlo en su haber aunque, sinceramen-
te, creo que hay un sector del público al que este libro no 
llega y otro sector al que poco puede aportar. En la difusa 
intersección de esos dos sectores puede encontrar sus 
destinatarios. 

En otro sentido, tampoco puede ser un manual un 
libro que hace de la autocita y de las peripecias y circuns-
tancias de su propio autor el centro de capítulos enteros. 
Mañas ajusta cuentas con Montxo Armendáriz por su 

adaptación al cine de Historias del Kronen (pp. 153 y ss.), 
rememora sus contactos con Carmen Balcells (pp. 134 y 
ss.) y con otros personajes, vuelve aquí sobre su opera pri-
ma para autocitarse en un párrafo sencillamente execrable 
(“El mundo audiovisual según un joven de 1992”, p. 162), 
cita allá su Ciudad rayada como introducción al capítulo 
sobre la literatura posmoderna (p. 249) y se extiende 
generosamente sobre el papel de -¡una vez más!- Historias 
del Kronen en la novela posmoderna española (pp. 262 y 
ss.). El capítulo (agárrense los machos) empieza así: 

Aunque no es fácil hablar de la obra de uno mismo, 
creo que puede decirse que Historias del Kronen, mi 
primer libro, editada en 1994, ha sido una de las ficcio-
nes más representativas de la época, uno de los buques 
insignia de la misma y una novela que abrió las puertas 
editoriales a toda una generación. (p. 262) 

La falta de objetividad así demostrada (cuando no la 
inmodestia) arruina cualquier crédito que pudiéramos 
conceder a los criterios vertidos en las páginas de este 
manual urgente. 

Si como manual no es efectivo y consideramos que 
-independientemente del volumen de ventas que alcan-
ce y que deseo muy abultado- será un libro de lectura 
minoritaria, su interés debería ser consecuencia de la 
aportación de elementos nuevos a la materia tratada: 
reflexiones que iluminen ángulos inexplorados de ciertas 
obras, una interpretación distinta de la cuestión de los 
géneros, el cuestionamiento de los períodos literarios, la 
definición de categorías originales... Nada de esto sucede 
en La literatura explicada a los asnos, cuya única lectura 
posible (y tal vez aquí se halla la respuesta a la pregunta 
¿por qué este libro?) es próxima a la que haríamos de un 
libro autobiográfico o de memorias: en este caso las de un 
lector, con su sistematización, sus preferencias explícitas 
y sus reflexiones al respecto; un canon, por tanto, cuyo 
interés dependerá del crédito que concedamos al lector 
como tal, que en esta oportunidad -veremos por qué- no 
resulta ser mucho.

Otra justificación para una obra que apenas aporta 
ideas originales podría ser la excelencia en la escritura, el 
estilo, la voluntad literaria y todas esas zarandajas que a 
veces consiguen que un libro sin sustancia nos haga pasar 
un buen rato. Tampoco es el caso. Mañas demuestra un 
dominio tan somero del lenguaje y, en ocasiones, de la 
materia que trata que la lectura de su libro, lapicero en 
mano, se convierte en una yincana correctora tanto más 
ingrata por cuanto no es retribuida. Y aquí -me doy cuenta 
según escribo- debe de  estar el quid de mi empeño en 
reseñar un libro que no me había gustado. Sospecho que 
se trata de pura indignación. 

Me molesta, por ejemplo, la imprecisión y la correc-
ción política que le permiten a Mañas interpretar ana-
crónicamente la figura de Alfonso X el Sabio como peda-
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gogo de una “joven nación”, porque “era perfectamente 
consciente de que no puede haber unidad nacional sin 
unidad lingüística”. Vamos, todo un nacionalista avant 
la lettre, este don Alfonso. Pero que el medievo no es el 
fuerte del autor lo demuestra cuando afirma que el Rey 
Sabio, “como autor de las Cántigas es, junto con López 
de Ayala, Jorge Manrique y el infante Juan Manuel, uno 
de las padres fundadores de la lengua castellana” (p. 55). 
Mañas olvida que las Cantigas fueron compuestas en el 
gallegoportugués literario de la época, y no en español. 

Me molesta también que se quede tan ancho tras 
afirmar que “resulta curioso, en el caso español, compro-
bar que, teniendo la conquista de América que relatar, 
lo que se escribiera sobre ella fuera tan escaso”, y cita 
las cartas de Colón y Cortés como excepciones, dado 
que, al parecer, “los españoles eran poco dados a escribir 
sobre sus gestas” (p. 170). Entiéndaseme: no me molesta 
la ignorancia en general, pero sí la de alguien que firma 
algo que se llama “manual”, por muy urgente que se lo 
adjetive. Mañas decide que los límites del mundo son sus 
propios límites y se cepilla de un plumazo al padre Las 
Casas, a Díaz del Castillo, al Inca Garcilaso, a Fernández 
de Oviedo, a López de Gómara y todo el corpus ingente y 
variadísimo de las crónicas de Indias. 

Un manual de divulgación no consiste, por cierto, en 
un alarde de exactitud académica, pero sí debería evitar 
generalidades u obviedades tan prescindibles como que 
los cuentos de El Conde Lucanor “son preciosos y admi-
rados aún por su calidad formal” (p. 57); o que “resulta 
bonito ver” ciertas cualidades del teatro de Jardiel (p. 
101); o, ya de lleno en la tarea crítica, que ciertas opi-
niones “tampoco son como para caerse de culo” (p. 187) 
El máximo nivel conceptual lo marcan párrafos como el 
siguiente, referido a la novela de Martín-Santos, Tiempo 
de silencio: 

Hay una sensibilidad naturalista, tanto en la misera-
bilidad del ambiente como en la influencia determinante 
del mismo sobre los personajes, y un cierto aire existencial 
que la convierte en la prolongación de cierta novelística 
europea de los cuarenta y los cincuenta: los Camus, 
Simenon, y en España, el Pascual Duarte de Cela. (p. 138) 

Es decir, nada que no diga cualquier manual escolar. 
Pero tampoco parece adecuada la humildad impostada -o 
tal vez manifestación de inseguridad- que supone rematar 
una reflexión sobre Bergamín con la siguiente concesión, 
inverosímil en un objeto llamado “manual”: “Esto, en fin, 
es una opinión personal mía, en la que puedo estar equi-
vocado” (p. 193). 

El pobre dominio de la lengua es sorprendente en 
alguien que imparte habitualmente conferencias y que 
ya ha firmado (y a quien le han publicado), entre otros 
artefactos, una decena de novelas. Que no haga gala de un 
vocabulario extenso, ni tampoco intenso, podría ser fruto 

de la intención divulgadora, pero esta no validaría algunos 
errores de gran calibre impropios de un libro supuesta-
mente revisado en las oficinas de un sello editorial que 
publica a Savater, a Arteta, a Ayala... 

Por ejemplo, en determinado momento el autor quiere 
cuestionar una idea “que tiene mucha predicación hoy 
en día”, en lugar de “predicamento”, un error que parece 
sistemático (p. 110, p. 246). 

Introduce en algún lugar Mañas el neologismo “eco-
logizante” (p. 230), inteligible pero impreciso, pues en 
todo caso cabría adjetivar a una persona de tendencias 
ecologistas como “ecologistizante”; pero tal vez esto es 
hilar demasiado fino. 

En el terreno de la morfología, el autor demuestra no 
advertir el mecanismo que por motivos eufónicos excep-
túa el uso de artículos femeninos ante los sustantivos 
femeninos que comienzan por el fonema /a/ acentuado; 
Mañas traslada al sustantivo y al resto de sus adyacentes 
el género masculino del artículo empleado por excepción, 
y así escribe sobre “un aura único. El de los clásicos 
inmortales...” (p. 189). 

También desconoce Mañas la conjugación de esos 
traviesos verbos irregulares que se diptongan allá donde el 
acento se rebela contra las tiranías del infinitivo. ¡Maldita 
lingüística románica...! Así, escribe que Andrés Trapiello 
“descolla” (por “descuella”, p. 172) entre sus coetáneos; y 
que el humorismo “emparenta” (por “emparienta”, p. 259) 
a Eduardo Mendoza con Cervantes y Galdós. 

Recojo a vuela pluma algunos de los casos en que 
Mañas incurre en pleonasmo reprobable. Por ejemplo, 
pudiendo haber escrito del Quijote, aun constituyendo 
simplificación, que en su mayor parte consiste en un 
diálogo entre los protagonistas, no se conforma y afirma 
que se trata de “un dueto dialogado de la pareja de protago-
nistas” (p. 72): en una frase que consta de cuatro palabras 
con contenido léxico, tres dicen lo mismo... Más adelante, 
Mañas se permite desvalorar los aforismos de Quevedo 
porque, asegura, hay “repetición y paja entre un trigo que 
habría exigido mayor exigencia selectiva” (p. 188). Poco 
después, ya hemos citado su manifestación de “una opi-
nión personal mía” (p. 193; pues claro, ¿de quién si no?). 

Intenta enumerar Mañas los recursos retóricos habi-
tuales en los artículos de opinión de Juan José Millás, ese 
buen columnista y novelista muy flojo a quien al parecer 
admira mucho (todo va cuadrando) y, en un párrafo sin 
desperdicio, pone en evidencia un desconocimiento side-
ral de la retórica, del léxico y del estilo: 

También podríamos tildar de ramoniana la riqueza 
intelectual de sus operaciones imaginativas: la personi-
ficación de seres inanimados, la prosopopeya, el tomar 
las expresiones figuradas literalmente, etcétera. (p. 217) 

Para empezar, se concede rebajar a Gómez de la Ser-
na: “tildar” no es sinónimo de “calificar”, porque significa 
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“señalar a alguien con una nota denigrativa”. Luego, yo 
tenía entendido que las “operaciones imaginativas” eran 
cosas del doctor House, mientras que los escritores 
empleaban figuras y tropos o, en todo caso, recursos. Des-
pués enumera como figuras distintas la personificación 
y la prosopopeya, que son dos nombres de lo mismo, e 
incurre en nefasto circunloquio por ignorar aparentemen-
te que “el tomar las expresiones figuradas literalmente” se 
llama “dilogía”. ¿Pero esto no era un manual de literatura? 

Un solecismo que no cabe atribuir en exclusiva a este 
autor, pues está arraigando muy hondo ya en el idioma y lo 
escuchamos y leemos todos los días, es la expresión “como 
no podía ser de otra manera” (p. 227), equivalente bárbaro 
de “como solamente podía ser” con el que se corrobora lo 
dicho inmediatamente antes o después atribuyéndole la 
condición de única solución o efecto posible. La expre-
sión viene introducida por una partícula que ya expresa el 
modo, por mucho que ese contenido se esté perdiendo en 
la percepción de hablantes que muchas veces nos enojan 
con expresiones similares: “como así se lo dije”, “como no 
podía ser de otra manera”, “como así queda demostrado”... 
La expresión correcta en nuestro caso habría sido, entre 
guiones, “no podía ser de otra manera”; o, conservando 
la estructura subordinada entre comas, “como solamente 

podía ser” o “como tenía que ser”; o, sustituyendo la cir-
cunstancia de modo por un valor causal que permitiese el 
atributo “de otra manera”, “pues/porque/ya que no podía 
ser de otra manera”. 

Mañas no terminará su libro sin darnos algún disgusto 
más. En su muy superficial discurso sobre la cultura pop 
de los 80 y 90 (¿se puede hablar de manera no superficial 
sobre el pop?), y en medio de afirmaciones inanes sobre 
esa banda de rock insulsa y sobrevalorada que fue Nirva-
na, utiliza dos veces y en líneas muy próximas el barbaris-
mo “a nivel nacional” (por “en el ámbito nacional”, p. 260). 

En fin: llegados a este punto, el sufrido lector ya habrá 
averiguado por qué terminé La literatura explicada a los 
asnos y por qué he dedicado unas horas a la redacción de 
esta reseña que, aunque juro ha querido ser piadosa y para 
nada exhaustiva, estoy seguro de que acabará trayéndome 
más disgustos que alegrías. Pero hay ocasiones en que 
el estómago no pide alegrías, sino justicia; y, en justicia, 
nadie que cometa los fallos elementales reseñados tiene 
derecho a titular un libro suyo manual de literatura. Aun-
que lo destine a los asnos. 

Juan Luis Calbarro

Un homenaje a José Hierro:  
una mirada sentimental hacia la vida

Pedro García Cueto

Este año celebramos, como si el poeta siguiese entre 
nosotros, el encuentro con la obra de Pepe Hierro, hom-
bre que ha cimentado su obra con el sentimiento del her-
mano, el que nos abraza en la plenitud de la noche, el que 
nos consuela cuando la pena nos embarga. Hierro vuelve 
y lo hace con el alma entregada, con una copa de vino en 
la mano y con el cigarro encendido, mientras pulsa la luz 
de sus ojos la evocación del mejor ayer, sin que la pena lo 
envuelva definitivamente.

Sin entrar en tantos detalles biográficos conocidos 
ya, cabe decir que Hierro nació en Madrid el 3 de abril 

de 1922, pero se le asocia a la tierra cántabra, porque se 
imanta a ella desde la niñez, como un deslumbramiento, 
como una corazonada que le pulsa a escribir sobre ese 
mar que alumbró desde el principio, en su luz inaugural.

Ya Arturo del Villar en su gran artículo sobre Hierro 
titulado Santander en la poesía de José Hierro dice que 
Pepe es un santanderino que nació en Madrid. El mar 
cántabro está en toda la obra de Hierro: “Llegada del 
mar”, “Despedida del mar”, “Agua”, “Olas”, “Noche en el 
puerto”, etc. Del Villar considera que no todo el mar del 
poeta madrileño es aquel que alumbra en las mañanas de 
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Santander, pero no nos equivoquemos, siempre está el 
mar de la tierra amada, siempre están sus olas acunando 
al joven poeta que, muy joven, ya trasladado allí, ganó un 
concurso de cuentos que presentó al Ateneo Popular de 
Santander. Ya las palabras le seducen, le mecen, como si 
fuesen olas que le hacen escribir, sin que el dibujo sea 
secundario, vive en él como el misterio de la palabra, 
como su luz imprescindible.

La influencia de Gerardo Diego pesa en el poeta, Versos 
Humanos logra emocionar al joven Hierro, hacerlo sentir la 
llamada de la poesía. Decía Hierro que su influencia estaba 
presente en la musicalidad latente de sus versos, porque 
las cabriolas que hay en libros como Con las piedras, con 
el viento, nacen de la imaginería musical de Imágenes y 
Manual de Espumas del gran Gerardo Diego. 

Comenzó su amistad en el año 1946 con Aurelio García 
Cantalapiedra, el cual recuerda que la familia Hierro vivía 
en un piso cercano al Sardinero, ya había empezado sus 
estudios de perito industrial en la Escuela de Industrias 
(1935) y los versos ya paseaban por su mirada, como si el 
mar los convocase.

Se afilió a la FUE (Federación Universitaria Escolar) 
en los años de la Guerra Civil. La revolución anida en 
él, su sentido democrático del mundo lo enfrenta con la 
dictadura que triunfará en 1939. Hierro escribe poemas 
comprometidos, porque cree en la palabra como salvadora, 
como rebelión a la injusticia del mundo, como emblema 
para enfrentarse a los poderosos, a los infames generales 
que consiguen la victoria tras el golpe de Estado de 1936 
y el final de la guerra en 1939. Poemas como “Una bala ha 
matado”, publicado en el boletín de la CNT de Gijón, tam-
bién el dedicado al General Miaja, con las iniciales de J.H.

La llegada de los nacionales a Santander y la búsqueda 
de los republicanos, para asestar el golpe mortal que los 
lleve a la cárcel, es indudablemente el sino de Pepe, el 
cual acaba en la cárcel. La condena fue de doce años y 
un día, la cual inició en la Prisión Provincial de Santander, 
donde cumple los primeros meses, luego en Madrid, en 
el Convento de las Comendadoras de Santiago, en Palen-
cia, Porlier, Torrijos y Segovia, hasta que se le concede 
el indulto en enero de 1944, estando preso en Alcalá de 
Henares.

El poeta conoce el hambre y la pobreza, la soledad de los 
reclusos, la impotencia de los perdedores, pero va alimen-
tando el cuerpo, porque hace ejercicio, su pelo ya es escaso 
y tiene un aspecto de hombre de cráneo afilado, de luz en 
los ojos, de espuma de mar en las manos, como si en cada 
abrazo llevase el confín del océano, la ternura de las olas, la 
templanza y la mesura de las tardes de su Santander amado.

Como dijo muy bien Pedro J. de la Peña en su excelente 
libro José Hierro, Vida, obra y actitudes, publicado en el año 
2009 por la Universidad Popular José Hierro, es en la cárcel 
donde el poeta inicia un esfuerzo de búsqueda existencial, 

sin abandonar nunca su sociabilidad, sin renunciar nunca al 
abrazo, al sistemático empeño por el optimismo que le hará 
escribir “Alegría” poco después.

De la Peña dice lo siguiente: “Un viaje iniciático al 
centro de sí mismo para descubrirse en la perplejidad de 
su circunstancia histórica y personal. Varios de sus mejores 
poemas refieren esa existencia de lento paso del tiempo a 
la espera de sus noticias de redención o palabras de aliento. 
“Reportaje” o “Canción de cuna para dormir a un preso” 
serían una muestra evidente” (p. 22).

La cárcel como lugar de sombras donde el poeta ima-
gina otra vida, donde el poeta ya va pintando sus sueños 
para hacer mejor la mísera realidad, será un entrenamiento 
necesario para saborear su vida, para vivirla plenamente, 
para que cualquier elemento, una piedra, una rosa, un árbol, 
sean ya motivo suficiente de celebración, como lo hará lue-
go el inolvidable Claudio Rodríguez.

Será José Luis Hidalgo quien le llame a Valencia, ofre-
ciéndole un trabajo inexistente, porque veía un gran peligro 
para el poeta en Santander. El encuentro con el mundo 
mediterráneo es enriquecedor, porque Hierro descubre una 
luz, la levantina, que le ciega, con su bello esplendor.

Después vuelve a su tierra, se casa con Angelines, 
trabaja en Torrelavega y muchos otros hechos que son ya 
conocidos y que debemos dejar para que sea el lector quien 
complete una apasionante biografía, la de un hombre único 
en nuestras letras.

La poesía:  
Un recuerdo a el libro de las alucinaciones
Son muchos los libros en la vida de José Hierro, muchos 
los críticos que han comentado su obra, por ello, para 
no incidir en lo ya conocido, me centro en un libro que 
siempre ha supuesto para mí un desvelo, un desconcierto 
ante la intemperancia de la vida, me refiero a su “Libro de 
las alucinaciones”.

El libro es un acercamiento a una poesía que late en 
la vanguardia, que vive de los recuerdos, que ya no es el 
centro de una realidad, sino un espejismo que vive en 
cada rincón, un ser que ya se disputa con los muertos la 
veracidad de la existencia.

Nacen poemas de una intensidad inusitada, como 
“Canción del ensimismado en el puente de Brooklyn”, 
donde Hierro desvela la importancia del espectáculo vital, 
como si este fuese un sueño, el mirar se transforma en 
una forma de ser mirado, la luz nace de fuera hacia den-
tro, en un ejercicio extraordinario de tensión emocional. 
Dice el poema:

“La luz quita a las cosas / su densidad, su peso. / Alas 
les da: que sean / criaturas del viento. / Luces les da: que 
moje / sus frentes el misterio. / En el puente de Brooklyn”.

El poeta vive la alucinación del puente, su estructura 
perfecta, el reflejo de la luz sobre los hierros, la visión de 
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la ciudad monstruosa para Lorca o Juan Ramón, emblema 
de modernidad. 

La presencia de la mujer, como un reflejo del vacío 
de la vida, mujer que aparece sin presentarse, como si ya 
viviese al otro lado y que dice al poeta:

“Una mujer le entrega / un periódico: “Léalo, / es 
importante. Mire / las aguas: llevan muertos”. / ¿Muertos? 
Mira las aguas. / Son solo un curso negro. / En el puente 
de Brooklyn”.

El vacío de unas aguas que son espejos de la nada, 
los muertos que son los mismos que hablan, el periódico 
como símbolo de lo efímero, de lo que pasa cada día, el 
curso negro vital que lleva al poeta a dudar de lo que ve, 
como si nada fuera todo, y, como en otro de sus conocidos 
poemas, todo fuese nada.

El poema terminará diciendo algo que explica muy 
bien que todo es espejismo, alucinación, como si se con-
citasen en aquel espacio los tiempos de la niñez, de la 
Guerra Civil, los de los sueños nocturnos, todos los que 
dan irrealidad a la vida:

“¿Mendigo de qué mundo? / ¿Errante por qué tiempo / 
marchito? La mujer / se va desvaneciendo. / En el puente 
de Brooklyn”.

El mundo, aquel que conoció, aquel que soñó, la 
mujer como espejismo, quizá la madre, quizá alguna 
amiga, quizá cualquiera de los seres idos, como las aguas 
marchitas en las que se mira el poeta y en las que ya no 
se ve, tan negra es el agua que transita en los puentes de 
Brooklyn.

En “Alucinación en Salamanca” vuelve a la sensación 
de lo que se va, de la forma en que el paisaje se deshace 
como si el tiempo fuese ya inmemorial, la sensación de 
un cuerpo que ya no es el suyo, le hace preguntar al azul, 
color de la vida, el que alumbró Darío en su famoso libro 
de cuentos, hay una desolación que no excluye un opti-
mismo de fondo, como si la tristeza ardiese con las briznas 
de la alegría de ser, cuando se es, en este extraño juego de 
apariencias que es el poema:

“Qué, alma mía, en qué cuerpo, / que no era el mío, 
anduvo / por aquí, devanando / amor, entre oleadas / de 
piedra, entre oleadas / encendidas (las olas / rompían y 
embestían / contra las torres peñas )

El hombre que conjuga con maestría lo inerte, la pie-
dra, con lo vivo, oleadas, es un poeta que conoce la fragi-
lidad del ser, pero que se sustenta a la vida, con pasión, 
para no perder la emoción del instante.

Y, para concluir, el poema que más conocen la mayoría, 
donde el poeta ve su entierro, porque sus hijos traen flores 
de plástico, la idea de ver el propio entierro que tiene como 
antecedentes a los románticos, consigue en la maestría de 
Hierro, toda su intensidad, toda la emoción de ese tiempo 

inmemorial, donde vivimos todos y ya no vive nada, en la 
eterna fragilidad del ser, de nuevo, recordando a Darío y su 
poema “Lo fatal”.

Todo un canto este poema, donde Hierro hace testimonio 
de su fe de vida, amparada en la verdad, en la ilusión de ser 
auténtico, sin que nada corrompa la presencia de su sinceri-
dad, sin que nadie pueda poner un velo en su transparencia 
de bello ser humano, dado al mundo para enriquecerlo.

Cito los versos que dan comienzo al poema, donde Hie-
rro nos dice lo que enseñó a los hijos, la verdad que estaba 
dentro de él y que cimentó su vida, dejando un legado en 
muchos lectores, en muchas generaciones y en grandes 
poetas que aún viven la emoción que el recuerdo del amigo 
tuvo para ellos:

“Os enseñé muy pocas cosas. / (Se hacen proyectos , 
se imagina , se sueña / La realidad es diferente.) Pocas 
cosas / os enseñé / a adorar el mar; / a sentir la alegría de 
ver un animal minúsculo; / a interpretar las palabras del 
viento; / a conocer los árboles, no por sus frutos: / por 
sus hojas y por su rumor; / a respetar a los que dejan / su 
soledad en unos versos, unos colores, unas notas / o tantas 
otras formas de locura admirable; / a los que se equivocan 
con el alma. / Os enseñé también a odiar / a la crueldad, a 
la avaricia, / a lo que es falso y feo, a las flores de plástico”.

El poeta sabe que la vida es sencilla, que está hecha 
de todo lo que no importa a la mayoría, no hace mención 
de casas, coches, dinero, sino de las hojas y su rumor, de 
las soledad de los versos, de la armonía de unos colores 
o de la serenidad de unas notas, también de los frutos, lo 
que le arraiga a la tierra, lo que le envuelve en lo hermoso 
de ser, en la ociosidad de mirar el mundo, sin otra preten-
sión que ver cómo alumbra cada mañana.

Su muerte apenas es nada, porque muchos seres pue-
blan el mundo que dejarán de existir también en un baile 
infinito de vida y muerte que apenas comprendemos, pero 
su herencia sí lo es, por ello, las flores de plástico son algo 
más de esa vida impostada, de esa vida que no es, que no 
deja ser en tantos seres humanos envueltos en la rutina 
de sus días, que apenas miran las gotas de lluvia, el árbol 
que está frente a sus casas, la dulce melodía de un verso 
o el fruto que crece en los campos.

Pepe Hierro enseñó a sus hijos lo sencillo y a nosotros 
una lección de humildad, de vida, mucho más auténtica 
que la que llevan tantos que pasean en nuestros infames 
televisores, en nuestros mundos de codicia y de poder, 
donde nos deshumanizamos cada día, hasta nuestros 
jóvenes apenas miran más allá de sus teléfonos móviles. 
Hierro hubiese hecho noventa años, hace diez de su 
muerte, pero su poesía, su legado es inmortal.

Pedro García Cueto
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Improntas de los momentos
Juan Pedro Carrasco García

 CORTIJO RODRÍGUEZ, Manuel: Memoria de lo usado. Albacete, Diputación de Albacete, 2012

¿Qué nos va quedando tras el paso de los días? Se 
pregunta el hombre en el trayecto de su existencia. ¿Quizá 
la mirada “de unos ojos que vuelven”? ¿Quizá “el sentido 
del tiempo”? No hay nada tangible y hay poco más que 
hacer. Es el poder de la memoria el que hace posible el 
recorrido, es el poder de la palabra el que vierte la evoca-
ción de lo perceptible ante el yo y ante los demás, y son el 
poder del poeta y el poder de la poesía, en definitiva, los 
que evocan la reconstrucción del pasado con la palabra en 
un viaje analítico proyectado desde una búsqueda interior 
de lo atesorado en la memoria.

“donde vuelvo a buscarme
en algunos momentos perdidos de mi vida
que encuentro alguna vez”

(La primera aritmética)

Hay experiencias, ubicadas en un espacio y un tiempo 
concretos, que han quedado fijadas tan indeleblemente 
que acompañan a quien las ha vivido durante todo su 
decurso vital. Son tan profundas, tan sentidas que se 
convierten en materia de la existencia, para el hombre, y 
poética, para el poeta. Y se recuerdan multitud de imáge-
nes de aquella vida de la infancia, donde todo era un con-
tinuo descubrir, o de la juventud, con aquella explosión de 
energía vital que arrasa el dominio de las contingencias. 
Siempre ha quedado un ramillete que ha cincelado y for-
jado el devenir de la personalidad. 

Porque eso es la poesía, el lugar de encuentro de la 
experiencia con la palabra y su música y eso es el poeta, 
el catalizador de la experiencia vivida del ser humano, es 
el que hace íntimo el descubrimiento de lo auténtico, de 
todo aquello que es exponente de lo que queda, pasado 
por el tamiz de lo efímero. Lo transitorio, por tanto, es 
fugacidad y permanencia a la vez. Fugacidad de momen-
tos que son sucesión y nada más, y permanencia de esa 
sucesión en la experiencia, abstraído el espacio-tiempo 
de una imagen mental que queda ya fijada y es motivo 
recurrente en el ejercicio de la memoria, para formar un 

manual del sentimiento y de la emoción infinitamente 
usados por el recuerdo.

 Frente a tanto cambio, a tanto movimiento, el poeta 
busca una quietud paradisíaca, de él y del mundo, una razón 
positiva que enmarque el orden natural del acontecimiento:

“Tengo muchas tardes que he guardado
(sin que lo sepa el tiempo)
donde el tiempo no llega a hacer limpieza,
experiencias que sirven para ver”

(Sopa en vino)

Dinamismo y fijeza, porque la voluntad es la de detener el 
proceso del “todo fluye”, a través de la palabra, de aquellos 
momentos que fueron sustancia y tiempo huidos de entre 
las manos y que se fueron casi sin sentir:

 No obstante, el poeta llega a darse cuenta de que 
cuanto recrea no es sino la adopción de un punto de vista 
marcado por la percepción contextualizada dentro de un 
ámbito mucho mayor, el ámbito de una vida que suma 
vivencias encadenadas y entrelazadas y que son razón para 
su entendimiento, aunque advierte que la reconstrucción 
supone la casuística de la lejanía como elemento distor-
sionador de lo aprehendido, quizá porque “se nos fueron 
quedando los días sin sus fechas”:

“Aquel paisaje trunco que pretendes
volver a levantar, ya no es el mismo”

(Apunte de lugar)
 

¿Y el futuro? El poeta ha de vivir el presente, un ahora 
incierto que se convierte en una búsqueda de “los añicos de 
vida que le faltan”, porque quiere encontrar señales de ple-
nitud con los que afrontar los días que van naciendo como 
en el camino previamente estudiado por el caminante y que 
sabe dónde va a realizar sus paradas para el descanso. Sin 
embargo, no hay lugar de parada en la vida ni fuentes donde 
repostar para seguir caminando. En el presente y en el futu-
ro se aloja de nuevo la incertidumbre de una vida que ha 
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de ser todavía vivida y completada con nuevas experiencias 
para dejar las improntas de nuevos momentos que amplíen 
el paisaje interior para ser uno, más uno mismo, sabiendo 
como sabe que “todo es por una vez” y sólo una vez.

“y nadie me asegura que lo andado
tendrá continuidad
después de que la luz no pueda darme
más señales de mí.”

(Incertidumbre)

No hay registro más cierto que los hechos y la palabra. El 
recuerdo sólo es una imagen, un concepto difuso alma-
cenado en las galerías de la memoria que hay que extraer 
para conocer su auténtico significado y una vez recogido 
en los versos y en poema, éstos se convertirán en el con-
tinente de lo que no perece. 

“Dejamos para el sueño,
acaso para un día que no ocurra,
ese momento último, la dicha
de apurar nuestra voz,
las palabras más nuestras que quisimos,
que son sólo un instante,
que son en el poema y sólo allí,
si dicen, no envejecen.”

(El bien de la palabra)

Y es el pensamiento el que traslada la imagen a la palabra 
y es en ella donde se hace tangible el misterio del decir, 
que queda grabado con el cincel del alma para ya nunca 
desaparecer, mientras en la espera se encierra el interreg-
no de un pasado que “le ayuda a concebir lo que ya sabe” 
y se abre a un “tiempo por venir”, en el que, al final 

“la vida escrita
es todo lo que deja.” 

(La espera)

Memoria de lo usado es un manual que nos acoge a todos 
y que recoge todas esas imágenes creadas y recreadas, que 
nos han configurado en un “yo” explícito. Así, esta poética 
no es sólo una poética del yo, sino también del nosotros, 
en la que se reconstruye lo vivido para intentar dar sentido 
a la existencia. Por eso, Manuel Cortijo se plantea interro-
gantes sobre el devenir y acaso sobre la certeza.

 Era y es el momento: cuando el poeta está listo para 
decirnos de él, del mundo y de la vida

“antes de que se quede, sin nosotros,
más sola la memoria.”

(Confesión del que llega)

Juan Pedro Carrasco García

Sobre Fernando de Villena
Cristina Hernández González.

Fernando de Villena es un Ulises con voz de Orfeo. 
Un navegante y un mago. Siendo un Ulises, sólo le atañe 
el océano, símbolo de la movilidad perpetua, de la vida 
universal, del abismo original, y siendo un Orfeo, sólo 
le atañe la palabra, la palabra órfica contemplada –con 
nuevos ojos y nuevos oídos- tras el descenso al abismo 
infernal. Sí. Fernando de Villena es poeta del abismo, 
poeta del umbral. ¿Qué se puede decir, pues, de él? 
¿Cómo resignarnos a compendiarlo en breves notas, cifras 
y datos? ¿Por qué conformarnos con un mero inventario 

de títulos, fechas y galardones?1[1] Yo, que les hablo desde 
aquí un año más, no puedo. No me es posible. Ni siquiera 
me es concebible. Solamente he secundado la sugerencia 
de Fernando: “Buscadme siempre en mi palabra escrita.” 
Lo he buscado en su palabra, en su palabra poética. Y 
compartiré con ustedes cómo lo he encontrado. 

Fernando de Villena es un Ulises. Un “vagabundo 
eterno de corazón hambriento”, como escribiera Ten-
nyson. Bastaría, para demostrar lo que les digo, con 
asomarnos a su Atlántida interior (1990). Subyace en él, 



124

latente, el arquetipo del poseedor del conocimiento y de 
la tekné, de la sabia retórica que otorga un lenguaje de 
supervivencia tras escuchar los enigmas de los umbrales. 
Canto gnóstico de sirenas que le revelan que la sabiduría 
poética se percibe más por una extraordinaria audición 
que por una visión sesgada; que la palabra primigenia 
exige sujetos fronterizos y hondanada en los confines. 
Porque sólo en el naufragio puede alentarnos la poesía, 
vínculo sutil entre márgenes u orillas. Poeta que, en 
su travesía per umbram ad umbras, proclama un nuevo 
manierismo, síntesis y compendio de estirpe manifies-
tamente hispana, manifiestamente barroca, manifies-
tamente colisionando con los ramplones escollos de 
pedestres poéticas imperantes.

Neomanierismo combativo. Navegar para trascender. 
Y así surcamos los piélagos de Pensil de rimas celestes 
(1980) y arribamos a las ínsulas de las Soledades Tercera 
y Cuarta (1981), poemarios que, junto con Damas reales 
(1981) publicará bajo el título Rimas (1990), como anti-
guo cancionero. Y, sin embargo, la alegoría náutica se infe-
riría rotundamente estéril sin hundimiento, sin prolapso 
en el misterio material, sin caída en el naufragio. Porque 
no hay desplazamiento hacia horizontes, ni traslación 
por los confines, como tampoco errancia sobre un tan-
gible desiderátum. El viaje cognitivo nunca exige anclaje 
apremiante en Circes o Calipsos, menos aún retorno a la 
patria, pues lo primero implica estancamiento y lo segun-
do conlleva regresión. En consecuencia, comprendemos 
el “Destino” de En el orbe de un claro desengaño (1984):

Esperé. Vine. Anduve.
Lamenté el esperar y haber venido.
Y seguí caminando entre la noche.

El viaje nocturno, tan homólogo al descenso a los infiernos 
–lo que quizá esclarezca la cuasi omnipresencia de órficas 
figuras en la amplitud poética de Fernando de Villena-, no 
es sino una sucesión de incursiones katábicas en el propio 
centro, un caer en la cuenta de nuestro yo. De ahí el des-
engaño, entendido más como conocimiento de la verdad y 
algo menos como extravío de la esperanza. Y ese saber de 
la penumbra –ese “alud de sombra” de “Último poema”- 
que convierte al poeta en un andante cautivo, inmobilis in 

mobile, únicamente se obtiene mediante la permutación 
de la mirada durante el tránsito. Contemplación, sensu 
stricto, de la amada de inefable rostro que no puede ser 
otra más que la palabra. Es la sempiterna “Desconocida”, 
la palabra que sólo se revela “fugaz de tan celeste”, tan 
esquiva y, en ocasiones, tan glacial para el poeta que se 
torna “neto silencio”. La faz mutada en humo de Eurídice. 
La palabra incapturable e impronunciable por cuanto en 
ella se enraíza el enigma del origen del self, de la palabra 
primigenia perdida. Pareciera que el poeta-Ulises ha 
logrado, en su entender no entendiendo, que la palabra es 
sólo insinuación, sugerencia, balbuceo y, por tanto, o por 
siempre, lo intacto auroral. En definitiva, le sobreviene al 
poeta el saber del “Noli me tangere”, quedándose o, para 
ser exactos, resignándose a permanecer

solo, como en marina tumba, quedo
en noche sin certeza de alborada.

Si no es posible rozar siquiera a la palabra, si el poeta se 
encuentra abocado a ese océano umbrátil o encrucijada, 
entonces, no hay más alternativa que la de entregarse a 
sus símbolos. A su esfinge –o sirena- megalítica. El libro 
de la esfinge (1985) ofrece una Granada laberíntica y 
ritual, una Granada que se interpreta y se construye como 
palabra-piedra fundacional, asentada en el manantial de 
las sombras, del “oscuror perpetuo”. Sólo con una mirada 
ciega será factible la visión. La mirada de Orfeo, conden-
sada en la serie “Miradores”. Fernando de Villena ya lo 
sabe, es el ojo interior, el ojo de la intuición o contempla-
ción el que reclama sacrificialmente la palabra poética. La 
ceguera y el mutismo a los que apelaron místicos sufíes 
y cabalistas (Ibn Arabi, Abulafia), místicos europeos (San 
Buenaventura, San Juan, Miguel de Molinos, el Maestro 
Eckhart, Jakob Böhme), tradicionalistas perennes (Aldous 
Huxley, René Guénon) o psicólogos transpersonales 
(Ken Wilber), por citar unos pocos. Son las exigencias 
del misterio: es preciso descender a la profundidad, a lo 
ténebre, diluirse –como agua de “esencia adamantina”- en 
las “entrañas de la oscura tierra”, en los orígenes ignotos, 
para postreramente resurgir. Nos hallamos, pues, por fin, 
ante La tristeza de Orfeo (1986), y ante la Eurídice-palabra 
que es “ausente sombra mía” y “cansada voz que ya es 

1.   [1] Fernando de Villena (Granada, 1956), es doctor en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura Castellana. 
Miembro del Grupo Ánade de Poesía y de la Academia de Buenas Letras de Granada, cuenta con una abrumadora 
producción literaria, crítica y ensayística. Ha publicado novelas de índole autobiográfica como El desvelo de Ícaro (1988), 
Atlántida interior (1990) y La primavera de los difuntos (1998), y otras más propiamente de ficción, como Relox de 
peregrinos (1988), Nieve al olvido (1993), El hombre que delató a Lorca (2002) o Iguazú (2006), por citar sólo algunos 
títulos. Ha recibido el Premio Ibn Gabirol, el Premio Ciudad de Jaén y el XV Premio Andalucía de la Crítica. Su obra poética 
ha sido reunida en tres importantes volúmenes: Poesía (1980-1990), de 1993, Poesía (1990-2000), de 2004 y Los 
Siete Libros del Mediterráneo, de 2010.
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olvido” del poeta en su anábasis, culminando el pere-
grinaje por “la caverna de la noche, / de esta noche que 
ignora mi regreso.” La vida ha sufrido una metamorfosis 
y, entonces, ante la inefabilidad de la palabra, lo indecible 
queda impreso en Acuarelas (1987), donde atraca nuestro 
Ulises: de la ínsula de lo imposible de decir a la ínsula de 
lo posible en el arte, como manifestará más adelante en 
Nuevo museo pictórico y escala óptica. Un nuevo impre-
sionismo lírico trazado en aguadas, poesía diluida que, 
no obstante, capta los cuatro elementos –mares, tierras, 
céfiros y llamas-, con menos compactos óleos y con 
más fugaces pinceladas. Estamos, pues, ante la materia 
poética, en toda la plástica complejidad de sus dimensio-
nes, que requiere del lector contemplativo una mirada 
nueva. Una visión discontinua, irregular, oblicua, cuasi 
intermitente, semejante a los saltos de los delfines en el 
inagotable piélago, análoga a la presente ausencia de lo 
amado (ya sea una mujer, lo divino o la poesía misma) de 
Delfín de ausencias (1982-1985). Visión y comprensión, 
ambas inefables –insisto-, de cómo estamos irremedia-
blemente condenados a Amar lo efímero (1985-1986), 
comprensión que nos desvela dos constantes en su obra: 
el viaje o peregrinaje de conocimiento (cual Ulises) y el 
desengaño, el despojarse de los velos de nuestra ceguera 
existencial (cual Orfeo), esa “Noche triste” sanjuanesca. 
Como sanjuanesca es la oscuridad luminaria de un Palacio 
en sombras (1987), edificio textual de galerías umbrátiles, 
liminares, por donde transitan seres espectrales, siendo el 
poeta una suerte de psicopompo mercurial cuyo caduceo 
no es otro que un “purpúreo silencio”. 

Y de pronto, un giro copernicano, una flexión cru-
cial, atraviesan y circundan la poética de Fernando de 
Villena. Pues sólo en las encrucijadas vitales nos asaltan 
disyuntivas poéticas: Vos o la muerte (1991) implica una 
elección fundamental entre los naufragios pretéritos y la 
calma hogareña y conyugal, entre la pugna por conquistar 
ínsulas poéticas y el establecimiento en la tranquila aurea 
mediocritas doméstica. ¿Ha regresado Ulises a la patria? 

Virtuoso del verbo, no lo es menos del tiempo, del 
tiempo poetizado y por poetizar. Y se inaugura así la epodé, 
el en-canto o hechizo órfico que la palabra puede ejercer 
sobre el tiempo que se creyó perdido, y sin embargo reco-
brado por intercesión de la memoria restauradora y por 
transformación de la imaginación creadora. La epodé casi 
sacra de Poema de las estaciones (1992), de la circularidad 
renovable de un cosmos de flora y fauna, de esos jardines 
o edenes, de un “laberinto / vegetal y canoro y aromado, 
/ universo sucinto / donde todas las cosas van escritas.” 
Pues, próximo al tratamiento de nuestra fugacidad lineal, 
en contraste con la periódica regeneración de la Natura-
leza, se atisba un murmullo de lo sagrado, corroborado 
en Año cristiano (1995). Pedro José Vizoso insiste en la 
necesidad de hablar de una poética religiosa. Yo matizaría 

que se trata más de una poética de religación, de soldadu-
ra y vínculo con aquél que fuimos y que, en cierto modo, 
seguimos siendo. Incluso con quien quisimos y no sabe-
mos si querremos ser. Correspondencias secretas y ocultas 
de las edades, de las cosas, de los seres, de los vocablos, 
que se acentúan en Arco de Rosales (inédito cuando se 
publica su segunda antología, 2004), poemario crepus-
cular, intervalo doble de luz al amanecer y al atardecer, 
al principio y al final. Instante impreciso, dudoso, como 
“La hora incierta” del poemario en alejandrinos Las 
horas del día. Interminables horas de un periplo que se 
transmutan en La década sombría (2008), entrecruce de 
intervalo y penumbra donde concurren los perfiles ya 
conocidos, en paralelismo con la década transeúnte a 
la que fue sometido Ulises antes de regresar. Pues, no 
en vano este poemario es coincidente en el tiempo de la 
escritura con sus libros sobre el Mediterráneo, como si 
tras la andadura náutica se hubiera encontrado Ulises 
con una Ítaca asolada o una Penélope ajada. Con una 
Belleza abandonada. Sólo quedan las atronadoras pala-
bras del sabio Orfeo, “El mago”:

 
Crees ver la verdad y en un segundo
todo se desvanece o se transforma; 

A Ulises, Tiresias le augura un segundo y último viaje, el 
viaje interior y solitario del navegante sabio. A Fernando 
nadie le profetizó, pero se ufanó en su propia epopeya, 
no tanto por explorar otros orbes, sino por instaurarlos 
con su palabra fundante. Surgen así, tras nueve años de 
cabotaje, Los Siete Libros del Mediterráneo (1998-2008). 
Después de las enrancias y los arrecifes, después de las 
lucubraciones acerca de ciclos y edades, el poeta concede 
su voz al mar. El poeta recobra los reclamos combativos 
pero con una más mesurada dicción. Su envite por la 
mitología grecolatina y la tradición bíblica, por un verbo 
macerado y una palabra erudita, es una nítida ofensiva 
contra aquellas “novelas con un lenguaje televisivo que 
se puedan leer en el metro o poemas que nos hablen de 
los taxis, los divorcios o los bares de alta noche.” Si bien 
a algunos libros parece que les concierne la dimensión 
espacial, la órbita locativa, mientras que otros parecen 
regirse por atributos claramente cronológicos, en verdad 
se establece una sutil mixtura entre ambas categorías. Por-
que pronunciar ‘Grecia’ es invocar una comarca, un lugar, 
pero es también conjurar una edad, un tiempo. Faz doble 
que a su vez son utopías y ucronías de un no-mundo, el 
que crea el poeta transformándolo, un no-mundo produc-
to del imaginal que enmarcará finalmente sus Figuras para 
un retablo, el séptimo y último libro. El primero, Libro de 
las ciudades, nos embarca en un doble periplo interior, 
partiendo de Granada a Damasco, de Jerusalén a Málaga, 
recorriendo costas europeas, asiáticas, africanas y andalu-
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zas. Los bordes o umbrales del Mediterráneo. No se nos 
describen las ciudades; éstas son creadas nuevamente, 
metamorfoseadas, como esa dulce, dorada y hermosa 
“Florencia”, hecha, a ojos del poeta

con esta luz penúltima
que como tempestad de polen áureo
cae por las estatuas y su insomnio
simulando de Dánae la lluvia

El segundo libro, Helénicas, atraca en las costas griegas, 
sin olvidarse de egipcios y fenicios, aunque se trate de la 
Grecia textual conocida por Fernando de Villena a través 
de Safo, Homero, Píndaro o Sófocles. De senectute con-
sulis, el tercer libro, nos traslada a Roma, a una Roma no 
poco impregnada de cinismo mediante la mirada de un 
desengañado y anciano cónsul. El libro cuarto, pese a 
dirigirse a Las Dos Orillas, muestra una tríada estructural 
constituida por una mujer musulmana, por Jehudá Ha-
Leví y por sacerdotes y cruzados cristianos. Tres rostros 
y tres voces del Mediterráneo. Un Mediterráneo que se 
torna en el quinto libro, tripartidamente áureo, piélago 
de tiempo de nuestros Siglos de Oro en que se asienta del 
poeta la “Firmeza”:

Broncínea y ajena al oleaje
que golpea tal látigo la playa,
arbitra el horizonte una atalaya
que es a la soledad vivo homenaje.

Arribamos, a fortiori, a los Tiempos finales del libro sexto, 
el más elegíaco quizá, el más umbrátil. Un Mediterráneo 
como frontera, bruno y espeso cual alquitranado, o, en 
palabras del propio Fernando de Villena, “cementerio 
de quienes pretenden cruzarlo para escapar de la mise-
ria”. Y el ciclo náutico se pliega con las Figuras para un 
retablo: Safo, Diógenes, Cristo, Saulo, Abd-ar-Rahmán, 
Cervantes, Góngora, Keats, Shelley, Rilke, transeúntes 
o habitantes todos ellos de/en el Mediterráneo, y “tantos 
navegantes /cuyos nombres y gestas / se ha llevado el 
olvido.” Y, al final, el Ulises cantor de los misterios del 
Mediterráneo, el Ulises al que, no obstante, le ancla la 
tierra, culmina el viaje sabedor del cíclico renacer de este 
antiguo mar, lozano y vetusto, emblema, por tanto, del 
Principio y de la Eternidad2[2].

Si bien nos sería posible acuñar La hiedra y el mármol 
(2010), y toda la poética de Fernando, con las vetas de 
una “permanente inquietud estilística”, como escribiera 

José Lupiáñez, o con estrías nítidamente áureas que 
atraviesan, no obstante, de forma oblicua, e incluso una 
cornucopia simbólica para una ubérrima palabra, quiero 
resistirme a ese pesimismo vital que se le ha atribuido. Y 
me resisto impugnando a sus orígenes, a su raíz de mar-
mórea trepadora que nos desplaza y nos ubica -cuales pró-
fugos in illo tempore- a la trágica petrificación de Níobe. 
Su desmedido orgullo materno la condujo a la extinción 
de su prole y a la metamorfosis de su blando y cálido 
cuerpo en un peñón abrazado por la hiedra. Sus lágrimas 
hicieron fluir un manantial y allí residió perpetuamente. 
Deviene perceptible su traslación a la obra de Fernando 
de Villena. La pérdida de descendencia o la carestía de 
fecundidad poética, esto es, el mutismo conclusivo o la 
locuacidad estéril son los terribles terrores que concier-
nen inapelablemente a todo poeta de la contemplación, 
cognitivo y umbrátil. Petrificación congruente ante el mis-
terio de la regeneración cíclica (las estaciones, los doce 
sonetomeses, la circularidad sacra de la Naturaleza), ante la 
condena de nuestra caducidad, ante la grana Alhambra (o 
Edén nevado), ante el ego desterrado de la Arcadia, ante 
la mezquina mediocridad que predomina en los feudos del 
Parnaso y de la vida. Sin embargo, a pesar del desengaño 
de espinares rosas o de fríos inciertos o de cielos solemnes 
o de manzanas tantálicas, conjeturo hendiduras redimi-
bles. Pues en esa concordia de opuestos que conforman 
el mármol y la hiedra se vislumbra la sincronía inexorable 
de lo inerte y lo orgánico, de lo estático y lo dinámico, de 
lo mineral y lo vegetal. Asimismo sería lícito reconocer, 
en una exégesis inversa, la perdurabilidad o inmortalidad 
de la piedra frente a lo ponzoñoso de la venenosa siem-
preverde o la belleza apolínea de la estatua frente al rapto 
extático y dionisíaco. Y, aun así, ambos, hiedra y mármol, 
entrañan un parentesco común: el arte y la inmortalidad. 
La palabra y su cíclica fecundidad. Y yo, en esta búsqueda 
de Fernando de Villena en su palabra, en su palabra poéti-
ca, contemplo el canto o conjuro del órfico mago viajero, 
pues el desengaño, la penumbra, la incertidumbre, el olvi-
do, el silencio también se desvanecen o se transforman. Y 
sólo queda un leve aroma porque

Algo hay de sagrado y de profundo
en la delicadeza y en la forma
de esas manos que algún genio conforma,
y en esas manos se contiene el mundo.

                (contienes, Fernando).

Cristina Hernández González.

2.   [2] “Esta nostalgia de la que hablamos es fruto de la idea de que para este autor Principio y Eternidad son la misma 
cosa,”, A. C. Morón, El Grupo Ánade de Poesía, Port-Royal, Granada, 2012, p. 40.
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Sobre la piel del agua
José Luis Morante

de Santiago Gómez Valverde (Exlibris Ediciones, Madrid, 2012)

Fue en el crepúsculo de los años ochenta cuando el 
madrileño Santiago Gómez Valverde (Leganés, 1957) ini-
cia escritura con una ópera prima celebratoria, Canciones 
de tarde. Aquella amanecida tuvo continuidad en las 
entregas La densidad del tiempo, Amarte, Sombras parale-
las, Inevitable mente, Sed de vida, Ruidos y nueces, Sombra 
a sombra y Fuga de ideas. Son títulos escalonados en los 
que siempre está presente la memoria afectiva, la indaga-
ción sobre la temporalidad y una voluntad de estilo que, 
desde un lenguaje poético, busca imágenes sorprendentes 
para construir un protagonista verbal cercano y abierto al 
diálogo con el lector.

 El título de Sobre la piel del agua remite de inmediato 
al célebre epitafio escrito sobre la tumba de John Keats, 
en el cementerio protestante de Roma: “Aquí yace alguien 
cuyo nombre fue escrito en el agua”. El solemne dictum 
se inspira en un poema de Catulo y alude a la voluntad 
del sujeto de sobreponerse a la incertidumbre y buscar el 
sentido de sus actos en la razón y la serenidad.

   De esa sensibilidad participa “Noches sin fondo”, 
comienzo de Sobre la piel del agua que aglutina casi cin-
cuenta composiciones breves. En ellas el sujeto lírico se 
define mediante una amplia introspección que descubre 
recuerdos y contradicciones, los viajes interiores y el can-
sancio que dejan las preguntas que no tienen respuesta. 
No hay un único tema como eje organizativo sino que se 
van sumando los variados matices del devenir. Como si 
dejara ante los ojos del lector una selección de escenas, 
se reflejan las evocaciones en los espejos del pensamiento. 
Leemos en “Nieve”: “El hilo de la nada / su silencio 
desteje sobre las azoteas. / El corazón del frío / late migas 

ingrávidas / en las eternas sílabas de la palabra muerte. 
/ Rezan mis labios plegarias de luz / en este cementerio 
inútil de palomas / dormidas en tus ojos. “

El haiku, desde hace años, forma parte de la tradición 
occidental y son muy pocos los autores contemporáneos 
que no han empleado su esquema métrico. Toda la 
segunda parte, que podría muy bien haber formado un 
volumen autónomo, se acoge a un epígrafe de Borges, 
“El contador de sílabas” y hace de las diecisiete sílabas y 
los tres versos un canon formal. La colección de haikus 
permite dilucidar la estética de este taller de autor con un 
variado muestrario de motivos. Encontramos haikus cen-
trados en lo metaliterario y en la semántica de las palabras 
para captar la esencia del entorno y abundan también las 
instantáneas que alzan su leve vuelo en lo cotidiano, o 
los que reflejan perfiles de una emoción causada por el 
recuerdo de la amada o de la madre.

Creador polifacético, Santiago Gómez Valverde ha 
recorrido otras galerías como el guión teatral, ha com-
puesto numerosas canciones para intérpretes de la música 
española y ha coordinado diferentes proyectos que aglu-
tinan música y poesía. En Sobre la piel del agua deja un 
nutrido catálogo poético de reflexiones. El ser es conse-
cuencia de una raíz cuya savia acumula los signos de un 
paisaje interior hecho de estados emotivos que fusionan 
logros y carencias. Como escribiera Sartre: existir es la 
simple condición de estar ahí. Pero la sensibilidad del 
poeta no permanece estática, resignada a la liturgia del 
vacío; acumula sueños, intuye posibilidades, derrama 
sentimientos, llena el espacio y el tiempo con la sosegada 
melodía de las palabras.



Con pi de perímetro (que es su letra inicial en griego y 
la que da nombre al número) y de poesía. No puede ser otro 
el nombre de una colección que principalmente contiene y 
contendrá poesía y pretende educar al lector de versos en la 
sensibilidad matemática. Porque en esto estamos y esto nos 
exigen los tiempos. La poesía sigue siendo la única arma/
instrumento con que una élite de marginales/serviciales nos 
enfrentamos/entregamos a la sociedad. A ella nuestro odio 
y nuestro amor, a ella nuestra repulsa y nuestro impulso. Y 
esta sociedad en que nos toca vivir es cada vez más compleja 
y está más embarullada, de manera que el lenguaje técnico 
y científico están presentes perma-nentemente. Así, el 
poeta no solo no puede escapar al uso de ese léxico, sino 
que impelido por su necesidad de todas las palabras da fe 
de ellas en su obra. 

Y en particular, las matemáticas, que para la mayoría han 
sido en su infancia y juventud motivo de tormento y para 
otros muchos han sido fuente inagotable de belleza, placer 
y sensibilidad. Las para tantos frías matemáticas, a pesar de 
su presencia permanente desde la Grecia clásica en todas las 

artes. Las difíciles matemáticas, belleza que no se entrega a 
cualquiera ni sin duras pruebas.

Pero no pretendemos poner en problemas (qué tanto 
nos gustan) a los lectores de la Colección pi de poesía, 
sino demostrarles con poesía estas cosas que acabamos de 
declararles, para que también ellos pasen a formar parte del 
grandísimo número de los arrepentidos, de aquellos que 
dicen: “Siempre se me dieron mal las matemáticas y no me 
gustaron, pero ahora me arrepiento de no saber más y no 
haberles dedicado más esfuerzo”.

Y ahora, ahí van palabras sobre los tres libros que por el 
momento conforman la colección: πoetas (primera antología 
de poesía con matemáticas), Codex Mundi y Topología de 
una página en blanco. Los diseños, todos, de Julio Reija. 
Disfruten.

Jesús Malia

Director de la Colección pi de poesía  

para la editorial Amargord

Colección pi de poesía

Mecenazgo
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