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1 -   Fisiología de la metáfora.
 “ En la naturaleza, de un modo espontáneo, existe la mezcla de un tal 
humor, la bilis negra (...) Aquellos que la poseen demasiado caliente y 
abundante son propensos a la locura, dotados por la naturaleza, propensos 
al amor (...) Aquellos en los que el calor excesivo se desarrolla hasta llegar a 
un estado medio son, sin duda, melancólicos pero más inteligentes (...) Son 
proclives, a nada que se descuiden, a las enfermedades de la bilis negra. 
Todos los melancólicos son seres excepcionales, y no por enfermedad, sino 
por naturaleza” (Aristóteles, Sobre los humores, Problema XXX,I)

 J.Pigeaud destaca, con Aristóteles, la capacidad proteica del melan-
cólico, un salirse de sí sujeto a mímesis :en tanto salirse de sí, cercano a 
la locura; pero fértil en tanto sujeto a mímesis, a ethos ( como Keats y su 
famosa “negative capability”, o Pessoa:”seamos múltiples, pero señores de 
nuestra multiplicidad”). Pigeaud, con Aristóteles, aboga por una “fisiolo-
gía de la inspiración poética”; dice: “la mezcla de la bilis negra, el tempe-
ramento melancólico, es el temperamento metafórico. La genialidad de 
la reflexión aristotélica estriba en que ha sabido señalar el vínculo entre 
un humor particular y un tropo específico, la metáfora; una idea precisa 
de la poesía, con una concepción precisa de la fisiología”.

 Se citan con frecuencia estas palabras de usted: “la materia es total; 
el hombre es una ordenación psíquica de ella”.Y he aquí un verso suyo: 
“las almas están hechas de carne picada”. Carlos Serrano le fotografió 
‘mezclando’ esa carne. Cierta ‘mezcla’ da lugar al arte: “Hay casos -dice 
Pessoa- en que determinada psicosis es absolutamente necesaria para 
producir determinados efectos geniales. La histeria es esencial en los 
dramaturgos; la integración, por así decirlo, carnal, en determinados 
personajes, es la base de la llamada intuición dramática”. Cierta ‘mezcla’ 
da lugar al arte y el arte… ¿a qué da lugar?.

 
2 -  Et in Arcadia ego.
En “Duelo y melancolía” Freud relaciona la melancolía con una “pérdida 
de objeto substraída a la conciencia”, y reflexiona sobre su carácter sado-
masoquista: ”cuando el amor al objeto, amor que ha de ser conservado, 
no obstante, el abandono del objeto, llega a refugiarse en la identificación 
narcisista, recae el odio sobre este objeto sustitutivo, calumniándolo, 
humillándolo, haciéndole sufrir y encontrando en este sufrimiento una 
satisfacción sádica(...). Suele el enfermo conseguir por un camino indi-
recto su venganza de los objetos primitivos y atormentar a los que ama 
por medio de la enfermedad, después de haberse refugiado en ésta para 
no tener que mostrarles abiertamente su hostilidad”.

 Hablando con Calvo Serraller de su obra hacia 1972, usted relaciona 
su dibujar espontáneo con el “restablecimiento de un objeto dañado o 
perdido y odiado a la par”; y la posterior labor de reflexión del color-espa-
cio con la “protección que supone una rigurosa definición espacial”, así 
como con el “deseo de ser múltiple, de no ser sólo yo, sino yo con la pro-
tección omnipotente del gran pecho”. Se busca algo perdido y anhelado: 
el segundo aspecto en el ensayo de Freud -el refugio narcisista y la hos-
tilidad sadomasoquista- me parece que abre la posibilidad de una consi-
deración sobre el romanticismo y el anhelo de lo clásico; así como sobre 
la temporalidad ( aquí Aristóteles de nuevo a través de Teofrasto sobre la 
melancolía en Heráclito, el oscuro, su panta rhei, su fragmentariedad),el 
cambio y el ‘progreso’ o vanguardismo en el arte. Muy al principio de su 
obra, hacia 1965, tras la cabezas facetadas -todavía “solidificación de 
informas”- coloca usted a Jano.Y de nuevo hablando con Serraller hacia 
1985, dice usted: “Concibo el arte de la manera más científica posible. 
La pintura avanza mediante pequeños pasos dialécticos”.

 “Jung se daba cuenta (dice U. Eco en “Las poéticas de Joyce”) de 
que la esquizofrenia adquiría el valor de una referencia analógica y había 

que considerarla como una especie de operación ‘cubista’ en la que 
Joyce,como todo el arte moderno, disolvía la imagen de la realidad en un 
cuadro ilimitadamente complejo, cuyo tono lo daba la melancolía de la 
objetividad abstracta. Pero en esta operación el escritor no destruye la 
propia personalidad, como hace el esquizofrénico: encuentra y funda la 
unidad de su personalidad destruyendo otra cosa. Y esta otra cosa es la 
imagen clásica del mundo”.

 Fijémonos en dos grandes románticos con graves problemas de 
conciencia por serlo: la mirada hacia el arte como algo sub specie aeter-
nitatis por parte de Wittgenstein; y Baudelaire (“Sobre la idea moderna 
de progreso aplicada a las bellas artes”,1855): “Hay un error de moda del 
cual me quiero proteger como del infierno. Me refiero a la idea de pro-
greso (...) Esta idea grotesca, que ha florecido sobre el terreno abonado 
de la fatuidad moderna, descarga a todos de su deber, libera el alma de 
su responsabilidad”. 

 “Deber” y “responsabilidad” ¿hacia qué?. Desde hace un par de 
siglos, en esta especie de dialéctica tiempo hostil - dulce eternidad, 
parece que la edad de oro ha pasado de ser acechada por los rebeldes a 
ser rebelde acechadora…

  
3 -   Hacia un espacio actual.
J. Solé Sagarra ( “Fisiopatología psiquiátrica”) hace hincapié, en tanto 
repercusiones fisiológicas de la esquizofrenia y las psicosis en general, 
en las “extravagancias motrices que conocemos con el nombre genérico 
de manifestaciones catatónicas”; y, particularmente, en el “fracaso cir-
culatorio por descompensación vasomotora (colapso)”, así como en la 
tendencia a la “cianosis intensa de la piel, sobre todo la acrocianosis”: 
fracaso circulatorio - a modo de distancia con respecto al ritmo exterior, 
estancamiento de la sangre, piel azulándose fría y grisácea.

 Refiriéndose a obras ya de mediados de los sesenta (automovilis-
tas, peatones...) habla usted de “movimiento-quieto” o “movimiento-
paralítico” [‘parálisis’ a la que se refiere también con respecto al 
‘pantano’, de la posmodernidad; de modo que parecieran coincidir la 
catatonia como fisiopatología psiquiátrica en la esquizofrenia -enfer-
medad que se ha relacionado con esa condición posmoderna-, con 
la histórica en el desarrollo del arte y la particular en su obra]. En 
este mundo fotografiado, su obra ha tomado un camino “mentalista”, 
de “radiografía psíquica”, donde el espacio y el color (un ‘espacio 
psicológico’ y un color como enfriado a veces por algún filtro que lo 
alejase del mundo externo, con predominio en su aspecto, quizá, más 
“mentalista”, de azulados grisáceos... ¿cianóticos?) se convierten en 
‘internos’ o ‘interinos’, sin plaza fija en el mundo exterior. Un espacio 
denso (barroco en tanto ‘psíquico’, sujeto a ‘afectos’), donde figura y 
fondo tienden a confundirse y a solaparse: así que “ la figura fuera -dice 
usted- como un sedimento del espacio total, un depósito, un desecho 
pasivo del fondo”, “construir a través del fondo”.

 Considerando que “el problema de los límites es vital”, reflexiona 
sobre si “la capacidad de disgregación del hombre es superior a la real”, 
o sea, a la establecida convencionalmente; de modo que considera 
su obra “obsesivamente abierta a la búsqueda de estructuración, de 
límites, de un contenedor dentro del cual descansar”. En repetidas 
ocasiones, además, se ha referido usted a esa “obsesión mía por com-
pletar un cuerpo”. Quizá en esta dirección avanza la pregunta que 
Javier Sádaba le propone: “¿Por qué toma Gordillo este tipo de formas? 
¿Por qué parece que desfiguran el cuadro? ¿Hasta dónde hay un afán 
de continuidad sin espacio?”. Pan de oro, perspectiva lineal, densidad 
afectiva barroca, visualidad impresionista, simultaneidad cubista... el 
espacio es histórico: tal vez sea usted el Giotto actual.

Tres preguntas para Luis Gordillo*
por Francisco Rivera 

*  Las tres preguntas anteriores han sido acogidas por Luis Gordillo con estas palabras generosas, inmerecidas y que le agradecemos, como también la magnífica 
portada para este número, de corazón: 
Querido amigo: me han impresionado tus preguntas-río; son auténticos ensayos muy acertados sobre mi obra. Yo no puedo contestar con respuestas-río porque 
tengo que cuidar mi tiempo y sobre todo mis menguantes energías. ¿Por qué no unes tus tres preguntas, que me parecen realmente interesantes, y lo presentas 
como un ensayo, un estudio…? Un fuerte abrazo. Luis Gordillo
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ARRANCADO DE CUAJO 

Al verdadero poeta no le interesa lo victorioso ni lo completo sino lo pendiente. No es, él mismo, un 
figurín social. Juan Ferraté ya consideraba en su momento, allá por 1962, con lucidez descarnada, que el 
poeta era “un tipo que la sociedad es cada día menos capaz de asimilar dentro de sus estructuras funcionales 
(…) su existencia se funda en el hecho sociológico frecuente de la pervivencia (…); el poeta, como tal, es en 
nuestro tiempo un fósil, un ser privado, propiamente un idiota”.

Por eso mismo, porque son los idiotas y los desatendidos los únicos que pueden parar momentáneamen-
te el pulso de la negra inercia del mundo y descubrir que el emperador no lleva traje, creo que el discurso 
verdaderamente poético contiene siempre larvada una resistencia a la Historia, un “Non serviam” desde el 
que no se acepta su comportamiento de secuencia cíclica que, irremediablemente, justifica siempre a lo 
que sobrevive (y, por tanto, olvida y hasta recrimina todo aquello a lo que se obliga a desaparecer). Como 
dijo alguna vez María Zambrano: “Todo lo que vence humanamente parece estar condenado a condenar y, al 
fin, a condenarse”. Cuando recordamos aquellos comportamientos abismados hacia los mundos elemen-
tales en los artistas de la primera parte del siglo XX (Miró, Picasso, Klee, los dadaístas) nos damos cuenta 
de que sus propuestas ingenuistas trataban en el fondo de no tener complicidad ninguna con los funda-
mentos criminales del progreso. El colonialismo del XIX estaba aún muy presente en la conciencia y surge 
esa resolución adánica de no formar parte de los códigos estéticos construidos sobre una culpa oscura, la 
culpa del hombre civilizado, alzado sobre la injusticia y sobre todas las formas de la crueldad. Primero fue 
Gauguin con su ingreso sin reservas en lo edénico, y luego los prerrafaelistas, los surrealistas, Chagall… 
Se abominó del progreso si es que este significaba traficar con la inocencia. Y de ahí esos mundos donde 
lo primitivo o lo transgresor se ensalza sobre esa otra cultura enardecida, sostenida como una forma de 
dominio sobre los débiles.

Es por eso mismo por lo que el poeta merodea con cautela entre límites inciertos para confrontar el 
mundo y el lenguaje. No busca victoria ni ganancia. Al contrario, negocia con la oscuridad y la desorienta-
ción y se arroja a sí mismo de sí mismo, pierde su identidad en el poema -como quien comienza por tirar 
al suelo las colillas de los apellidos- para ir adquiriendo la identidad de todo aquello que él canta. Necesita 
ese extravío eufórico para estar seguro: el ‘yo’ del poeta se vacía para estar en ‘lo otro’, y el poema le sirve 
como espacio intermedio, un estado en suspensión donde todavía ha de librarse de una última certeza: la 
certeza de las palabras, de la que habrá de desprenderse como última conducta de dominio.

A menudo, las escuelas críticas olvidan esto: que el poeta se debate finalmente entre dos certezas lle-
nas de profundidad contradictoria. Él sabe que los nombres consuelan; pero sabe también que nombrar 
las cosas supone irremisiblemente extender un vacío intermedio entre la designación y lo designado. Eso 
provocan los nombres en el poeta: deslumbramiento e insatisfacción. ¿Hay alguien más miserable que el 
poeta, que solo sabe sostener sustancias en la boca que, a la vez, le abrigan y le expulsan? ¿Adónde acudir, 
entonces? El poeta desecha el peso de las designaciones y se resguarda en la sombra de las palabras, allá 
donde el gravamen de las significaciones convencionales ya ha desaparecido. Solamente el poeta puede ver 

Editorial
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¡Sólo con la palabra, se construye un mundo nuevo! Cali

algo aterrador: que la poesía es juego y es dolor. O todo a la vez: un juego doloroso; un festival de heridas 
que él se lamerá siempre a solas, entre el aturdimiento y la misericordia, para volver a negociar en silencio 
con los nombres. Con lo que queda de los nombres. En esa soledad nominal.

Porque también, y antes que nada, el poeta debe alejarse con su lenguaje, aquella carga molesta y 
sin sitio cierto, de los núcleos de poder. También del poder literario, connivente con los otros modos de 
dominación. Eso es lo que lo aleja decisivamente de los engranajes que configuran escuelas, tendencias y 
doctrinas críticas que a veces parece que tratan de llevarse a predio propio la sustancia y el porqué de la 
poesía. No es ese el espacio del poeta. Más bien, como ha dicho Rodríguez Padrón, el suyo es un espacio 
de incertidumbre y, por ello mismo, espacio de libertad.
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La inmensidad de lo que intuyo
¿Acaso soy la esencia del Dios que me resume?

En mi respiración se instala el mundo
con los sueños enhiestos de la naturaleza.
Por mis venas discurren oleadas de ríos,
un cauce fascinado rodeado de imágenes:
el oro de los bosques bajo un cercano cielo, 
la melodiosa fuente llevando su tesoro
hacia extraviadas huertas de aquella mocedad
que tenía en los ojos su delicia,
la maravilla indemne de arder con la hermosura.

Fui apenas un relámpago en la fruición del alba,
un gozo en el delirio del vivir,
nostalgia de esa vida que me lleva a la muerte
en el vuelo de un pájaro convertido en estrella.
¡Qué ebriedad de esperanza irguió mi juventud!
Reviví en las horas de mi carne mortal
con la fiebre del orbe en las pupilas,
cuando todo lo humano era esplendor,
la armonía nocturna de un fuego revelado.

Mi cuerpo fue pasión por la belleza,
larga vida de amor libando en el misterio
absorto de las noches y las constelaciones,
leyendo entre las brasas de los astros
el azar promisorio de un destino
que me envuelve y consuela, me afirma y me dirige
hacia la soledad, hacia un ser deslumbrado
que humilde vive pleno en la palabra.

Yo sé que el corazón me desbordará siempre
porque amando resurjo de su abismo
hacia la primacía de lo que más anhelo:
el latido de Dios bendiciendo la tierra,
promesa de su luz en lo visible.

Vivo la inmensidad de lo que intuyo,
unido a la sonrisa de su enigma.

La edad inconsolable
Ahora que mis ojos ya no ven
y apenas puedo oír los cercanos sonidos,
siento la soledad acerba de la vida
en todo lo perdido y lo presente,
la vejez claudicante, los ahogados recuerdos
con que la noche inquieta me atormenta.

Se reducen las horas a una espera insegura,
a un dolor, a esta edad cuya respuesta ignoro.
Las sumisas paredes de la casa,
blancas como la ausencia, me encierran y me aíslan
en silencio, callando oscuramente
en la fija orfandad de la memoria.

Es la impiedad sin sol, es una paz sin tregua 
que me agobia, me asfixia, con perenne espesura,
entre la sofocante oscuridad,
pegado a los cristales del invierno.

¿Qué resistencia pido en esta celda?

Soy el tiempo olvidado que me acoge,
un lúmen subterráneo que oye su escalofrío,
perdido en el insomnio de las sombras.
Me vuelvo ya irreal. De furia es mi tristeza.

Insalvable en mi propio desperdicio,
este simple durar hacia el desastre,
es noviciado inútil, apenas un sarcasmo
en donde se insinúa la mueca de la muerte,
mi servil condición de rehén del vacío.

10 Poemas
del libro “Soliloquio del Rehén”

de Justo Jorge Padrón
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Los muertos

Mandamos a los muertos a vivir bajo tierra.
Sin embargo los muertos la abonan, la fecundan,
por volver a la vida nuevamente
y existir invisibles en nosotros.
Se adentran en los bosques, son sus verdes raíces,
la savia estimulante que asciende por los tallos.
Respiramos sus hálitos de luz,
el soplo de sus almas resplandece en las nuestras,
vuelven para sentir dentro de nuestro espíritu
la vida que dejaron de tener.
Aunque el miedo los cele en el lar de lo oscuro,
no tardará en unirnos nuestra melancolía,
porque siempre los muertos vienen por la añoranza
de volver a encontrarnos. Nuestra vida tan corta
no puede comprender el transcurrir del tiempo,
mas en varios instantes el amor nos deslumbra,
expandiendo su luz por toda la existencia
con esa eternidad incomparable
que nos une al milagro de la totalidad.
Allá en el inframundo a donde iremos,
viajaremos insomnes a través de ese túnel
para asir el ramaje con el que nos darán
la clara bienvenida. Habrán de acompañarnos
transponiendo un enigma compartido,
hacia un paisaje transparente
donde viven los vuelos, las sombras, las manzanas,
las remembranzas frescas de un pasado común
que intenta descifrarse en nuestros corazones.
Un semejante olvido morará en la conciencia.
La luna ha de flotar en su tapiz de plata
por la penumbra roja de ardientes amapolas,
sin pena ni deseos, sin los remordimientos
de un tiempo lacerado en su inquietud.
Todo será acallado por la ondulante brisa,
esperando la lumbre de la estrellada noche
para decir palabras muy dentro de nosotros.
De pronto ha de nacer un perenne latido, 
la febril trascendencia de lo unánime
que imantada se funde en un convulso amor,
cuyo destino esconde oscuramente
el sagrado misterio del retorno.

Último brindis

a Luis Cernuda, in memoriam

Desahuciado moriste
sin haber alcanzado
ninguno de tus sueños,
ahogado por palabras,
entre ásperos sorbos

de esa letal bebida:
la insaciable amargura.
Lentamente perdiste
la esbelta juventud,
el brío y la templanza,
y acabaste vencido 
lejos de una barbarie
que no quiso admitirte,
relegándote al pairo
de un obstinado exilio.
Tensas fueron las horas
del silencio, buscando 
el poema candente
que restañe la herida.
Un ángel de tristeza
aún persigue tu nombre.
¿Qué luz hubo en el túnel
del fulgor esperado?
¿Qué pedregal ignoto
clausuró la aventura?
Tu sombra condenada
te persiguió sin límite,
tal vil expiación,
visión ineluctable
donde creció el tormento
de los desesperados.
Aún oigo cómo amarran
las sogas que te ataron
a esa espesa desidia
y, enfrente a lo que niegan,
tiembla la realidad
con tu infausto deseo.
Y con la última copa,
la del dolor más cáustico,
brindaste con tu vino
por todos los que sufren,
por aquellos que pierden
muriendo en su agonía
con la ira del mundo,
rebeldes, como tú.

Soliloquio de las interrogaciones
¿Por qué la negación al Dios que existe?
¿Qué meta se desea con su ausencia?
¿Buscarle todavía un sustituto?
¿Acaso el ángel torvo de los seres abyectos?
¿Quién convierte mi duda en desierto y oprobio,
cuya lluvia de arena me sumerge en la ira?
¿Dónde está su bondad con los desamparados?
¿Es que tengo otra sombra o llama en lo absoluto
para olvidar la fe que me protege?
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¿Cómo voy a invocarlo si su piedad me deja
y encuentro mi agonía en esta incertidumbre?
Sin embargo, le increpo con una lengua inmóvil
que sólo las estatuas podrían comprender.
¿Dónde estarán los míos si Él no nos ayuda?
Después de tantas guerras y muertas religiones,
después de tanta sangre y tantas injusticias,
¿En dónde esconderemos el error?
¿Cómo acallar el grito nauseabundo
de millones de muertos y de vivos,
ante el silencio oscuro de una enorme mentira?
¿Quién cubrirá de calma nuestras aberraciones
y salvará el dolor de los largos caminos?
Desaparecerán países y milenios, 
tal vez un día arribe la penumbra postrera
y el humano destino se apagará en el humus,
llevado por el viento hacia otras orillas.
Y nunca el corazón del hombre volverá
a sostener su lágrima ante el cielo estrellado.
Entonces, será todo planicie del olvido,
ni la celeste bóveda podrá ya respondernos
y callará la brisa con su rota mirada,
ni siquiera el enigma de los mundos
nos dará una respuesta desde su angustia muda.

¿Y Dios? ¿Qué pensará? Nadie lo sabe.

El fuego de la vida
Te miro en esta luz que languidece.
La sombra voluptuosa del ocaso
es en tu desnudez ondulación y río,
ingrávido vergel entre las dunas,
tibia luna asomada a una noche insistente.

He soñado en tus ojos el fuego de la vida,
el sosiego, la luz de las manzanas.
Tú ardes en el sol de todos los espejos,
anidas en mi oído, giras por mi memoria,
tu cuerpo es la vereda que embriaga hasta mi sed.

Tierra de uvas y espigas, corazón extasiado.
¿Cómo no descender al centro de tu llama?
Soy la risueña mano que pulsa tus caderas.
Soy contigo el más diáfano deseo:
plenitud entregada, un destino sin muerte.

Porque tú eres mi patria diminuta
en la que cabe entero el universo;
y eres también ausencia y presencia incesante,
enloquecido amor que su entereza vive
en el vaivén efímero de un día terrenal.

La mujer de tus sueños

No olvides la mujer
que llevas en tus sueños,
porque será la única
que arda en tu corazón
más allá de la muerte.
Es esa a la que nunca
hallaste en tu existencia
y siempre te ha esperado 
por los largos caminos.

Ella es la impalpable
en la sangre que tiembla,
la que calma con vértigo
a todos tus sentidos,
la que alivia tu pena
y no te decepciona.
Esa flor sin pecado
cuyo aroma no muere
y siempre está contigo.

Vibró en tu juventud
por años furibundos,
borrando la amargura,
el suicidio arrogante,
con la leal sonrisa
de quien te ofrece todo,
en el instante excelso
antes de que te hundas
y ciego desesperes.

Ella es el peso, el pozo
de un profundo recuerdo,
un ser que te subyuga
y todo lo contempla.
Es lo más perdurable
de tu pequeña vida,
de tu fiel soledad,
un amor sin palabras
y lo que canta en ti.

No relegues a aquella
cuya añoranza sientes,
porque ella es la ansiedad
que en tu esperanza gira.
Ella siempre ha de ser
el ávido destello
de lo que tú anhelas
y vive en el amor
de la mujer que amas.
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La luz de la palabra

Ya duermo rodeado por su hálito.
Nada la anuncia pero la presiento.
Su esencia es invisible, vive en un soplo puro 
penetrando en mi ensueño con su brío.
La habita la humedad del rocío más leve.
Obsesionadamente ilimitada,
gira en su fiel contorno, modelada y precisa,
con esa ligereza que las huellas conforman
en la arena mojada donde se evoca un pie
de doncella bañado por la espuma.
Sonora como un gong de plata destellante,
ligera como el ala de la brisa,
es fugaz cuando torpe y eterna en el poema.
Posee todos los nombres de las cosas.
Le gusta involucrarse en los deseos,
ser llama en la pasión y en la tristeza lágrima.
Apenas tiene tierra mas designa a los astros
y a las constelaciones con letras cristalinas.
Es la risa del niño, su feliz balbuceo,
el aroma del pan, el canto o la guitarra,
el latido del hombre que se expresa
con la luz de la sangre en lo indecible.

Poética del último sentido
¿Cómo desvelaré el lar de lo increado,
alzando en el poema su resurgir proteico?

Habré de propiciar los cambios elegidos.
Vestir la paradoja con su hallazgo,
lucir las antinomias en la brisa radiante,
bucear por las claras equivalencias ígneas
de las bellas metáforas candentes,
ampliando las visiones de lo oculto.

Tendré que rehuir de la razón más seca,
de la torpe evidencia con ornato,
trazar las no-palabras que restauren
la indecible dialéctica de un horizonte ignoto.
Persistiré en la búsqueda de una antigua conciencia 
antes del yo aislado y exclusivo,
porque cualquier grandeza es fusión,
la cósmica atracción de lo existente.

Habría que implicarse en un lenguaje móvil,
flexible e intuitivo y suscitar
un diálogo inquietante que dé cimiento cierto 
a un espacio verbal inusitado.
Ha de ser el delirio, el frenesí celeste
de toda inspiración o la combinación

de una danza estelar en donde la escritura
sea la hoguera viva alzada en el espacio.
Sería rapto, fiesta, celebración de un orbe
que se desea y ama como ámbito autónomo,
en el que encuentre el último sentido
de lo comunicable, desplegando el misterio
de toda indagación con esa luz virtual
de lo imaginativo y enigmático,
la sombra intempestiva de un duelo inevitable
donde a muerte se enfrenten cordura con locura
para hallar la tensión más estremecedora del poema.

Delirio estelar de las palabras
Muero por no caer en el infierno
del vil lugar común, por no profundizar
en su atonía gris e impedir la desgracia
de investirme en su torpe manierismo.
Sufro por no alcanzar la nostálgica herida
de toda la grandeza que mi deseo evoca,
por no abatir mi disoluto ego
que no evita ni vence el peso de mi ensalmo.

Me enferma la rutina, la torturada inercia
de las tristes palabras que muestran lo evidente.
Ya no quiero escuchar la persuasión
del verbo que me arrastra a su dominio,
a ese viejo concepto que apadrina
con la seguridad ganada por su mundo
insistente. Quisiera partir, transfigurarme
en el sutil silencio de este nuevo delirio,
imantando horizontes invisibles,
surcar otras corrientes, romper estas cadenas
que me ciegan y ahogan con su significado. 

Ansío desnudar a la palabra
de su tiempo y sentido, de su aspereza estricta,
habitarla con sol, alzarla, trascenderla
hacia otro firmamento con las constelaciones
que gravitan y mudan su celeste sustancia
por la sola verdad de su existencia.
Y así, desvincularme de las intromisiones
pétreas, dictatoriales, decadentes.

Vibro al emanciparlas con sus destellos libres
en su galaxia órfica, gentil,
enajenada, mágica, cambiante,
en donde nos contemple con los rostros que amamos,
en un feliz nirvana llamado paraíso. 

Justo Jorge Padrón
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 No soy guía turístico, pero invito a todo aquel que 
desee acompañarme a realizar un recorrido insólito por 
esta histórica ciudad.

Podemos comenzar la ruta en los urinarios de la 
Estación de Autobuses. Por allí suele merodear Cesá-
reo Esteban, un hombre ya mayor, absolutamente 
inofensivo aunque con inclinaciones especiales, que 
se entretiene acompañando a los hombres que bajan 
a orinar y recorren las escaleras mugrientas que con-
ducen a una especie de cripta donde se localizan las 
tazas. Al llegar al punto de destino, el visitante no debe 
sorprenderse si se siente observado de reojo o examina-
do abiertamente mientras ejecuta la acción que motivó 
su descenso a este infierno que huele a amoníaco y 
serrín, pues nuestro ilustre personaje no puede resistir 
la tentación de contemplar el miembro viril de quien 
se halla a su lado.

Dado el lugar donde nos encontramos, no conviene 
dejar de mencionar un nombre destacado en la historia 
más reciente de los entresijos urbanos: la señora, ya 
casi octogenaria, que cobra la entrada a los servicios 
públicos, una de esas mujeres que, hasta hace pocos 
años, se consideraban «hembras de bandera» y que, 
gracias a la voluptuosidad de sus curvas y a su capa-
cidad de persuasión, frecuentó las camas más encum-
bradas y las casas más lujosas y que, a medida que 
celebró aniversarios y se fueron ajando sus encantos, 
descendió de categoría en la escala profesional hasta 
acabar su carrera masturbando a hombres solitarios en 
un cine. Ahora, sin derecho a una pensión que cubra 
sus necesidades básicas, ocupa un meritorio puesto 
de cancerbera pública en los urinarios de la Estación.

A continuación, sobrepasando la calle de la Inde-
pendencia Fáustica, junto al conjunto escultórico don-
de se representa una mujer desahuciada que camina 
con su vieja maleta bajo la humilde protección de un 
paraguas, se suele acomodar Marcial Entrambasaguas, 
un hombre muy delgado y enjuto, inofensivo e ino-
cente, con aspecto de estar hecho sólo de raíces, que 

habla solo, increpa a los árboles, mira con asombro a los 
pájaros y no cesa de repetir una misma retahíla de pala-
bras que anuncia grandes cataclismos y revoluciones, 
que profetiza la aparición de multitudes incendiarias 
que un día arrasarán las casas, destruirán las iglesias 
y derribarán los muros —los soberbios alcázares— de 
esta gran ciudad.

En una calle próxima se sitúa un destartalado case-
rón, famoso por acoger a los que sufren aflicciones por 
razones de amor. Aquejados por tan grave dolencia, 
vienen de toda España, y sobre todo de las provincias 
limítrofes, a verter aquí sus desventuras. Los que llegan 
suelen dar rienda suelta a su dolor relatando historias 
asombrosas que hablan de engaños, infidelidades y 
abandonos. Para ellos y por ser inabarcable su número, 
se destina la planta baja del edificio y la gran cantidad 
de compartimientos individuales en los que se halla 
dividido. Y aún así, resulta imposible ofrecer un mínimo 
consuelo a la gran muchedumbre de infelices que sufren 
porque nunca creyeron que podían ser engañados por su 
mujer o su amante, ignorando que precisamente una de 
las características del sexo femenino es la volubilidad de 
su comportamiento.

Para aquellos que no pueden evitar lamentarse del 
amor que se marchita con el paso de los años se ha 
habilitado en la planta primera una estancia singular, 
muy frecuentada a partir del comienzo de la madurez, 
para la que, debido a la elevada cifra de solicitantes, 
es imprescindible reservar plaza con muchas semanas 
de antelación. También existe un lugar especialmente 
preparado para que se puedan consolar de sus penas los 
varones que sufren eyaculación precoz y las hembras 
que se vuelven frígidas a partir de los 40, los hombres 
no escarmentados que cometen el error de casarse por 
segunda y tercera vez, y las mujeres que no pueden olvi-
dar el primer hombre que las acarició y el primer mús-
culo viril que acogieron en lo más íntimo de su corazón.

Ya en el segundo piso, se han dispuesto habitáculos 
especiales para que en ellos puedan narrar sus desvelos y 

Visita guiada
Pascual Izquierdo
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tribulaciones aquellos que, para alcanzar el éxtasis en 
el ejercicio amoroso, necesitan practicar algún género 
de heterodoxia como hacerse azotar con correas o 
látigos o recibir un suave acicate de puntas y clavos. 
Existe un confesionario especializado en escuchar los 
lamentos vertidos por los sexagenarios que denuncian 
que ciertas mujeres sólo se abren de piernas cuando 
presienten el aroma de las cuentas bancarias ocultas 
tras su rostro hospitalario. Y un retrete próximo y 
secreto donde se oyen las quejas de los hombres ya 
maduros que se enamoran de jovencitas tentadoras 
y son cruelmente rechazados por ellas, a pesar de 
ofrecerles su dinero, los bienes y propiedades que 
poseen y una cláusula que incluye el aceptar cualquier 
humillación o muestra pública de desdén y menospre-
cio. Para estos últimos y por ser muy severo el castigo 
que reciben, el establecimiento ha preparado un licor 
especial, que se toma a modo de lenitivo contra esta 
clase de infortunios.

En la tercera planta se ha abierto una estancia 
confortable para acoger a los mandatarios cuyas espo-
sas han sido sorprendidas mostrando en público sus 
intimidades sexuales. Por ser tanto su poder como 
su descrédito, habitáculo propio tienen dispuesto 
los presidentes de gobierno que adjudican carteras 
ministeriales a jóvenes modelos o azafatas televisivas 
cuya única preparación consiste en poseer curvas de 
vértigo y tener una boca especializada en todo tipo de 
servidumbres. A su lado se ha reservado un pequeño 
reducto destinado a albergar el grupo de los primeros 
ministros que, incapaces de reconocer su decrepitud y 
falta de riego, acaparan las reservas de Viagra existen-
tes en el mercado y prodigan sus favores viriles sólo a 
menores de edad, a condición de que sean explosivas 
y dóciles.

En el mismo barrio humedecido por la lluvia, 
algunas veces ácida, que se extiende por el perímetro 
urbano, es posible encontrar una serie de rotondas y 
espacios circulares dedicados a conmemorar la amplia 
variedad de manifestaciones procedentes de una nue-
va especie de tiranía que se está imponiendo en los 
últimos tiempos: la que ejercen los hijos caprichosos 
contra los padres consentidores que no saben decir 
que no y no se atreven a marcar límites; la que contra 
sus empleados llevan a cabo los jefes incompetentes y 
despóticos, que creen que sólo con el maltrato verbal, 
el malhumor y la falta de respeto aumenta su prestigio; 
la que practica la esposa cuando, por caminos sutiles, 
tortuosos o descaradamente manifiestos, chantajea a 
su marido antes de cederle el disfrute de su cuerpo.

      
*    *    *

Pero vengan conmigo, señoras y señores, que 
todavía nos queda por visitar alguno de los monu-
mentos más sobresalientes. Entre ellos, ocupa un 
lugar muy destacado la que es conocida con el nom-
bre de Casa de los Poetas por haber vivido en ella una 
de las celebridades que dan lustre y fama a la urbe.

Dicha mansión se localiza en un lugar algo distan-
te de los circuitos turísticos más frecuentados, como 
corresponde a los deseos expresados por una gente 
poco útil, envidiosa y que se declara amante del 
folio en blanco, la tristeza y la soledad (una soledad 
que, curiosamente, nunca es deseada cuando tienen 
lugar lecturas y presentaciones). Ha tenido que ser 
ampliada en diversas ocasiones pues, aunque pudiera 
parecer lo contrario, en esta ciudad hay censados 
más poetas que ratas, dicho sea con todos los respe-
tos para la especie de roedores citada en último lugar. 
Así que no es necesario dar una patada a una piedra 
para que, por arte de birlibirloque, surja una nutrida 
explosión de poetas, pues la especie abunda en cual-
quier sitio, sobre todo en las zonas caracterizadas 
por la escenografía al uso (puestas de sol, parajes 
románticos, ruinas solitarias) o singularizadas por los 
detalles menos clásicos: lluvia inconsútil y visillos 
que se mueven agitados por el albur de una crisálida.

Aún así, a pesar de la distancia, conviene visitar la 
poética mansión para conocer algunas peculiaridades 
de su funcionamiento. Con el fin de evitar los celos 
eternos, las rivalidades infinitas y las disputas estéri-
les que siempre envuelven a esta turba de rimadores 
y juntadores de palabras, en la Casa de los Poetas se 
prohíbe verter elogio público alguno sobre cualquier 
libro de versos, sea propio o ajeno. Para paliar las 
ansias compulsivas que tienen estos presuntos crea-
dores de ver reflejada su obra, a lo largo de las 24 
horas del día se proyectan en una gran pantalla las 
composiciones de quienes dicen ser poetas, los cua-
les forman una muchedumbre tan extensa e infinita 
que sería necesario contar con cuatro o cinco salas 
semejantes para poder mostrar toda su producción 
y desvaríos. Pero siempre con total ausencia de 
comentario valorativo. En la sala que funciona las 24 
horas del día se proyectan los versos, se indica quién 
es el autor y se ruega que cualquier reseña, estudio 
explicativo o valoración crítica se haga en otro sitio. 
Porque como todos se consideran genios indiscuti-
bles y todos creen tener méritos suficientes como 
para pasar a la historia, elegir un nombre sobre los 
demás, o resaltar una trayectoria sobre otra, significa-
ría sembrar de envidias, rencillas y aún de cuchilladas 
el recinto.
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A pocos metros de la citada Casa de los Poetas ha 
sido necesario habilitar un nuevo complejo arquitec-
tónico que atiende las reclamaciones, las quejas y las 
propuestas formuladas por los miembros integrantes 
de esa convulsa república, que no hacen otra cosa sino 
alumbrar títulos y versos, generar vanidades nunca satis-
fechas, presentar genios presuntos que se quitan unos a 
otros la voz y la palabra, descubrir caballeros excelsos que 
luego se apuñalan por la espalda y se roban un elogio, un 
titular, un galardón y hasta una de esas flores naturales 
que crecen en eriales y en el interior de los despachos. 
Se pretende dar cabida en estas dependencias al copioso 
número de escritos que recogen protestas por no haber 
recibido una recensión crítica del último libro publicado; 
o si se hubiere recibido, por no haber ésta dispensado 
los elogios merecidos. Y se ha preparado un pabellón 
adicional para acoger la incontinencia verbal de los 
octogenarios que todavía se creen en activo y se prodigan 
en todo tipo de intervenciones públicas, como si aún les 
asistiera la presunta lucidez que les iluminaba en sus 
años mozos. Otra oficina anexa se ha habilitado para 
albergar los sueños de aquellos que se creen poetas y no 
son otra cosa sino usurpadores de una facultad que no 
les ha sido concedida. Y así, más que escribir, conspiran; 
más que recitar versos, maniobran para seguir siendo 
miembros de todos los jurados; más que promover la 
extensión de la cultura, se afanan en conseguir un puesto 
de relieve y en ejercer con miopía y sectarismo la brizna 
del poder que gozan.

Finalmente, junto a la Casa de los Poetas ha sido 
necesario configurar un gran espacio clasificatorio 
capaz de acoger en diversas estancias a los distintos 
versificadores según el estilo que predomine en sus 
poemas: los poetas de la experiencia se alojan en las 
habitaciones abiertas a ras de suelo, pues debe haber 
correspondencia entre la altura que registra su morada 
y la que alcanza su discurso; a los novísimos se les ha 
destinado una gran sala con cornucopias, techos altos 
y cortinas de terciopelo; a los existencialistas, una habi-
tación de paredes desnudas y aire espeso, a ver si así 
desvelan el misterio de sus vidas; a los del silencio, un 
salón insonorizado donde sólo se pueden oír los latidos 
de su propio corazón, aunque casi siempre esté vacío.

*    *    *
Vengan, vengan por aquí, señoras y señores, y suban 

a este mirador para no perderse uno de los espectáculos 
más atractivos de la visita: la gran plaza de la Corrup-
ción Española.

Me dirán ustedes que hay otras muchas en la geo-
grafía patria, pero convendrán conmigo en que pocas 

son tan grandes y suntuosas como ésta. Fíjense en 
el lujo de los mármoles, la profusión de estatuas, los 
juegos de agua que ofrecen los caños de la fuente. Una 
verdadera maravilla. Tan excepcional que cada año, 
con un apetito voraz que nunca se ve saciado, crece un 
poco más el diámetro del recinto e invade los espacios 
limítrofes, a pesar de las pomposas declaraciones efec-
tuadas por los responsables políticos que proclaman 
una y otra vez (sin que se les caiga la cara de vergüenza) 
que a ellos les es completamente ajeno este fenóme-
no y hasta que son incompatibles con este género de 
prácticas. El colmo de la desfachatez se alcanza cuando 
anuncian con mucha solemnidad un plan enérgico para 
hacer frente a esta lacra y afirman que ya mismo, esta 
vez sí, van a emprender un claro y contundente ejerci-
cio de transparencia en su gestión.

En la gran plaza de la Corrupción Española desem-
bocan varias vías singulares y un enjambre de callejas, 
pasadizos y callejones que conforman un denso y 
complejo entramado urbanístico quizás único en el 
mundo. Las principales arterias urbanas que vierten 
sus caudales en la plaza reciben los siguientes nom-
bres: la avenida de los Políticos Corruptos, la avenida 
de la Financiación a los Partidos Políticos, la avenida 
de las Recalificaciones Urbanísticas y la avenida de las 
Comisiones Ilegales. Aunque son sutiles las diferencias 
que las separan y a veces ni siquiera discernibles por los 
jueces, se hila tan fino en España en semejante materia 
que se ha creído conveniente establecer rótulos dife-
renciados para cada una de las especialidades.

Comencemos por la mencionada en primer lugar. 
En la populosa avenida de los Políticos Corruptos zas-
candilean alcaldes, concejales de urbanismo, tesoreros, 
consejeros de cajas de ahorro, presidentes autonómi-
cos, arquitectos municipales, directores generales, 
empresarios de la construcción y promotores urbanís-
ticos. Esta muchedumbre de honrados procuradores 
del bien común pulula a sus anchas por esta caudalosa 
vía urbana cuya frenética actividad no cesa ni siquiera 
de noche. Sus aceras están repletas de cubículos espe-
ciales y reservados dedicados a facilitar la fluidez y el 
secreto de las conversaciones. La mayoría cuenta con 
sofisticados sistemas electrónicos capaces de evitar que 
se grabe una conversación privada entre dos caballeros 
o entre dos ciudadanos libres de hablar de lo que esti-
men conveniente. Pueden, por lo tanto, estar seguros 
los interlocutores de que nadie va a captar en una cinta 
ciertos detalles escabrosos que acaso pudieran condu-
cirles ante el juez. Y en el caso muy improbable de que 
ocurriera lo anteriormente insinuado, siempre quedaría 
el remedio de saber que su caso se habría de archivar 
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por falta de pruebas, defecto de forma o prescripción 
en el tiempo. Ya se sabe que la proverbial lentitud de 
la justicia española y su deficiente funcionamiento 
constituyen, en muchas ocasiones, el mejor aval para 
certificar la inocencia de los imputados.

Llama la atención, en la avenida de los Políticos 
Corruptos, la existencia de un entramado urbano muy 
famoso en los últimos tiempos, cuyo callejero está 
rotulado con los curiosos y estrambóticos nombres de 
“Callejón del Sastre”, “Travesía de la Dádiva Bajo Cuer-
da” o “Plazuela del Gemelo de Oro, la Americana Bien 
Cortada y el Zapato de Lujo”. Este dédalo de arterias es 
frecuentado por una multitud de visitantes extranjeros 
que se preguntan con asombro cómo es posible que los 
receptores permanezcan en el cargo tras la recepción 
de los regalos. Tan extraño y sorprendente les parece 
el fenómeno que han creído conveniente enviar una 
comisión de investigadores especializados para tratar de 
averiguar los motivos por los que tan raro suceso sólo 
prolifera en el solar patrio y no en cualquier otro país 
inscrito en el club de los considerados democráticos.

Para no hacer interminable la explicación, me 
abstendré de hacer comentarios sobre la avenida de 
la Financiación a los Partidos Políticos para centrarme 
en las restantes. La avenida de las Recalificaciones 
Urbanísticas ha perdido gran parte del esplendor que 
tuvo hasta hace pocos años, porque ahora han quedado 
vacíos, por falta de oportunidades y negocio, muchos 
de los locales entonces abarrotados. Gran parte de las 
empresas antaño domiciliadas en esta vía urbana han 
trasladado sus reales a otros territorios menos devas-
tados que el nuestro, donde quedan terrenos vírgenes 
susceptibles de ser recalificados y litorales libres de 
hormigón, que aún no se han visto beneficiados por la 
llegada del progreso. 

A la avenida de las Comisiones Ilegales se asoma un 
conjunto de calles y callejas donde se ejercita la extor-
sión, la amenaza más o menos encubierta, la práctica 
mafiosa y el favoritismo, todos ellos elementos necesa-
rios para engrasar la maquinaria del partido, que está 
formada, como todo el mundo sabe, por un conjunto de 
engranajes sutiles y precisos que necesitan lubricantes 
adecuados para evitar que chirríen. Es muy famosa en 
la zona la “travesía del 3%”, nombre que causó gran 
revuelo cuando afloró por primera vez en sede parla-
mentaria (como si nadie conociera su existencia y nadie 
transitara por ella), pero que luego, tras el escándalo 
inicial y la amenaza de descubrir calles con dígitos 
más altos, cayó misteriosamente en el olvido, como si, 
por arte de magia, hubiera sido borrada de los mapas 
autonómicos.

De la avenida de las Comisiones Ilegales parte la 
calle del Décimo Premiado. Esta vía es transitada, 
curiosamente, por algunos sujetos muy especiales 
entre los que no pasa desapercibida la figura de un 
presidente de Diputación que alardea de su suerte 
increíble, capaz de reunir en su persona varios décimos, 
todos agraciados con los premios de mayor cuantía. 
Su caso, por lo raro y peregrino, figura en el Guinness 
World Records y es objeto de análisis por parte de varios 
institutos norteamericanos especializados en estudios 
estadísticos.

*    *    *
Y aquí, señoras y señores que todavía me acompa-

ñan en el recorrido por las interioridades de nuestra 
ciudad, se encuentra uno de los monumentos emble-
máticos —como se dice ahora— de la historia más 
reciente. Se trata de este horrible bloque de pisos de 
más de siete alturas que luce fachada de ladrillo y ha 
sido levantado en pleno centro histórico. No sólo se 
halla aureolado por el mérito de haber sido edificado 
desoyendo las protestas de los vecinos, atropellando 
el sentido común y riéndose de las prohibiciones for-
muladas por la Academia de Bellas Artes, sino que su 
absoluta fealdad acaba de ser reconocida con el premio 
“Peor Inmueble del Año”, prestigioso galardón que otor-
ga el Colegio de Arquitectos Desaprensivos. Como se 
puede comprobar a simple vista, rompe abruptamente 
la armonía arquitectónica de la manzana y aún de todo 
el barrio y pone en evidencia la estrecha conexión exis-
tente entre los políticos municipales y los constructores 
más renombrados. Por si quedara alguna duda, admiren 
la estatua que se alza frente al edificio, obra de uno 
de los artistas internacionales más prestigiosos del 
momento. En ella se muestran, en amigable compañía, 
dos imágenes en verdad entrañables: la del promotor 
del bloque de viviendas y la del concejal de urbanismo 
que autorizó su construcción.

A continuación, y en este lugar privilegiado, en la 
llamada Plaza de los Tópicos, se exhiben todos los ele-
mentos que sirven para reconocer las marcas de iden-
tidad propias de la urbe: sus símbolos más repetidos, 
sus lugares más comunes, las imágenes que en todo 
momento la representan, los colores que siempre la 
definen. Todo reiterado una y otra vez hasta el hartazgo. 
Y, como acompañamiento imprescindible, los recortes 
de prensa que evidencian las miles y miles de veces que 
nuestros preclaros munícipes han venido repitiendo los 
mismos tópicos y utilizando las mismas expresiones en 
los últimos diez años. Basta con este periodo de tiempo 
para rellenar todos los paneles que ocupan el perímetro 
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y ocupar el interior de una bodega subterránea que 
atraviesa la plaza.

Muy cerca de este egregio lugar se halla la glorieta 
de infamias y mentiras. Aquí, sin límite temporal visible 
ni consecuencia jurídica alguna, se puede injuriar y 
calumniar, insultar al vecino, despellejar a todo aquel 
que se desee, levantar falso testimonio y hasta comer-
ciar con las intimidades de la vida privada y venderlas 
al mejor postor. En esta lonja de privacidades se puede 
exhibir todo tipo de actos íntimos: coitos, masturba-
ciones, actos de sodomía y felaciones, y luego negociar 
con ellos como en las plazas bursátiles. Se rechazan, 
por carecer de interés, bodas, comuniones o bautizos, 
aunque estén protagonizados por ese selecto grupo de 
personajes que, por vocear más que nadie y exhibir el 
analfabetismo más abrupto, se conceden a sí mismos 
el título de famosos.

Tiene aquí, en esta otra plaza anexa, su punto de 
gloria y perpetuación en el tiempo el personaje his-
tórico que más daño causó a la ciudad y que mayor 
infamia proyectó sobre ella. Se trata del traidor Lido 
Golfos, quien, por un precio miserable, facilitó la entra-
da de las tropas que cercaban el perímetro almenado. 
Los defensores, parapetados detrás de las murallas, 
resistían con heroica combatividad los embates del 
ejército enemigo, pero se vieron sorprendidos una 
noche, cuando dormían, por las huestes atacantes, que, 
gracias a la felonía del traidor, encontraron abierto uno 
de los portillos. Como justa compensación a la gesta, 
se levantó una estatua con la que la ciudad expresa su 
eterno agradecimiento.

Por favor, señoras y señores, tengan la amabilidad de 
venir conmigo a los espacios que se abren alrededor del 
ábside catedralicio. Aquí, todas las mañanas de domin-
go —también se incluyen los festivos— se acumula 
una ingente cantidad de desperdicios que no es posible 
hallar en ninguna otra ciudad. No sólo sobresalen por 
la extensión territorial que alcanzan, sino también por 
la calidad y variedad de las sustancias que contienen. 
Esta amplia plaza y las calles cercanas aparecen ilus-
tradas con todo tipo de vómitos mientras se extiende 
por el suelo un repertorio casi inacabable de bolsas, 
desechos de comida, preservativos, envases de vidrio y 
vasos de plástico. En el apartado de residuos de papel, 
destacan los pañuelos, que ahora no se llaman así sino 
kleenex. Empleados para sonarse los mocos o limpiar-
se el semen, hay clínex por todas partes. Abundan los 
envoltorios variados y los trozos de vidrio. Trozos que 

nacen al estrellar las botellas contra los adoquines. 
Conviene remarcar que ésta es una de las más refina-
das muestras de costumbrismo posmoderno: arrojar las 
botellas al suelo y ver cómo se deshacen en partículas 
de vidrio. Dicen los entendidos que causa gran placer.

*    *    *
Y ahora, señoras y señores, podemos visitar una de 

las calles más degradadas de la urbe. Lleva el nombre 
del fundador de nuestras esencias históricas y está 
trazada de tal manera que atraviesa la totalidad del 
casco histórico. Y como corresponde a su categoría 
sentimental y artística, está llena de palacios en ruinas 
que no se han sabido mantener en pie. Observen las 
valiosas pintadas que adornan las paredes de piedra o 
los carteles que tapan las antiguas puertas de entrada. 
Digna de admiración es la espesa capa de mugre que 
recubre unos sillares que, a pesar de tantos años de 
obstinación en la incuria, todavía se sostienen. Una 
mugre ambiciosa, con siglos y raíces, que se extiende 
por los escudos heráldicos e impide leer las letras escul-
pidas cerca del dintel. Y para que nada falte entre los 
atractivos de la calle, observen la cantidad y el número 
de los antros nocturnos, bares de copas y estableci-
mientos de ambiente que abren sus puertas en las dos 
aceras y ayudan eficazmente a que la degradación sea 
algo natural e irreversible, como sin duda apreciará el 
visitante perspicaz.

Acaba el itinerario turístico con la visita a uno de 
los barrios más característicos del trazado urbano: 
el moderno núcleo residencial de Los Maizales, que 
alcanza las más altas cotas de tráfico y ruido que se 
puedan encontrar en España. El barrio fue diseñado 
hace unos diez años por los prestigiosos arquitectos 
Gómera y Genfil, que concibieron un espacio habita-
cional caracterizado por no tener una sola zona ajardi-
nada y fomentar el tráfico demencial y caótico, tanto 
en los bordes de conexión con otros núcleos como en 
su interior y donde se acumula un ruido que no sólo 
supera ampliamente los límites permitidos en España, 
sino que incluso rebasa los señalados en Japón. 

Este barrio tiene tanta fama en los ambientes aca-
démicos que siempre se pone como ejemplo de diseño 
en las clases que, sobre la ordenación reticular de las 
cuadrículas urbanas, se imparten en las facultades de 
Arquitectura y Urbanismo.

Pascual Izquierdo
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Brilla sobre su pálida tez. Incluso en la oscuri-
dad de la habitación, capta la atención de cada uno 
de los muebles que componen el lugar. 

La observa. Delicada y plateada como el mar que 
tanto amó. Como si en el mundo no existiera nada 
más bello que aquella lámina sobre su piel. No pare-
ce posible, pero cree ver el reflejo de sus ojos en la 
propia plata que ilumina en ese momento, el baño.

Se toma un momento para mirar hacia otro lugar, 
y allí, sentada en un rincón sobre los fríos azulejos, 

abre bien los ojos tratando de ver alguna silueta 
que aparezca de repente, en mitad de la negru-
ra. Como para detenerla, como para convencerla. 
Nada, nadie.

Vuelve a su propia película porque ella le está 
esperando. Por primera vez, conoce el significado 
de fidelidad, y es curioso el momento. 

De nuevo, la mira confiada y sonríe. Ahora sí. 
Sólo debe recordar “El corte tiene que ser vertical”. 
Su tío es médico, él nunca mentiría.

Tras los arcos
Ada Salas Macías

Vertical
Ada Salas Macías

Y allí estaba ella, cargada con una maleta de pre-
juicios y tópicos al más puro estilo Almodóvar.

Bajó del avión y observó el hielo que se derretía 
con parsimonia alrededor de la pista. La escarcha que, 
casi azulada, nublaba el escaso césped que poblaba las 
entradas de la puerta de llegadas.

Atravesó los arcos automáticos como quien sobrepa-
sa una frontera armada. Y justo en ese preciso instante 
se preguntó por primera vez, “qué cojones hago yo 
aquí…”.

Recorrió los pasillos con la total inseguridad que 
se esperaba de aquel momento. Descubrió su maleta 
rodando sin sentido y tras agarrarla, volvió al laberinto 
que se abría camino entre el barullo y la torpeza. Pum, 

pum, pum, pum, pumpumpumpum… el corazón se 
le salía del pecho y el sudor que nacía en su frente, 
viajaba  por cada rincón de su cuerpo, soñoliento, pero 
expectante.

Y las murallas se abrieron.
Como si reconociera el lugar, su mirada buscaba 

algo que le pareciese familiar. Nada más allá que un 
pequeño acertijo. Pero, ahora no, ahora las tornas han 
cambiado.

Qué curiosa parajoda, volver al lugar de dónde ellos 
huyeron. Volver con apenas unas manos y con todo el 
empeño que se ha apostado en mitad del siglo XXI. 
“Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós, qué 
lejos te vas quedando (…) tierra querida”.
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… Entonces llegué sudando a casa y con los ojos rojos 
por tanto llorar, no fingía, lloraba de verdad; estaba 
arrepentido. Toqué la puerta y papá abrió y buscó con 
los ojos a José Luis y no lo encontró. Yo quería, en ese 
momento, que papá abriera y viera, como siempre, a 
José Luis feliz amarrado de la cadena, que le diera un 
abrazo de bienvenida y lo observara entrar corriendo 
como un loquito a esconderse detrás de la matera del 
patio; pero José Luis ya no estaba. Yo no sabía qué 
decirle a papá, qué cosa inventarle, no se me ocurrían 
mentiras y no le diría jamás la verdad, ¡jamás!, me mata-
ría. Estaba bloqueado, acorralado y la conciencia me 
hablaba adentro, muy adentro del coco, mortificando 
como lo hizo en todo el camino de regreso a casa, atur-
diendo empecinada con el eco: José Luis… sé Luis… 
Luis… is… Me hacía sentir culpable, lo era. Papá me 
miró a los ojos, me hizo entrar y…

Acá encerrado me siento igual a ese día, o peor, y 
la conciencia no deja de recriminarme, de atormentar, 
pero tuve mis motivos para hacer lo que hice y papá no 
los entiende, nadie los entiende. Acá no hay libros ni 
teléfono ni televisor, no hay nada, nadie, solo silencio, 
solo yo a la espera de que terminen los dos años de 
pena, sin rebajas ni conmiseración. Hice mal, muy 
mal, pero esta conciencia que me tocó es suficiente 
castigo, es terca y no entiende que tuve mis motivos, 
nadie entiende.

Todo empezó cuando papá me obligó a sacar de 
paseo a José Luis todos los días por el barrio –luego 
por casi toda la ciudad–, llevándolo amarrado con una 
cadena al cuello, que él quería y nunca abandonaba, 
como si fuera un pastor alemán. Papá, mientras yo 
padecía los paseos con José Luis, estaba en casa viendo 
películas de bala, rascándose la barriga y llenándosela 
de comida. Sabía que para mí las salidas con José 
Luis eran peor que una tortura, pero no hacía nada 
por ahorrarme el sufrimiento, solo decía que la Virgen 
los acompañe y que el Sagrado Corazón de Jesús los 
proteja y los cuide, algo así, y nos daba la bendición, 

nos la tiraba como una piedra, y nosotros nos íbamos 
caminando despacio hasta la cancha de La Mansión, y 
me daba pena, mucha vergüenza, que los futbolistas del 
barrio me vieran llevando a mi hermano pastor alemán 
arrastrándome con la maldita cadena, me sonrojaba 
que un montón de idiotas se rieran de nosotros, de mí, 
y se tocaran con el codo para llamarse la atención. El 
Pitufo nos gritaba cosas que de no ser con nosotros me 
causarían risa: que si el perro es bravo, que si muerde, 
que si es de raza… Y José Luis lo miraba y alargaba 
los oídos hasta las burlas que no entendía pero que 
lo contentaban, y saludaba al Pitufo y a sus amigos 
con las manos y les hacía muecas y les tiraba picos y 
bendiciones y… Que si come Ladrina, preguntaban 
los gritos, que si caga mucho, cosas así, y José Luis 
babeando y queriéndose quedar en ese lugar toda la 
vida, y yo mirando para otro lado haciéndome el que 
no era conmigo, el sordo, el despistado, y miraba para 
el piso como si hubiera encontrado algo y me agachaba 
y recogía nada, y jalando a José Luis para irme de las 
burlas, y por dentro aporreado de la pena, herido, muer-
to de la ira, de las ganas de que José Luis no existiera, 
de que el Pitufo estuviera muerto o que yo lo estuviera. 
Los dos éramos un imán de risas, de burlas que nos 
perseguían por todos los caminos, de ojos, de voces; por 
eso hice lo que hice: era él o yo, los dos no podíamos 
seguir juntos, no lo soportaba. 

Y bajábamos por las lomas de Mon y Velarde y a José 
Luis le daba por caminar como un perro. Se acercaba 
a los árboles y alzaba la pata trasera y les ladraba a los 
perros, carros y chillaba y se rascaba la espalda y me 
daba la mano como un perro obediente, y a mí se me 
iba la pena para los cachetes cuando los extraños me 
preguntaban la edad de José Luis y el nombre y si yo 
era su hermano o algo así, y yo lo negaba, rotundamente 
lo negaba, y me sentía mal porque a pesar de todo nos 
corría la misma sangre por las venas. Y pasábamos por 
el Colegio María Auxiliadora y las niñas se asomaban 
por las ventanas como locas, eufóricas como si no 

Los siete números
David Betancourt
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fuera José Luis caminando al que vieran sino a Ricky 
Martin, y yo aceleraba el paso jalando a José Luis, 
esquivando las burlas y risas, y por dentro les gritaba 
que se entraran, que se callaran sus tonterías, y José 
Luis las miraba coqueto, les mataba el ojo y les hacía 
caritas, y yo, casi sin abrir la boca, le decía que vamos 
ya, José Luis, de qué sabor quiere el helado, o mejor 
un cono gigante, o una Coca-Cola fría pero vamos ya, 
o un algodón rosado del Parque Bolívar… Una vez se 
tiró a la pileta del parque y vinieron los celadores y yo 
les expliqué todo, la cara de José Luis les explicó todo, 
y ellos entendieron, pero yo no entendía –aún no lo 
entiendo– cómo alguien se podía comportar como José 
Luis, no entendía y quise que se ahogara en esa agua 
mansa, que nunca saliera de allí, quise dejarlo solo, 
abandonarlo y decirle a papá que se me había perdido, 
o de una vez por todas hacerme sentir y decirle, sin 
tartamudear, que nunca, papá, volveré a sacar a José 
Luis, no lo soporto; toda la gente nos mira y se burla, 
además no me gusta limpiarle la boca y llevarlo de la 
cadena, no tolero verlo. Papá, es que cuando saco a 
José Luis, y usted lo sabe, además de la pena que me 
causan los ojos mirando y las palabras y los murmullos 
hiriendo, fastidiando, y los dedos señalando, las bocas 
señalando y las carcajadas aplastando, aplastándome, 
además de eso, papá, a José Luis le da por ser cariñoso 
con todo el que se encuentra en el camino y por hacer 
amigos y caer en gracia. Ya van muchas veces, más que 
muchas, que incomoda a los que se encuentra por ahí 
en cualquier parte; no es que moleste demasiado, no, 
o que sea agresivo, pero a la gente no le gusta eso y yo 
comprendo; sus ternuras son bruscas. Con los vecinos 
es distinto, papá, ellos son comprensivos y se aguantan 
los estrujones y las palmadas en la espalda y los gritos y 
las babas…; son tolerantes, muy mucho, pero los extra-
ños no; los vecinos le juegan y le dan dulces y abrazos 
y le hablan y le escuchan sus frases desordenadas y 
tiernas y le ríen y le cantan… pero los extraños le dan 
desprecio en montones para que entienda que no están 
para soportar niños raros de otros. Papá, hasta me han 
dado golpes por culpa de las ternuras de José Luis; por 
eso y por todas las demás cosas me dan ganas de ahor-
carlo con la cadena que a él le gusta, y no sé cuándo 
lo haga. Lo voy a matar, papá, se lo advierto, no quiero 
saber en la vida más de José Luis.

El día antes José Luis se me soltó de la cadena y 
se fue corriendo y agarró a una niña pequeña como 

si fuera una muñequita de esas que hacía la abue-
lita Argemira, como si le perteneciera y sus abrazos 
no lastimaran, y el papá se le fue encima como un 
derrumbe, pero José Luis no la soltaba y miraba al 
señor sin comprender lo que pasaba, y recibía golpes y 
golpes por ser tierno a su manera; quise dejarlo en las 
manos del destino y salir corriendo para no saber más 
nada de él, pero cuando cayó al piso y levantó la cara 
en espera del nocaut, todo fue claro. El papá me pidió 
disculpas con los ojos y se justificó con los hombros, 
y triste y apenado se fue caminando despacio con la 
niña cogida de la mano escuchando mis regaños para 
José Luis, sin ver sus lágrimas manchadas de rojo. Lo 
abracé y lo llevé a casa; sentí lástima por él y pensé que 
José Luis no tenía la culpa, que no era de este mundo, 
de este tiempo, que había que entenderlo y aguantarlo; 
quererlo siempre lo hice. Al otro día, por eso de que 
existen los impulsos y la maldad, regresé sin él… 

Papá no lo vio y me miró con odio, con desprecio 
–me sentí asesino–. Entonces le dije que José Luis se 
me había perdido en el tumulto del centro, que corrió 
y corrió y no pude alcanzarlo, algo así le dije para 
esconder la verdad. Le dije que fuéramos a buscarlo 
que a lo mejor estaría esperándonos sentado en una 
silla cualquiera, aunque bien sabía que eso era impo-
sible, que de José Luis jamás volveríamos a saber. Le 
dije que se pusiera una camiseta rápido, que no había 
tiempo que perder. Le dije que… Pero papá me dijo 
que no. A todo dijo que no, como si José Luis no le 
importara, como si no hubiera perdido a un hijo. Papá 
esperó a que callara mis invenciones, mis justificacio-
nes y me golpeó como nunca en la vida, me dijo cosas 
que me dolieron más que los golpazos, que los fueta-
zos, que las heridas, me amenazó con el infierno… 

Cuando estaba empacando la maleta para venirme 
para acá, me asusté al verlo entrar en mi pieza, cami-
nando como un pastor alemán arrastrando la cadena 
que tanto quería. Me paralicé, me quedé mudo. Cogió 
el teléfono y, para mi sorpresa, sin trastocarlos, en el 
orden exacto, digitó los siete números de casa (como 
lo había hecho hace un instante perdido en la ciudad) 
esperando quizá que papá le contestara para pedirle 
que no nos separara, que me quería cerca, que no 
podía vivir sin mí… El teléfono siempre le sonó ocu-
pado.

David Betancourt
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Era un loro canijo, verde y gris, casi siempre peleón, 
maleado por los chiquillos, y sin embargo también 
payaso, parlanchín y juguetón. Vivía en la portería del 
número diez de la calle de Lañadores, una antigua 
casa de corredor. Su dueña era la portera, la Seve, que 
siempre iba vestida de negro, con el pecho prominente 
a punto de reventar el vestido y las ligas apretándole las 
pantorrillas hasta casi cortarle la circulación. El loro se 
lo había regalado un antiguo novio que anduvo en Áfri-
ca haciendo el servicio, nadie sabe de dónde lo sacó. 
Un día se presentó en la portería con él. - Se llama Pan-
cho y es mu cariñoso, a ver si aprendes de él y te pones 
cariñosa conmigo, prenda. Desde entonces el animal 
se convirtió en una especie de hijo adoptivo al que la 
Seve colmaba de mimos, golosinas y atenciones. Con 
Pancho tenía largas e interesantes charlas, por supuesto 
a solas, que el loro era para eso muy mirado. La Seve, 
hija de los porteros, por aquel entonces todavía era 
buena moza, resultona, lozana, de buen ver, y lucía un 
pelo azabache que era la comidilla del barrio. El novio 
se le murió de una mala tisis, de esas que no perdonan, 
y ni el sanatorio de la sierra consiguió curarlo. En unos 
meses la Seve, que parecía que se iba a quedar para 
vestir santos, se acabó casando con un municipal que 
luego se hizo guardia de asalto. El guardia le hizo la cor-
te impresionándola con el uniforme, que francamente 
le sentaba muy bien. ¡Vaya percha! decían las vecinas 
cuando se lo cruzaban. Pero no hubo suerte, pues a los 
dos años, el guardia la dejó por una chica de revista, 
una corista teñida de rubio tirando a rellenita, con unas 
carnes fofas que en el escenario movía y enseñaba entre 
plumas de marabú, y que no sabía decir otra cosa que 
“¿Tu me quiere, zi? ¿de verdá? y ¿cuando vaz a dejá a 
tu mujé? - ¡Zorra asquerosa! ¡Ojalá te pegue la sífilis!, 
maldijo la Seve, que, tras sonarse los mocos y secarse 
el llanto, no tuvo más remedio que dejar el domicilio 
conyugal y regresar a la portería porque no podía pagar 
el alquiler. Como no había tenido hijos se convirtió en 
una especie de solterona. Él guardia no se murió de 

sífilis, pero sí de un tiro que le sacó los dientes por el 
cogote en el asalto al Cuartel de la Montaña en el 36. 
Pasó el tiempo y los padres de la Seve fallecieron con 
pocos meses de diferencia. Julián, el padre, que siem-
pre odió el trono y el altar como buen anarquista, no 
llegó a ver la República proclamada. Cuando el catorce 
de abril el gentío subía por el paseo de la Delicias para 
ir a la Puerta del Sol, unos cogidos del brazo, otros can-
tando y ondeando banderas, la Seve le estaba cerrando 
los ojos. - Ha muerto gritando ¡Ni Dios ni amo! dijo a 
las mujeres que habían bajado a la portería para ayudar 
con la mortaja. - ¡Qué apuro! Ha venío un cura de Las 
Angustias, no sé quién lo ha llamao, yo no desde luego, 
que en esta portería nunca fuimos meapilas. Habrá 
sido cosa de la Remedios que es tan beata y arrastrá. 
¡Mire usté que vergüenza! El cura no había casi entrao y 
padre desde la cama se ha puesto a gritar con las pocas 
fuerzas que le quedaban: ¡Que se vaya el cuervo! ¡Anar-
quía! ¡República libertaria! El cura se ha marchao con 
la sotana entre las piernas. Y en un decir jesús, padre 
se ha muerto. La Seve nunca más abandonó el luto y 
se hizo cargo de la portería, mejor tener una pequeña 
vivienda medio subterránea que acabar tirada en la 
calle, aunque la casa fuera un cuchitril sin ventanas y 
sin retrete, pero esto último ocurría en la mayoría de 
las viviendas de la finca y los vecinos compartían el 
excusado en uno de los corredores, un simple agujero 
en el suelo en medio de dos apoyos para poner los pies. 
Para lavarse, cuando era menester, se usaba un balde 
de aluminio que antes se había puesto en el patio para 
solear el agua.

En los meses de la canícula la Seve sacaba a Pan-
cho en su jaula al callejón trasero que comunicaba con 
la calle de Lampistas. Pero durante el duro invierno 
madrileño de aquel tiempo grisáceo, en el que no 
había año en el que no se congelaran las cañerías, el 
lorito estaba en la portería, sobre una mesa camilla, al 
amor del brasero de cisco. - Tenga usté cuidao con el 
brasero señora Seve, le decía el tranviario del segundo 

El loro de la Seve
Enrique Salgado
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interior izquierda cuando volvía del trabajo, que el tufo 
del cisco un día la va a dejar a usté como un pajarito y 
al pajarito propiamente dicho, seco. La chiquillería se 
entretenía con el loro en el buen tiempo, jugaban de 
buena ley, haciéndole repetir “lorito real, para España 
no, para Portugal”, silbar un fox trot, o balancearse en 
su columpio al son de unas palmas flamencas. Era un 
loro bastante castizo. Los niños más díscolos le hacían 
judiadas (como se decía entonces, aunque no hubiera 
judíos en España, pues al pueblo deicida se le atribuían 
toda clase de perversiones) Los chavales, los más 
bárbaros, se acercaban a la jaula y le metían un palito 
entre los barrotes y hasta le pinchaban para azuzarlo, o 
explotaban un petardo cerca, algunos malvados hasta 
le lanzaban escupitajos. Cuando el pobre Pancho caía 
en manos de estos desalmados, que aprovechaban la 
ausencia de la solícita ama, se ponía como azogado, y 
atizaba unos picotazos que si agarraban un dedo no lo 
soltaban hasta hacer sangre. Al hijo de la planchadora, 
la del tercero interior derecha, se lo tuvieron que llevar 
a la Casa de socorro, más por el ataque de nervios que 
por las heridas. Cuando se sentía amenazado el loro 
ahuecaba las alas y se ponía a pedir auxilio: ¡Que me 
joden! ¡Seve! ¡Que me joden! O algo lejanamente pare-
cido, que ya eran ganas de interpretar los ruidos que 
el loro hacía como si fueran un discurso coherente. 
La Seve, desde luego, no ponía en duda la inteligen-
cia locuaz de Pancho. ¡Ay, Pancho, Panchito de mis 
entretelas! ¡Que te matan esos criminales! La señora 
Remedios se persignaba y ajustándose el velo para ir a 
la primera misa se quejaba del desafuero - ¡Jesús qué 
bicho tan mal hablado!

En la calle de Lampistas, en un edificio más moder-
no y en el que los pisos eran bastante mejores, vivía 
Francisco Arrogante, el Jefe de barriada de Falange. 
Decían que trabajaba en Sindicatos, pero la verdad 
era que pasaba más tiempo pavoneándose por el barrio 
con su camisa impecablemente azul, las botas lustradas 
como espejos y los correajes relucientes, que en las 
oficinas. Iba bien enjaezado y completaba su indumen-
taria con una pequeña fusta con la que se golpeaba el 
muslo izquierdo cuando se ponía de mala leche, cosa 
harto frecuente. El artilugio fue el responsable del 
remoquete y le llamaron Latiguillo, un mote que nadie 
se atrevió nunca a pronunciar en su presencia pero 
que era el habitualmente empleado por los vecinos, 
e incluso por sus camaradas. Era malhablado, malin-
tencionado, y se malquistaba con todos - ¡Me cago en 
los enemigos de la patria! ¡Me cisco en rojos, maricas, 
judíos y pusilánimes! ¿Sabía acaso lo que significaba 
pusilánime? No es seguro, pero desde luego la palabra 

la había incorporado a su caudal de insultos desde una 
concentración en El Escorial a la que había asistido con 
el alma enfervorizada. En la arenga el Jefe Provincial 
lo había dicho con claridad. - No es esta la hora de los 
pusilánimes, sino la de los hombres de bien, la de los 
hombres decididos y comprometidos con la grandeza 
de España. En la simplona mente de Latiguillo pusilá-
nime acababa de quedar asociado con maricón, débil 
de espíritu y antiespañol, lo peor de todo.

Latiguillo bebía los vientos por Tomasa, que vivía 
en tercero exterior derecha del diez de Lañadores, 
era ahijada de la Seve, quien, aunque no creyese en 
Dios, la había pasado, como es de ley, por el manto de 
la Virgen del Carmen tras renunciar a Satanás y a sus 
pompas en las preguntas rituales del bautismo. Empu-
jado por las cuitas del corazón, o al menos azuzado 
por el deseo, Latiguillo pasaba con frecuencia por el 
diez de Lañadores, por si veía a la moza, que se estaba 
poniendo… ¡Mi madre cómo se estaba poniendo!, ¡Se 
estaba poniendo como un queso! Se dejaba caer por 
allí, como quien practica vigilancia, pero en verdad 
estaba pendiente por si Tomasa asomaba su naricilla 
graciosa al balcón, o salía a tirar la basura, o hacer 
unos mandados. Haciendo su ronda le vieron un día 
en la esquina con Delicias soltar una coz a un pobre 
hombre de tez amarillenta, boina sucia y ropa raída que 
se había lanzado sobre una cáscara de naranja caída en 
el alcorque de un árbol. El harapiento se la metió en la 
boca sin limpiarla siquiera. - ¿Qué haces animal? rugió 
Latiguillo, ¿Es que no tienes educación? - Lo que tengo 
es mucha hambre. La patada lo tiró de bruces contra el 
suelo. ¡En la nueva España nadie tiene hambre! Eres 
un derrotista y un pusilánime, ¿no sabes que el Caudi-
llo ha dicho ni un hogar sin pan? Mientras las gloriosas 
tropas de la División Azul dan su vida en la lucha contra 
la barbarie tú tienes la desvergüenza de quejarte. Anda 
y tira para Atocha que me dan ganas de llevarte a comi-
saría para que te den un repaso. ¡Y sin volver la cabeza! 
¡Que te parto el alma a hostias! Pero con Tomasa, a la 
que trataba con suavidad untuosa, muy comedido y 
educado, no había manera. Por más que se le acercaba, 
haciéndose el encontradizo para cortejarla, siempre le 
daba calabazas.- Toma, un jabón de tocador con olor a 
maderas del Oriente, un par de medias de cristal con la 
costura de atrás negra, un pintalabios para tu preciosa 
boca y una pastilla de chocolate Matías López. Todo 
para ti, guapísima, que sabes que me estas volviendo 
loco. Ese monumental tesoro procedía de las requisas 
del estraperlo de las que su cuñado, colocado en Abas-
tos, le tenía bien surtido. - Lo que tú me pidas Paco, a 
mandar, decía el cuñado que era hombre agradecido. 
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Pero la Tomasa no cedía ni un milímetro - Mire usté 
qué bien y qué de cosas me da. ¿Y qué es lo que usía 
quiere a cambio de to este capital? ¿No será mi flor? 
Pues ya puede usté quedarse con to el obsequio, que lo 
que es una tiene novio y es mu decente. Pobres pero 
con la cabeza muy alta, como dice mi madre. El recha-
zo de Tomasa tenía su mérito, pues su familia estaba, 
como vulgarmente se dice, lampando. Agustín, novio 
formal de Tomasa, se encontraba ausente desde hacía 
tres años tras la interesada denuncia del portero del 
número ocho de Lañadores, que hacía méritos para ser 
guardia. Redimía la pena a trabajos forzados en Cuelga-
muros, allí contribuía con su esfuerzo a la construcción 
de un monumento, que según repetía Latiguillo, “iba 
a dejar al mundo con la boca abierta”. Y como decía la 
Seve: - Y eso que no ha hecho na el probe, que si no 
me lo condenan a muerte. En el consejo de guerra, el 
capitán que presidía, y que tenía mucha prisa para irse 
a comer, preguntó al denunciante si se reafirmaba en 
lo declarado. - Sí mi capitán, digo su señoría, refirmo, el 
acusao estuvo en el frente de Madrid pegando tiros en 
el Cuartel de la Montaña y aluego en la Casa Campo 
por el Cerro Garabitas, yo mismo le he visto por las 
calles subido a un coche gritando como un descosío 
¡UHP, UHP! Llevaba una bandera de color rojo y negro. 
Él y los de los sindicatos abrieron pisos en la calle 
Velázquez y en otras más pa meter dentro a las familias 
de los rojos. ¡Anda que no habrán robao! Debieron lle-
varse lo que no está escrito. Ah, y también sé de buena 
tinta que cantaba A las barricadas y el himno de Riego. 
Antaño el loro Pancho ya había tenido algún tropiezo 
con el Jefe de barriada. Si lo veía pasar no perdía oca-
sión de soltarle algún improperio. ¡Enano, nano, nano, 
nano! ¡caa, caa…cabrón! Como la lengua y la laringe 
de las aves prensoras tienen sus limitaciones evidentes, 
que fuera esto lo que en realidad decía Panchito, adop-
tando una pose provocativa, no era algo completamente 
seguro. Tal vez el animal tan solo hiciera una serie de 
sonidos ininteligibles acompañándolos con un balanceo 
de lo más chulo. De cualquier modo, lo que Latiguillo 
escuchaba era lo antes señalado. Acaso porque era baji-
to, y no desconocía su mala condición, daba por hecho 
que el grito de guerra del de las plumas se dirigía a él 
con toda intención. ¡Portera del demonio! ¡Como no 
enseñes disciplina al loro un día voy a por la pistola y lo 
mato! ¡Te juro que le pego un tiro! ¡Me cago en tu alma, 
loro comunista de los cojones! Eso de enseñar discipli-
na al loro estaba muy bien puesto en razón, pues para 
Latiguillo los problemas de España siempre habían 
venido de la desobediencia, el cachondeo irreverente y 
el libertinaje. - ¡Ay que poner una lavativa a los obreros 

y a los campesinos, a toda esa ralea sin disciplina! - Di 
que sí Paco, sin contemplaciones, le coreaban sus dos 
comparsas habituales - Natural, respondía el de la fusta 
muy ufano, que a la plebe le das la mano y se toma el 
pie. Mantener el orden jerárquico es la única solución 
para la patria.

Y llegó junio. Las noches calurosas, que no dejaban 
dormir en los cuartuchos angostos de escasa o nula 
ventilación, invitaban a los vecinos salir a conversar 
sentados en medio de la calle en sillas de anea, bajo un 
firmamento cuajado de estrellas. Tomasa algunas de 
esas noches se preguntaba si existiría algo más allá de 
la vida lúgubre que les había tocado en suerte, una vida 
ajena al hambre, al miedo y a la pobreza. El barrio, 
habitualmente en blanco y negro, parecía que adquiría 
un poco de color con la llegada de las fiestas. Se orga-
nizó una kermesse en el descampado, cerca de los lava-
deros, con farolillos de papel y una orquestina cuyos 
cuatro músicos, mal vestidos y de pelo engominado, 
desafinaban como posesos, los muy rufianes, atacando 
boleros y pasodobles. Corría la sangría de vino cabezón 
y se bailaba en medio de un intenso olor a fritanga de 
entresijos y gallinejas. De madrugada se servían churros 
empapados en un aceite de incierto origen y utilizado 
demasiadas veces. Latiguillo, golpeándose el muslo con 
la fusta, recorría los puestos y las mesas acercándose a 
las parejas que bailaban, vigilando para que se mantu-
vieran el orden y el decoro. Acalorado a más no poder 
se secaba el sudor de su cabeza de huevo con un 
pañuelo enorme. Tenía la boca seca y decidió tomarse 
un agua de cebada. Cogió el vaso y fue a sentarse en la 
mesa en la que estaban sus camaradas, Robertito el 
Gardenia, el más joven, tan relamido, amanerado y 
lampiño que el apodo le sentaba estupendamente, y 
Arturo el de Criptana, que no veía tres en un burro pero 
se negaba a ponerse lentes porque lo consideraba indig-
no de un hombre de acción. - A ver si tenemos la fiesta 
en paz, dijo Latiguillo, si alguno se altera por el vino me 
lo quitáis rápido de en medio, si se pone tonto le dais 
un soplamocos y para su casa. - Mira Paco, ahí viene la 
Tomasa, dijo el Gardenia, porque el de Criptana a esa 
distancia veía una especie de cuadro abstracto. Tomasa, 
Antonia, su madre, y la señora Seve, fueron a sentarse 
en una mesa que estaba en la otra punta. Un pisaverde 
se les acercó enseguida para ofrecerles algo de beber e 
intentar bailar con la niña. - Que no, ¡Que no leñe! Que 
yo no bailo porque tengo el novio en presidio y es como 
si estuviera de luto. - Anda no seas tonta, le decía la 
Seve, y échate un baile con el chico, que es mu majo. 
Mira, están tocando España Cañí, venga mujer, no te 
hagas tanto de rogar. Ante la insistencia, Tomasa, que 
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en el fondo se moría de las ganas, aceptó el brazo que 
le ofrecía el muchacho que iba trajeado, pero con el 
bolsillo de la chaqueta en el lado contrario del habitual, 
señal inequívoca de que se lo habían arreglado dándole 
la vuelta. Salieron a la pista y comenzaron, como se 
decía entonces, a sacar agua del pozo, es decir, a bailar 
un pasodoble. Lo hacían con escasa gracia pero mucho 
entusiasmo. Latiguillo abrió unos ojos como platos. - 
¿Será posible? Esto no se puede consentir, a mí me da 
calabazas y a ese imberbe le acepta un baile. Esperad 
un momento que se va a enterar. Dicho y hecho. Se 
levantó como un resorte y apartando las parejas que 
encontraba a su paso llegó hasta Tomasa. - Oye chaval 
ahora mismo te vas a tomar una sangría y me dejas con 
la señorita, que tenemos que parlamentar cosas de 
mayores. Mientras lo decía daba golpecitos con su 
pequeño látigo en la espalda del muchacho, que sin 
protestar soltó a la Tomasa. Se colgó la fustilla del cin-
turón, agarró a la chica con fuerza, y la estrechó contra 
sí notando por un momento sus breves pechos bajo el 
vestidillo, pero la Tomasa, que era muy echada para 
adelante, le pegó un empellón apartándolo. - No se 
acerque usté más. ¡Que corra el aire! ¡Y esa mano pa 
arriba! Latiguillo desprendía una mezcla de olor a sudor 
y vinazo, y estaba un poco achispado. - Mira niña esta 
situación se tiene que acabar, si no es por lo civil será 
por lo criminal. ¡Qué me estoy poniendo malo! Me 
provocas tanto que voy a reventar. ¡Me muero por tus 
pedazos mala hembra! - No se ponga usté así, que me 
da la risa, ande y aproveche el baile que si se sigue 
poniendo pesao me voy pa mi casa y sansacabó. - Hagas 
lo que hagas serás mía, y diciendo esto la mordió en el 
cuello. La Tomasa dio un pequeño grito ahogado. - Es 
usté una mala bestia y como vuelva a hacer eso le doy 
una patá en sus partes. - No reniegues Tomasa, no 
reniegues, que me pongo más cachondo. Y como suce-
de en las novelas baratas de kiosko, o en los seriales de 
la radio, en ese preciso momento, una mano muy de 
hombre, ancha, peluda, enorme y firme, se posó en el 
hombro de Latiguillo. - Haga usté el favor de soltar a la 
señorita o vamos a tener una tontería. Agustín, que ese 
mismo día había sido puesto en libertad, tras ir a casa 
de su madre a lavarse y cambiarse de ropa, se había 
presentado en la kermesse en busca de Tomasa para 
darle la sorpresa, porque ella nada sabía aún de la bue-
na nueva. Latiguillo se sobresaltó al sentir la mano de 
hierro y al momento abandonó su presa. La chica casi 
se desmaya por la emoción y lanzando los brazos al 
cuello de Agustín se lo comía a besos - A ti te conozco 
de oídas, dijo Latiguillo, tú debes ser el rojo que estaba 
preso. Ya veo que te han soltado. La generosidad del 

Caudillo no conoce límites. ¿Y cómo te llamas desgra-
ciado? - Se llama Agustín y sepa usté que es mi novio y 
nos vamos a casar. - Calla la boca Tomasa, que con este 
pollo tengo yo que parlamentar. La voz de Agustín no 
dejaba dudas sobre su determinación. La música se 
paró de repente y la gente se arremolinó en torno de los 
tres. - Sé de buena tinta que usted está molestando a 
la señorita día sí y día también. Pues sepa usted que eso 
se ha terminao y para siempre. Y dicho esto le cogió por 
la camisa alzándolo del suelo, Latiguillo parecía un 
muñeco ante la corpulencia de Agustín, que a pesar de 
estar desmejorado por las vacaciones que acababa de 
pasar en la sierra, tenía todavía la complexión de un 
campeón de lucha libre como los de los combates del 
Campo del Gas. El Jefe de barriada alzó la fusta para 
cruzarle la cara en un desesperado intento de recuperar 
su dignidad, pero fue inútil porque la vigorosa mano de 
Agustín se la arrancó arrojándola lejos. - La próxima vez 
que me amenaces con el látigo te lo comes, por mi 
madre que te lo tragas. Que a mí, después de lo que he 
pasao ya no me da miedo nada. ¿Me entiendes? Los dos 
camaradas habían saltado, pero no con excesiva rapi-
dez, todo hay que decirlo, en auxilio de su jefe. La 
verdad es que Agustín imponía lo suyo y por ello deci-
dieron mediar y suavizar las cosas. - Venga Paco, no te 
pongas así y aguántate el pronto, que esta tía no vale ni 
lo que dieron por cristianarla, dijo el de Criptana 
echando un capote - Déjala con este piojoso que bas-
tante tiene, remató la cuestión Roberto el Gardenia. - 
¡Piojoso lo será su padre so maricón! Estaba visto que 
a la Tomasa agallas le sobraban y lágrimas también, 
porque se puso a llorar a moco tendido. La señora Seve 
y la Antonia acudieron como leonas a protegerla. 
¡Vamos hija y no llores más que nos vamos a casa ahora 
mismo! -¡Esto no va a quedar así! bramó Latiguillo que 
estaba completamente desaforado. Hay que llamar a la 
policía. ¡Que venga la fuerza pública y se lleve a estos 
sediciosos, antiespañoles, pusilánimes…! - Te pones 
muy valiente, dijo Agustín, ahora que estos dos esbirros 
están a tu lado, pero a mí me sobran arrestos para plan-
tar cara a los tres a la vez si hiciera falta. Los esbirros, 
por cierto, no decían ni oste ni moste. ¿Y si eres tan 
bravo y te arde tanto la sangre por qué no estás en Rusia 
pegando tiros como un buen patriota? Yo te lo voy a 
decir, porque eres un cobarde que solo tiene labia y se 
ceba con la pobre gente, amparado por la situación, 
porque tenéis la sartén por el mango. El señor Manolo, 
el dueño de la taberna El Descanso de Delicias, que 
tenía un hijo excombatiente condecorado por su heroi-
co comportamiento en la Cruzada, y gozaba de autori-
dad entre los vecinos, intentó separarlos y acabar con 
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el tumulto. - Vamos, cada uno pa su casa y en paz, que 
sigan la música y el baile, que a eso hemos venido. Y tú 
Paco ponte bien la camisa y serénate hombre, que esto 
son tonterías de muchachos, no hay que llamar a nadie 
por una pequeña pelea de celos. A ver, que continúe la 
fiesta señores, dijo dirigiéndose a los músicos. Los tres 
camaradas se marcharon al punto, pero desde lejos 
Latiguillo se volvió y alzando la voz soltó su vengativa 
amenaza. - Esto no es más que el principio. ¡Juro por el 
Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles que os he de 
joder vivos a los dos! 

Agustín tenía que presentarse cada quince días 
en comisaría. Habían pasado dos semanas desde su 
llegada, y ya le tocaba hacerlo. Con cierta aprensión 
se encaminó hacia allí. - Así que tú eres Agustín Pita, 
dijo el guardia de la puerta al que enseñó los papeles, 
pasa que te están esperando. A través de un largo pasi-
llo llegó a un cuarto grande con una claraboya en el 
techo. Una muchachita, de cuerpo casi infantil, lloraba 
a lágrima viva. A sus pies había una cesta de mimbre y 
un montón desparramado de trozos de bocadillos rotos, 
algunos con su exiguo contenido de chorizo fuera del 
pan y manchado por el polvo del suelo. La vendedora 
de barras había tenido mala suerte. Por los alrededores 
de la estación de Atocha anunciaban su mercancía, 
¡barras! ¡barras y bocadillos! y cuando aparecían los 
guardias salían por pies. Habían logrado enganchar a 
un par de ellas, y le había tocado la china. El inspector 
Rubianes, ataviado con un terno gris marengo, barri-
gudo, con tirantes y un pañuelo blanco sobresaliendo 
del bolsillo de la chaqueta, estaba sentado tras una 
mesa cubierta con un cristal, acompañado por dos 
policías de uniforme, uno de pie y el otro sentado en 
un escritorio más pequeño y delante de una máquina 
de escribir Underwood. - Ahí tienes los bocadillos, para 
que aprendas que está prohibida la venta ilegal, hay 
que respetar el racionamiento que nos hace iguales a 
todos los españoles. - Hijoputas, hijoputas, rabiaba la 
chiquilla entre dientes, arrodillada ante su destruida 
mercancía. - Pues yo me los como, ¡Vaya que sí! ¡Me 
los como! ¡No les dará vergüenza destrozar la comida! 
Y diciendo esto se metía los trozos de barra en la boca 
hasta llenársela completamente - ¿Y todavía tienes el 
cuajo de ponerte brava mocosa?, le gritó Rubianes ¡Que 
te vas a atragantar, so burra! Anda tú, sacude a esta 
imbécil a ver si se tranquiliza. El guardia que estaba de 
pie le soltó una bofetada tremenda que la derribó, aga-
rrándola del pelo la levantó y la volvió a abofetear. ¿La 
empapelamos señor inspector? preguntó el que hacía 
de escribiente. No, so ignorante, ¿no ves que es una 
cría? Una multa de cinco duros y se acabó la historia. 

Rubianes siempre lo tenía todo muy claro - Que no te 
vuelva a ver por aquí, desgraciada, ¿Me has oído? En 
ese momento el inspector se percató de la presencia 
de Agustín, que desde la entrada lo había visto todo. ¿Y 
tú quién coño eres? ¿Qué hace éste aquí? - Es Agustín 
Pita de la Fuente, dijo el de la máquina consultando un 
dietario que tenía a su lado, ha sido excarcelado recien-
temente y tiene que presentarse en comisaría cada dos 
semanas. - Bueno, pues me lo bajas a calabozos que va 
a tener visita. Agustín fue encerrado en un cuartucho 
oscuro en los sótanos de la comisaria, por un ventanuco 
cerrado con rejilla entraba algo de claridad y se oían los 
pasos apagados de los transeúntes que caminaban por 
la acera. Habría pasado más o menos una hora cuando 
la puerta se abrió y entraron dos guardias seguidos por 
los tres camaradas. - Agárralo fuerte dijo Latiguillo, 
golpeándose la palma de la mano con la fusta, que a 
éste se le van a quitar las ganas de ponerse chulo en 
una temporada. 

- ¿Pero qué te ha pasao amor mío? dijo Tomasa 
llevándose las manos a la boca - Nada que sea asunto 
tuyo. ¡No me mires tanto y déjame en paz! Agustín 
estaba mohíno y de muy mal genio, con el orgullo 
más roto que la cara que le habían partido. Tomasa se 
echó a llorar. ¡Pero si te ha puesto hecho un esceomo! 
¡Ay, que me imagino que han sido esos canallas! No 
tendrán bastante con todo lo que han hecho. ¡Cuándo 
nos dejarán en paz! ¡Dios mío! Hijos de Satanás. ¡Mala 
enfermedad les entre que les haga vomitar sangre! - 
Perdóname Tomasa, perdóname que no sé ni lo que 
me pasa, dijo muy bajo Agustín apoyándole la cabeza 
en su pecho. En dos días no he podido moverme de la 
cama, me han pegao todo lo que han querido. Al ir a 
presentarme en comisaría me metieron en un calabozo 
hasta que llegaron Latiguillo, el Gardenia y el Cripta-
na. El enano barrigón se despachó a gusto. Cuando se 
acercó a zurrarme, a pesar de que me tenían sujeto por 
los brazos, le he solté una patada en los huevos que le 
hizo doblarse por la mitad. Y no te digo lo que me han 
sacudido después, ¡me han dao para una estera! Tanto 
que la puerta se ha abierto y ha entrao uno de paisano, 
un inspector, y les ha dicho que por hoy ya estaba bien 
que se estaban pasando y me iban a matar. Me han 
tirao a la calle hecho un guiñapo, casi no podía tenerme 
en pie ni andar, a duras penas he llegao a casa de mi 
madre. - ¡Ay mi Agustín, mi pobre Agustín! Tomasa, llo-
rando, le llenaba de besos los moratones. ¡Tú eres más 
hombre que esos mil veces! ¡Cobardes! ¡Si los pillaras 
uno a uno….! - Déjalo Tomasa, son malos tiempos y 
tenemos que aguantarnos. Digo yo que no van a durar 
siempre. Algún día veremos el final de este túnel. Creo 
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que los americanos entrarán en guerra y las cosas van 
a cambiar del todo. Aunque aquí se le caiga a mucha 
gente la baba con Hitler, estoy seguro de que los ale-
manes no van a ganar. Y cuando se acabe a Franquito 
le van a hacer pagar todas sus canalladas juntas, por ser 
un colaborador del Eje y haber mandao tropas a Rusia. 
En España hemos perdido nuestra guerra, pero no 
vamos a perder la mundial. Nos invadirán y volverá la 
República. Te lo digo yo. -¿Pero tú estás seguro de eso 
Agustín? - Como que hay sol. ¡Nuestros hijos nacerán 
libres! Y dejándose llevar por la emoción, con los ojos 
húmedos, alzó el puño.

Pasaron dos meses y medio, y Agustín, tras muchos 
intentos infructuosos, encontró trabajo descargando 
barras de hielo. El hielo lo producían en la fábrica al 
otro lado de Delicias, allí iban a cargar los camiones 
que luego lo repartían. Se agarraba la barra con un 
garfio y se la echaba al hombro, pesaban lo suyo y 
había que acarrear muchas, no era un trabajo para 
flojos. Pero Agustín estaba contento de poder ganar 
unas pesetas. Los domingos iban al Retiro, remaban 
en el Lago, tomaban bocadillos de sardinas arenques 
cuando había, y al anochecer se magreaban escondidos 
entre los setos y amparados por la oscuridad. El 15 de 
Agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen, Agustín y 
Tomasa fueron en tren a Algete, tumbados encima de 
una colcha vieja sesteaban a la sombra de unos árboles 
no lejos de la orilla. Habían ido a pasar el día canicular 
al río como mucha otra gente. El bullicio de la maña-
na, niños gritando y chapoteando, mujeres riendo y 
trajinando, alguna gresca que otra, había dejado paso 
a una cierta tranquilidad por el calor que hacía a esas 
horas en las que se reposaba la comida -¿Me puedo 
bañar ya mamá? - No Juanito, que se te puede cortar 
la digestión. - ¿Y cuánto hay que esperar? - Dos o tres 
horas. Al final, no había ya quien retuviera a la chiqui-
llería y se metían en el agua con gran escándalo, mucho 
antes del tiempo establecido. Tomasa había llevado una 
tartera con una minúscula tortilla de patata hecha con 
unos polvos que sustituían al huevo. Habían puesto 
a refrescar una botella de vino en el agua y tenían un 
termo con café de achicoria. Abrochándose el vestido 
la muchacha se incorporó y con una mirada extraña le 
dijo a Agustín: ¿Pero tú me quieres? ¿O solo me nece-
sitas pa desfogarte? Porque mucho darle al pico, que 
si esto que si lo otro, y al final parece que lo único que 
te interesa es lo que tú sabes. Ya casi ni hablamos. ¿Es 
que nunca has pensao en que nos casemos? Cada vez 
que saco el tema te callas y no dices na. - Mujer, tienes 
unas cosas…¡Claro que te quiero! Anda ven para acá 
que te dé un beso, ¡cómo no te voy a querer si eres lo 

más bonito del mundo! Mira, cuando junte un dinero 
nos casamos y nos vamos de realquilados a una alcoba 
con derecho a cocina. Lo que pasa que todavía no 
puedo, ya sabes la porquería que gano. Estoy harto de 
cargar barras de hielo, antes de la guerra era mecánico 
ajustador y no me iba mal, pero ahora, y sobre todo 
con los antecedentes que tengo, no me sale nada de lo 
mío. Tomasa no pudo más y se derrumbó, lloraba como 
una magdalena. ¿Pero que te pasa ahora? - ¿Que qué 
me pasa? Que no me ha bajao el periodo y ya son dos 
meses. - No te asustes tanto boba, que será un retraso. - 
¡Hay Agustín que creo que esta vez me has dejao preñá, 
pero bien preñá! Agustín se quedó blanco, pero no dijo 
nada. - ¿Cómo se lo voy a decir a mi madre? ¿Y dónde 
nos vamos a meter a vivir? En mi casa no hay sitio y en 
la tuya tu madre no me va a admitir, dirá que soy una 
golfa. ¡Y con una criatura! ¡Me dan ganas de tirarme 
al metro! - No lo pienses más chica, que no es todavía 
seguro, me parece que eres una agorera, repuso Agustín 
poco convencido. - Te quiero con locura y me sobran 
arrestos para hacer frente a lo que haya de ocurrir, para 
ayudarte a ti y sacar adelante al niño cuando nazca. La 
abrazó con ternura con sus enormes brazos, eso la tran-
quilizó y le dio una extraña seguridad repentina. - Tiene 
razón mi hombre, pensó, que pase lo que tenga que 
pasar, que nos tenemos el uno al otro. - Anda guapa, 
sécate las lágrimas y vámonos, que ya es muy tarde.

El definitivo encontronazo, que pasó a formar parte 
de la memoria colectiva del barrio, entre el loro Pancho 
y Latiguillo, tuvo su origen en la inveterada costumbre 
de la chiquillería de enseñarle ritmos y canciones al 
ave, sobre todo cuando lo sacaban a solazarse en su 
jaula un rato al callejón. A finales de septiembre los 
días se hicieron más cortos y empezó a refrescar por las 
noches. Pancho había empezado a aprender nuevos 
sones, a silbar un bolero, a imitar al locutor de Radio 
Nacional dando el parte, a tararear el pasodoble del 
Gallo, y también, desgraciadamente, a canturrear el 
Cara al Sol. La muchachada se acercaba al callejón a 
verlo, le hacían alguna fechoría para que rabiara, y 
luego, si hacían las paces, empezaban con la lección de 
música. Los niños, acostumbraban a entonar el himno 
falangista en el colegio y en su juego remedaban con el 
loro la situación escolar. Cuatro o cinco chavales, con 
el brazo extendido, cantaban a coro - Cara al Sol/con la 
camisa nueeeva/ que tú bordaste de rojo ayer… Y el lori-
to, que se iba entusiasmando paulatinamente, levanta-
ba una pata con salero y se arrancaba a su vez. - Cara-
col/con la misa breeeva/ tururú tu rojo ayé/… Y como 
esto último parecía gustarle especialmente lo repetía 
alzando la voz. ¡Tururú tu rojo ayé!/ ¡Tururú tu rojo ayé! 
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Así seguía su cántico y al acabar solía repetirlo da capo. 
Como más arriba se ha mencionado ya, en verdad no 
se sabía lo que Pancho pronunciaba, pero en cualquier 
caso sonaba a choteo, befa, escarnio y cachondeo polí-
tico. Al pasar Latiguillo por allí el loro empezó a cantu-
rrear ¡Caracol con la misa breeeva! Etcétera, etcétera. 
Latiguillo se paró en seco. - ¿Qué dices tú animalucho? 
¿Qué coño estás cantando? Al loro de la Seve no le 
hacía gracia que le interrumpieran una canción, pero 
aquel individuo que hacía molinetes con la fusta en la 
mano le daba miedo y por eso enmudeció. - Está can-
tando el Cara al Sol, señor Francisco, se lo están ense-
ñando estos rapaces, dijo el barrendero señalando al 
grupo de niños al tiempo que adecentaba el callejón 
dándole buen ritmo a la escoba. - ¡Esto es inaceptable! 
¡Esto es un delito! ¡Faltar al respeto a los símbolos de 
la Patria! Cabrón de loro, te vas a acordar de mí, y 
diciendo esto empezó a golpear la jaula con la fusta. 
Panchito se puso tan fuera de sí que daba pena verlo. 
- ¡Te voy a retorcer el pescuezo! Latiguillo intentaba 
meter la mano entre los barrotes, pero el loro se defen-
día y pegándole un picotazo de aúpa hizo retroceder al 
agresor. Uno de los chicos había acudido a alertar a la 
Seve - ¡Seve corre! ¡Que el Latiguillo quiere matar al 
loro! La Seve se secó las manos en el mandil y acudió 
volando con gran desazón y echando el bofe. ¡A ver qué 
le está haciendo usté al animalito! ¡Haga el favor de 
apartarse de la jaula! - ¡El hijoputa del animalito como 
usted le llama se está burlado de la Falange! ¡Y me cago 
en el alma de quien se ría en mi presencia de la camisa 
que con tanto honor llevo puesta! Y sacó, causando 
pasmo y pavor, una pistola que llevaba escondida. ¡Te 
voy a meter un tiro, comunista con plumas! ¡Seve apár-
tese de la jaula y no lo proteja con su cuerpo! El loro, 
que se había serenado, abrió el pico y se balanceó con 
garbo: -¡Nano, cabrón! ¡Nano cabrón! ¡Naaano, naaano, 
fascista y cabrón! - ¡Esto es el colmo! ¡Me lo cepillo aquí 
mismo! Con el guirigay habían acudido un par de guar-
dias de la porra que hacían ronda en el paseo. - ¿Qué 
ocurre aquí? - Me alegro que hayáis aparecido porque 
si no mato al loro y mato a la bruja. - ¿Pero que ha 
pasado don Paco? - ¿Que qué ha pasado? ¡Que todos 
estos niños, la portera y el loro, se están choteando del 
Movimiento! - ¿No será cosa de críos? - Tú verás lo que 
haces, yo voy a dar el informe completo en comisaría, 
¡de cosa de críos nada! - Bueno pue entonse, tos palante, 
dijo el guardia más veterano que no quería meterse en 
líos de ninguna clase. Y se los llevaron a comisaría. Los 
niños protestaban -¡Nosotros no hemos hecho na!, la 
Seve lloriqueaba -¡Ay mi Panchito, como se me muera 
te juro que no vuelves a ser más hombre! La mala leche 

le había hecho pasar directamente al tuteo y daba mie-
do oírla con ese tono vengativo. Latiguillo murmuraba 
para sí - Con esta arpía tengo que andarme con cuida-
do, pero me las va a pagar todas juntas. El loro mientras 
tanto había vuelto a canturrear una habanera que le 
salía muy bien. La comitiva salió de Lañadores en 
dirección al paseo de las Delicias, pero hete aquí que 
el guardia Lorenzo Melonares tropezó. Era natural de 
Sepúlveda, provincia de Soria y transportaba la jaula de 
Pancho porque así se lo había indicado su compañero, 
la veteranía es un grado, Pepe Feligrés, natural de Dos 
Hermanas, provincia de Sevilla, - El loro es el autor de 
loh hecho. En una investigasión lah prueba son lo ma 
importante. Llévalo con cuidao. Pero precisamente por 
ir con demasiado cuidado, como pisando huevos, o 
acaso por ir pensando en otra cosa, como el cocido que 
le esperaba a la hora de la comida, Lorenzo dio un 
traspiés y la jaula vino a dar en el suelo, con gran estré-
pito y conmocionando a todos, sobre todo a Pancho que 
con el daño que se hizo no pudo por menos que soltar 
un exabrupto de los suyos al tiempo que alzaba el vue-
lo, pues la puerta se había abierto con el golpe. La Seve 
empezó a gritar, daba pena verla. - ¡Mi niño! ¡Mi niño 
que se me pierde! ¡Vuelve Panchito! ¡Vuelve con tu 
madre! Los guardias repuestos de la perplejidad del 
primer momento salieron corriendo como alma que 
lleva el diablo en pos de Pancho, pero éste, que era 
listo y veloz, ya sobrevolaba el paseo de las Delicias en 
dirección a Atocha como un auténtico cohete verde y 
emplumado. Los niños entre tanto no habían perdido 
la ocasión y escaparon a toda pastilla dispersándose por 
el barrio y aliviados de no tener que pisar la comisaria. 
Sólo la Seve quedó sentada en el suelo llorando con las 
piernas abiertas y tapándose la cara con el delantal, a 
su lado yacía la malparada jaula. Los guardias, que 
pronto desistieron de la captura, sudaban como conde-
nados porque los uniformes eran de tela basta y no 
transpiraban nada. Exhaustos se quitaron las gorras y 
guardaron las porras en su sitio. Las porras las habían 
sacado al salir volando Panchito, se podía decir que era 
un reflejo profesional o un instinto profundamente 
arraigado en sus cerebros. Tirar de porra y sacudir con 
ella, primero lo uno, luego lo otro, lo hacían en toda 
situación anómala, extraña e incomprensible, que per-
cibieran como una amenaza, o simplemente porque sí, 
- Es que nos hemos puestos nerviosos. Claro está que 
de poco les había servido la porra para atrapar al prófu-
go, más les hubiera valido tirar de pistola, pero esto no 
lo hicieron porque el paseo estaba a esas horas muy 
concurrido y ambos, aunque de luces limitadas, con-
servaban un mínimo de sentido común. Además ¿de 
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qué les iba a servir el loro muerto como prinsipal prue-
ba de la acusasión como decía Pepe Feligrés? Latiguillo 
cuya alma negra le nublaba el razonamiento privándole 
de toda forma de compasión y raciocinio sí que había 
hecho un disparo, pero tenía muy mala puntería y ense-
guida los guardias le impidieron continuar - ¡Guarde 
usté eso so malaje! ¿No ve que vamo a matá a arguien? 
Y to por un lorillo de na. A nosotros no nos mete usté 
en un lío. El de dos Hermanas era todo un carácter y 
se hizo con el arriscado jefe de barriada. La gente al oír 
el disparo había salido por piernas en todas las direc-
ciones. Recompuesta, relativamente, la tranquilidad, 
levantaron a la desconsolada Seve del suelo y llegaron 
hasta la comisaria. La cosa terminó con rapidez y sin 
denuncia. Cuando estaban en el relato de los hechos 
por parte del denunciante, señor Francisco Arrogante, 
de los que el guardia de la Underwood tomaba buena 
nota, salió de su despacho el comisario jefe, que a dife-
rencia del inspector Rubianes, no tenía buena opinión 
del patriota canijo al que consideraba un tipo ridículo 
que siempre aparecía por comisaria para dar la lata o 
hacerse el gallito soltando un par de hostias a algún 
detenido con la anuencia de Rubianes. El comisario, 
que no por eso dejaba de practicar las encomiendas de 
la represión con celo y eficacia, se consideraba todo un 
profesional. En una palabra, se veía como un poli de 
película americana o un detective de novela de lance y 
tenía en alta estima su misión. Por eso le molestaba 
tanto la injerencia de los aficionados, como Latiguillo, 
civiles disfrazados de uniforme, pero sin la perspicacia 
y el arrojo que caracterizan al buen agente. - A ver qué 
pasa aquí, que los berridos de esta mujer me están 
sacando de mis casillas. Deme usted ese papel, el guar-
dia lo sacó del carro de la máquina y se lo pasó. - Según 
iba leyendo el comisario iba pasando de la vergüenza a 
la indignación. ¡Pero qué cojones es esto! ¡Rubianes! 
¿Qué diantre hacemos cursando una denuncia contra 
una portera, cinco niños y un loro? ¿Es que se ha vuel-
to usted loco o qué? - Según Paco, dijo Rubianes, y lo 
confirman estos dos agentes, el loro hacía burla del 
Cara al Sol adoctrinado por la dueña y jaleado por los 
niños. Jefe, estas cosas no se pueden consentir. El res-
peto a los símbolos ha de ser sagrado. - ¡No me toque 
los huevos Rubianes! ¡Un loro cantando el Cara al Sol! 
¿Usted cree que soy gilipollas o qué? ¡Los gorgoritos de 
un pobre loro investigados por la policía! ¡Es para mear 
y no echar gota! Y este mierda, dijo señalado a Latigui-
llo, como de costumbre es el impulsor de esta sarta de 
memeces. ¡Se acabó lo que se daba! Rompa usted la 
denuncia. ¡Señora deje de llorar que ya está bien, que 
aquí no ha pasado nada! Venga, para su casa que está 

tardando. Y a ti, Latiguillo - le estaba llamando por el 
apodo- no te quiero ver en una temporada larga por 
aquí. Anda y vete a buscar rojos y masones. ¡Pero lejos 
de mi comisaría! El Jefe de barriada, cabizbajo y humi-
llado, salió a la calle sin decir palabra. Después lo hizo 
la Seve con la pena por su loro clavada en el corazón y 
la jaula, un tanto abollada, en una mano. Al verla pasar 
Latiguillo, que se estaba encendiendo un mataquintos, 
le dijo con todo el odio que pudo: ¡Jódete vieja! ¡Jódete 
que te has quedado sin loro! ¡Ojalá aparezca desmpan-
zurrado! La Seve no contestó y se dio media vuelta. 
Tenía que buscarlo, costara lo que costara. Entretanto 
había anochecido y las posibilidades de dar con Pancho 
eran cada vez más escasas. Pero la Seve no cejaba en 
su empeño y en cada árbol del paseo se paraba llamán-
dolo, aunque las farolas daban una luz insuficiente para 
distinguirlo entre las sombras de las ramas. Llegó hasta 
Atocha sin encontrarlo y subió por la cuesta de Moyano 
hasta adentrarse en el Retiro. No habría dado ni cien 
pasos cuando su llamada quejumbrosa - ¡Pancho! ¡Pan-
chito, hijo mío, vuelve!, tuvo respuesta desde lo alto de 
un inmenso plátano de sombra. Era una vocecilla ape-
nas audible: - Seve estoy aquí, me duele un alita, me 
he hecho pupa. Pancho voló y, aunque con dificultad, 
llegó hasta los brazos de la Seve que lo acunó como a 
un niño. Luego lo metió en la jaula que consiguió a 
duras penas cerrar. Pronto estuvieron ambos en la por-
tería, haciéndose amarrucos, diciéndose tonterías y 
regalándose mimos, reponiéndose de las desgracias del 
día. - He pasado miedo Seve, pero ya se me está olvi-
dando. El Retiro es muy grande y está lleno de árboles 
preciosos. -¿Y tú por ahí disfrutando del parque mien-
tras tu amita lloraba de pena? Malo, que eres muy malo 
- No digas eso Seve, que como en casa en ningún sitio.

El embarazo de Tomasa salió por fin a la luz, estas 
cosas las madura el tiempo y por mucho que no se 
piense en ellas acaban llegando. Se habían planteado 
acudir al Pueblo de Vallecas, allí unas viejas lanceaban 
el contenido del vientre con agujas de punto o instru-
mentos parecidos, echando luego lo que salía en un 
cubo de cinc para quemarlo rápidamente. Pero Agustín 
no deseaba ver a Tomasa en manos de aquellas sinies-
tras brujas en la cruenta y peligrosa situación. Muchas 
chicas se morían desangradas o de una infección, por 
no hablar de la cárcel a la que iban a parar si había 
denuncia. - ¡Con el sufrimiento tan grande por haber 
deshecho un hijo de tus entrañas! ¡Encima a la cárcel! 
¡Cómo si una no tuviera ya bastante castigo! decía 
Tomasa compungida. Pero Agustín también se daba 
cuenta de lo que suponía la valiente decisión de tirar 
por la calle del medio. - Mira Tomasa, que no tenemos 
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ni donde caernos muertos. ¿Qué va a ser de nosotros? 
¿Y qué me dices de la criatura? - No me agobies con 
preguntas, yo qué sé, tal vez sería mejor sería pedir pres-
tao el dinero para pagar a las viejas - Ni hablar de ese 
asunto, Tomasa. - Agustín, ¡Escúchame y no mires pa 
otro lao! Agustín cuando hablaba de estas cosas sentía 
una enorme vergüenza que afligía su pecho de recio 
varón y le impedía mirar a Tomasa directamente a la 
cara. - Vamos a salir adelante, ya lo verás, me ha salido 
trabajo en casa cosiendo bajos de pantalones y ponien-
do cremalleras. Es poquito pero con lo tuyo del hielo 
podríamos arreglarnos. - ¿Y la casa qué? ¿Es que crees 
que voy a consentir que vivamos debajo de un puente 
como mendigos? ¡Antes la muerte! - No te pongas 
melodramático que me das miedo. Vamos a hablar con 
tu madre, en mi casa no puede ser, pero en la tuya nos 
podríamos arreglar. Si ella nos dejara la cama grande 
estaría solucionao. -Yo no me atrevo a pedirle eso a mi 
madre. Estaría bonito que la señora Carmen a sus años 
durmiera en mi jergón y nosotros en su cama de matri-
monio.- Yo creo Agustín que aunque primero diga que 
no al final lo hará por nosotros y por su nieto, tu madre 
tiene buen corazón. Al niño de momento le compramos 
un moisés y lo ponemos a nuestro lado. Tras los inevi-
tables gritos, lloros, imprecaciones, amenazas y poses 
melodramáticas se llegó a un acuerdo, no quedaba otro 
remedio. Desde tiempo inmemorial las familias humil-
des habían vivido situaciones como ésta. Los pobres no 
se casaban sino de penalty, metáfora futbolística muy 
usada entonces, porque nunca disponían de dinero 
suficiente para hacerlo de otro modo. Y a la una de 
la tarde de un día húmedo y desapacible la pequeña 
comitiva se presentó en Las Angustias para celebrar 
el único matrimonio posible en aquel tiempo. Unos 
monaguillos quitaron a toda velocidad la alfombra roja y 
los jarrones con flores que habían quedado de una boda 
anterior de mayor lustre y que había dejado el atrio 
sembrado de arroz. También apagaron las luces de la 
iglesia hasta dejar tan sólo las estrictamente necesarias. 
Pero a pesar de todo no faltaron los vivas a los novios, 
la alegría, las sardinas arenques y el vino de pitarra en 
casa de la señora Carmen que, nobleza obliga, ya había 
aceptado dormir en la cama de Agustín aunque la borra 
del colchón tenía unas bolas como puños. - Habrá que 
hacerla varear o me pondré mala de la espalda, pensaba 
con un poco de aprensión.

El loro ya se había repuesto y volvía a jugar con los 
niños, a entonar baladas y cumbias, si se daba el caso, 
y sobre todo a charlar por las noches con la Seve hasta 
que ambos se dormían. De Latiguillo no se sabía nada, 
estaba desaparecido después del episodio de la comisa-

ria. Decían que bebía mucho y que andaba de perdula-
rio con sus camaradas hasta las tantas de la madrugada. 
Un día la Seve se lo contó a Panchito: - ¿A que no sabes 
quién se ha muerto? El loro no le hacía mucho caso y 
mientras tanto se afilaba el pico con el hueso de jibia. 
- Se ha matao el Latiguillo. - El loro levantó la cabeza 
y decidió participar en la conversación. -¡Que se joda, 
que era muy malo! Y para celebrarlo se puso a imitar a 
un guardia municipal dirigiendo el tráfico. - No digas 
eso que no hay que desearle la muerte a nadie ¿Y sabes 
como ha sido pequeñín? Parece que se ha caído por el 
Viaducto. -¡Se ha tirao!, dijo el loro, ¡Qué bien! Voy a 
cantar. Se ha muerto el pájaro, se ha muerto el páaajaro, 
se ha muerto el páaajaro… Chimpón. - No bonito, creo 
que no se ha tirao sino que se ha caído por la trompa 
que llevaba, lo ha contao el Gardenia, en el barrio to se 
acaba sabiendo. Andaba muy enfermo, dicen que del 
hígado, y sin embargo últimamente siempre estaba de 
parranda. El insensato apostó a que era capaz de subir-
se a un poyo en medio puente y hacer el saludo roma-
no. Y con la cogorza el infeliz se fue pa abajo. ¡Catapún! 
- Eso ¡catapún! dijo el loro y entonó el conocido ¡Cata, 
catapún, catapún, calavera alza parriba polichinela! 
Bueno, más o menos. - En ese momento pasaba un 
panadero con su cesta de chuscos en la cabeza, por 
poco no le cae encima el Latiguillo como pasó hace 
años ¿Te acuerdas? - Claro que me acuerdo. El suicida 
se salvó y el panadero cascó, he hecho una rima Seve. 
- Pues esta vez Dios parece que no estaba tan distraído 
como aquella, Latiguillo se ha despanzurrao y al pana-
dero no le ha pasao na, aunque dicen que se ha puesto 
malo y se lo han tenido que llevar a la Casa de Socorro, 
casi le da una alferecía por la impresión. 

Era domingo y ya había mucha claridad, debía de 
ser tarde. Agustín estaba despierto y había encendido 
un pitillo en la cama, a su lado dormía Tomasa con 
un tripón tremendo. - ¡Qué guapa está dormida! Qué 
suerte tengo, no hay nada en el mundo tan grande. 
¡Qué orgulloso estoy! Estiró las piernas y se despe-
rezó. Hoy la llevaré a dar un pequeño paseo por la 
Rosaleda, para que le dé el aire, y si se tercia nos 
tomamos un chato. Entonces tocaron con los nudillos 
en la puerta de la alcoba. - Agustín, hijo, levántate, 
que hay unos señores en la puerta que quieren hablar 
contigo. Date prisa.- Ya voy madre. Apagó la colilla y 
se puso rápido unos pantalones. En la puerta había 
una pareja de la Guardia civil. ¿Es usted Agustín Pita 
de la Fuente? El mismo. Pues tenga esta citación, 
mañana lunes tiene que presentarse en la Caja de 
reclutas. - ¿Y para qué? - ¿Para qué va a ser hombre? 
Para servir a la Patria. Ha sido usted llamado a filas 
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para hacer el servicio militar. - ¡Pero si yo ya he hecho 
la mili! ¡Tiene que ser un error! - Eso no es cosa nues-
tra, a nosotros ni nos va ni nos viene. Usted mañana 
sin falta se presenta y alega lo que tenga que alegar. 
Pero no era un error, haber sido soldado en zona 
roja carecía de validez. Agustín partió para una larga 
estancia en Río Muni, señera posesión africana del 
Imperio español.

El tiempo, ya sea negro y aciago, o rosa y feliz, 
nunca se detiene. Los años pasaron para todos, ven-
cedores y vencidos, ricos y pobres, con suerte y des-
graciados. Tomasa había sacado a Juanito, que tendría 
unos tres años, a dar un paseo, y tras darle un vaso de 
leche en la vaquería para que no le faltara el calcio y 
no se le torcieran las piernas, pues como decía su sue-
gra, a los niños hay que alimentarlos bien que se crían 
peor que las niñas, se encaminó con él hacia Atocha. 
De repente el corazón le dio un vuelco, no podía creer 
lo que veían sus ojos, de uniforme de regulares, con el 
paso bien marcial y un macuto al hombro, bajaba por 
el Paseo de las Delicias un hombrón que al verla son-
reía de oreja a oreja. ¡Juanito, Juanito! ¡Es papá! Los 
tres se fundieron en un abrazo que pareció ser eterno. 

Una Nochebuena del cincuenta y tantos, después 
de ir de casa en casa visitando a los vecinos como de 
costumbre, la portera empezó a encontrarse mal - 
Tómese usté algo señá Seve, un anís o un polvorón ¿No 
quiere un poco de turrón del pobre? El turrón del pobre 
no era otra cosa que un higo seco con una almendra 
dentro. - No muchas gracias, ya me voy a acostar que 
estoy cansada y no debo tomar nada más que aluego 
se me repite. ¡Felices Pacuas! Los del segundo interior 
izquierda tenían formada la de San Quintín, el abuelo 
rascaba una botella de anís del mono con un tenedor, 
los niños atizaban a las panderetas y la madre sacaba 
sordos sonidos a una zambomba. El padre, en mangas 
de camisa y fumando un farias acompañó a la Seve has-

ta la puerta. - Pues lo dicho portera, ¡Felices Fiestas! La 
Seve bajó las escaleras con dificultad, - Este ahogo no 
me deja tranquila, con lo que yo he sido para el trabajo, 
qué le vamos a hacer, una ya no vale pa na. Ni cena 
me voy a hacer, mejor me arrebujo con una toquilla sin 
echarme en la cama, a ver si se me pasa este peso que 
siento en el pecho. - Vamos bonito, ven conmigo. Sacó 
a Panchito de la jaula y con él en el regazo se sentó en 
la mecedora. - Seve, estamos viejos. - Qué le vamos a 
hacer hijito. - ¿Y qué pasa cuando te mueres Seve? Me 
da miedo. - No lo sé y anda calla tonto, que los loritos 
no tienen que pensar en esas cosas.- Es que estará 
todo oscuro y no podré verte más Seve. Dicen que las 
personas al morir vais al cielo ¿Pero y nosotros? ¿Qué 
pasa con nosotros? ¿Es que los bichos nos morimos y ya 
está? - A mí me da la impresión que ni vosotros ni noso-
tros, que no hay na pa nadie. Muerto el burro la cebada 
al rabo, como decía mi padre. Que todo son cuentos 
para ir tirando. Pero mientras estemos vivos Panchito 
para qué preocuparnos por la muerte. Y cuando este-
mos muertos si no hay na ya no tendremos tampoco 
preocupaciones. -No me vale eso Seve, no me vale, yo 
quiero seguir siendo Pancho para siempre. -¡Pues vaya 
aburrimiento! ¿No te apetecería mejor descansar, que 
ya estás bastante desplumado? - Bueno, lo que sí sé es 
que si hay otra vida la quiero contigo a mi lado, si no 
que se la metan por el culo. -¡Calla mal hablado! De la 
calle venían ruidos de panderos, petardos, vomitonas y 
villancicos. Al rato la vieja y el loro se quedaron profun-
damente dormidos y del sueño pasaron directamente a 
otro lugar en el que, si hemos de hacer creer a aquel 
loco pobre y generoso, no se deja fuera ni a los paja-
ritos. El paraíso resultó ser un sitio en el que ¡buenos 
días! significaba que los días eran buenos de verdad. 
Faltaría más.

Enrique Salgado



27

-¡Loca, que viene la loca!, -vociferaban los chavales 
con la boca desencajada al ver pasar a Agripina, 
toda pletórica y autosuficiente, cual cariátide griega, 
musitando misteriosos secretos, alguna rara felonía 
como, vengo en estos instantes de tierras remotas, de 
allende los mares y las montañas, de la conquista de 
Flandes, de aquellos lugares tan legendarios. 

-¡Mirad por donde viene, oíd sus palabras!, –
tronaban las gargantas rotas.

-Sí, lo hice yo sola, sin ayuda de nadie, a pulso, 
bordando encaje noche y día, al igual que Sherezade 
se explayaba con el hilo de los cuentos de las mil y una 
noches. Por mis manos han ido pasando los hilos de 
ingeniosos encajes de manteles y sábanas que allí se 
confeccionan desde tiempos inmemoriales, vendiéndo-
se luego en las más prestigiosas tiendas del orbe. 

- ¡No os la perdáis, es la loca!, -porfiaban furiosos 
los mozalbetes disparando con las hondas.

-No soy la que se imaginan, una chiflada, rumbo a 
la deriva, no; gracias a dios me siento tranquila y feliz, 
vivo la vida haciendo lo que me gusta, y no pienso dar 
más explicaciones.

Ocurría que, por aquel entonces, aún no habían 
sido instalados en el vetusto poblado el alcantarillado, 
los darros, ni la conducción de aguas, de modo que 
casi se vivía en la Edad Media o en el Neolítico (la 
agricultura empezaba a despuntar con el aporte de la 
nueva piedra pulimentada), por lo que las necesidades 
básicas, tanto sanitarias, alimentarias, como higiénicas, 
brillaban por su ausencia; por ello el aseo personal, la 
colada o la limpieza de viviendas dejaba mucho que 
desear. No se conseguía que nada brillase como los 
chorros del oro, tal y como era su deseo para ser la 
envidia de los vecinos. ¡Cuán lejos del brillo que nor-
malmente brota hoy día en los cimientos y fachadas 
de edificios  y rascacielos, otorgándoles más firmeza y 
confianza si cabe a la vida! 

Por ende, Agripina era depositaria de un rico 
currículo, debido sobre todo a las dificultades 

económicas por las que atravesaba. En un principio, 
en su juventud, tuvo que apechugar con los quehaceres 
domésticos, como el lavado de ropa en el río, que ella 
pergeñaba a la perfección, cumpliendo con la parafer-
nalia al uso. Al rebujo del agua surgió aquel diminuto 
núcleo urbano, igual que en tantas otras circunscrip-
ciones, viniendo a ser la salvación de los esforzados 
habitantes diseminados por aquellos oteros y majadas. 

Habría que haber visto las innumerables arrobas de 
ropa que acarrearían a hombros todas las agripinas al 
cabo de los años por las movedizas arenas del riachuelo, 
que no darían abasto a tantas labores en la infatigable 
fábrica de felices alumbramientos, no dándose en tan 
trabajosas actividades un respiro ni en invierno, aherro-
jados en los fríos inmisericordes, ni en verano, a plena 
canícula, donde los cuerpos se entumecen o jadean en 
la asfixiante sauna cuando la temperatura se dispara 
hasta límites extemporáneos, acaeciendo un sinnúmero 
de contrariedades, y sin la presencia de un apreciado 
pecio que reconforte, como el gordo de navidad por 
ejemplo, o que los frutos del campo estuviesen por las 
nubes, y no por los suelos cual fruta malherida caída 
por la acción de los agentes climáticos. Sin embargo, el 
volumen de los ingresos no importaba, no influía en la 
facturación de fin de mes, pues no se echaban cuentas 
con el erario doméstico: cuando escaseaba la semilla 
del pan y el arroz, se suplía con creces con lo otro, el 
semen de la siembra vital, y compensaban raudos las 
cuentas, los desequilibrios no lucrativos sino emocio-
nales, que en la vida tantas lágrimas vierten, y nunca se 
sabe qué sobra, qué falta o cuál sea la mesura, aunque 
la máxima latina lo propale a los moradores de la tierra, 
pero, allá ellos, que aquí penarían con sus dicterios y 
aforismos, Primum vívere, deinde philosophare. 

Agripina, como tantas mujeres, emigró tan pronto 
como pudo buscando paraísos, una existencia más 
próspera, unas aguas más dóciles, y una realización 
según sus principios e ideales. En muchos casos, 
impulsada quizá por el temor del varón de turno, que 

Vesania
José Guerrero Ruiz
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apuntaba al pecho o al desmadre más absoluto, forzán-
dola a ser harto prolífica, trayendo a este mundo vidas 
sin cuento, hasta el punto de poder reunir un coro, o 
montar una mansión de huéspedes, que no había forma 
de que se entrelazasen los intereses y la ternura entre 
sí en aquel intrincado maremagno. El trajín se masti-
caba con fruición en la suma de súbitos sobresaltos y 
denigrantes penurias, que se iban apilando en una pira 
sin saber cuándo o cómo estallarían, anegada como era 
la convivencia de incertidumbres y vitalicias inquietu-
des. Todo ello nutría las despensas de las ocupaciones 
familiares, y parecía que se compinchaban a la par para 
que todo saliese redondo, y se proyectase sobre sus 
cuerpos y cerebros, destilando abatidos amaneceres. 
Sus dominios eran tan extensos que en ellos nunca 
llegaba a ponerse el sol.

Después de las heroicidades de Flandes, y palpando 
lo cotidiano, hay que reconocer que la memoria no era 
la perla más cultivada por Agripina en sus idas y venidas 
por esos mundos o en el interior de la propia casa, 
pues era la pesadilla que le golpeaba cada mañana por 
pasillos y esquinas de lo cuartos, sin dar en el blanco, 
buscando zapatillas, llaves, monedero o la apresurada 
nota de los asuntos más urgentes. 

No obstante quien tuvo, retuvo. Y había vocablos 
que caían en la cesta de su memoria cuando hacía la 
compra que le venían como anillo al dedo, y daba gusto 
ver cómo ensortijaba aquellas expresiones o fachen-
das tan apetitosas, así, por ejemplo, la voz soldado, de 
soldada, lo que se cobraba por la jornada de trabajo, 
el curro –suponía-, lo guardaba en un rinconcito del 
cerebelo y lo celebraba con ruidosas algaradas, con 
especial cariño, sin saber el porqué, y le brotaban en 
la cabeza batallitas y batallas como la del Salado nada 
menos, acaso para dar sabor al guiso de la vida, que no 
se explicaba los intrínsecos meandros de tales emana-
ciones, el verdadero venero que abrevaba todo aquel 
carrusel de superchería, si es que se puede denominar 
así, que asomaba por las vertientes de sus sienes. Pero 
ahí sí crecía la enjundia, las fibras de reminiscencia 
al por mayor como cuando recitaba la lista de reyes 
godos, y cerrando los ojos susurraba, Sisebuto, Kin-
dasvinto, Recesvinto, Recaredo, Swínthila, Wamba, 
Witiza, Walia, Teodorico, Alarico, Rodrigo, etc., que le 
fluían desde las cumbres de su discernimiento hasta la 
desembocadura de su boca como las aguas que van río 
abajo por el desfiladero sin ninguna cortapisa.

Porque lo sabía a todas luces y lo tenía más que 
demostrado, de cuando ella bajaba al río a hacer la 
colada, que el agua es incolora, inodora e insípida. Por 
lo tanto, no cuadraba encerrarla en unos parámetros 

dislocados, que por sí solos se desmoronan y se des-
dicen de sí mismos. Así que de loca, nada de nada. 
Aunque en su fuero interno manufacturara cuentas 
que sabía a ciencia cierta que no se correspondían con 
la realidad, cometiera desfalcos o contrabando, robara 
la cartera de las emociones o del ego, construyera o 
derribara tabiques que se precisan para protegerse de 
los fríos, los fríos que más queman el trato humano.

Tal vez pensaba que había habido un golpe de 
mar de gran envergadura en época prehistórica, y se 
inundaron los ríos de agua salada por algún sobresalto 
marino, impulsado por animales gigantescos que, 
de repente, hubiesen surgido en la oscuridad de los 
tiempos reventando el lecho del caudal.

No obstante, Agripina se deslizaba con furia 
por los terraplenes más huraños, haciéndose fotos 
instantáneas y con su pelo un rodete de película, los 
hálitos envidiables de Hollivood los días pares; en 
cambio, los impares pasaba de largo, y salía a la calle 
sin peinar, prácticamente con la ropa de andar por casa. 
En la casa era un misterio, nadie sabía cómo iba a gas-
társelas, ya que, dentro del grado positivo de locuacidad 
por locura, venía de vuelta de casi todo, o a lo mejor 
algo traspuesta por haber atravesado las montañas 
hasta los Países Bajos. Nadie sabía si se identificaría 
con la nomenclatura de la voz vesania, y todo ello en 
un abigarrado desfile de concomitancias semánticas 
que se pueden desgranar, verbigracia, enajenamiento, 
demencia, delirio, insania, enajenación, excitación, 
y con la venia de usía, dar la bienvenida a la familia 
de los vesanios picapiedra, los locos de la farándula, 
los cómicos de remate, los artistas irreverentes, los 
saltimbanquis furibundos, por proseguir en la brecha 
manteniéndose en liza, o si con la tiza rubricaría las 
pautas de vida hilvanando fulgurantes destellos de luz. 

Viva la vesania que venera la vida, que ama a las 
criaturas, porque amar es una locura, sobre todo, si se 
ama con un amor loco.

En el fondo del meollo, en este mundo sinsentido 
en el que nos movemos, si descascarillamos la vesania 
y nos quedamos con el núcleo, todo nos remite a la 
esencia de la racionalidad, es decir, a la cordura más 
sana, centrada y loca de la existencia.

Hurra por Agripina que, con sus delirantes 
tirabuzones y rodetes, se ríe de los gabachos (y de 
todo bicho viviente) que pululan por doquier, por 
Flandes o por los torreones de las tacitas de plata que 
se desparraman por la inmensidad de los continentes.  

   José Guerrero Ruiz
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En aquel pueblo, el pan de la familia se com-
praba por kilos y se mantenía fresco durante toda 
la semana. Se llamaba “galleta”. Grande y redondo, 
lo guardaban en sacos de arpillera que se colgaban 
de un clavo de la pared de la cocina. Y de allí se 
sacaban cuando uno tenía hambre, se cortaba un 
trozo con un gran cuchillo y se aderezaba o se comía 
gozosamente mojado en la leche de un gran tazón. 
Iba a comprarlo el tío montado en un sulky. Y sabía 
tan bien como la nostalgia.

Será esa misma nostalgia la que de vez en cuando 
me devuelve a la abuela Toñuca. Como ahora, las 
cinco o las seis de la mañana, que me he desperta-
do sin saber por qué y al salir al pasillo la descubro 
caminando muy aprisa. La sigo sin que me vea, por 
el largo corredor con el suelo de tierra que huele a 
mojado, no porque haya llovido sino porque lo han 
baldeado para que se mantenga fresco todo el día. 
Damos la vuelta al patio con el pozo y la bomba de 
agua en el centro, llegamos a una puerta sin mani-
llar, la abrimos. Yo siempre detrás de ella, como una 
sombra, confundida con su sombra, la sombra de 
un fantasma...

Pero aún fantasmal, la abuela camina derecha y 
erguida como una caña. ¿Cuántos años, ya? ¿Ochen-
ta, noventa y seis? Al entrar, supongo que en realidad 
me ha llamado para contarme una historia, a ella le 
encanta contar y a mí siempre me ha gustado per-
derme en sus palabras y seguir los vericuetos de su 
voz, como un huso que devanara madejas infinitas. 

Esta vez se tiende en la cama estrecha donde 
duerme sola desde hace veinte años (como tiene las 
vértebras cervicales torcidas, apoya el colchón sobre 
una tabla, de lo que resulta un soporte de lo más 
duro), desde que el abuelo Celestino se desnucó al 
caerse de un caballo, y me pide con un gesto que la 
acompañe, que le dé la mano. 

-: Quiero reunirme con el abuelo para que se 
olvide de tonterías y zarandajas y deje de vagar como 
un alma en pena por los establos, que nadie tuvo la 
culpa de su caída y que se convenza de una vez por 
todas de que le sigo queriendo y que nunca he queri-
do a otro hombre como a él, ni siquiera a... (y aquí se 
perdió en una lista de los nombres de sus amantes).

--: Pero abuela, morirte otra vez, ¿por qué? ¿para 
qué? Si ya a él le has visto. ¿No era que estaba 
en buenas manos, que le están orientando por el 
camino de la perfección y ya casi se había olvidado 
de esta tierra? ¿No te acuerdas que te dijo: “Mira el 
pozo de tus ojos en los míos. Bajaremos al jardín otra 
vez, beberás el rocío en los pétalos de los jazmines...”?

--:¡Qué jazmines ni qué rocío ni qué pétalos ni 
qué ocho cuartos, niña! Se ha sentado muy derecha 
en la cama y grita ahora con furor, la carita arrugada, 
cuando se enfada le vuelven a salir todas las expre-
siones de Castilla la Vieja donde nació.

Yo ya sabía que la abuela se había encarnado 
muchas veces antes, y que en esto nada ocurre por 
azar sino por economía, economía vital ... que somos 
como retazos de un mantel que se va hilando allá 
arriba en las estrellas y aquí abajo en los planetas 
y desde los océanos, como fragmentos de un tejido 
al ganchillo, aunque de momento no logremos dis-
cernirlo en su totalidad. En este plan cósmico no es 
que todo tenga un lugar asignado desde siempre, no 
es fatalismo, pero nada se desaprovecha. Lo que se 
desteje en un extremo va a parar tarde o temprano 
a otro dibujo, y también importa el orden en que 
se van combinando, casándose unos con otros los 
retazos.Todo esto me lo había contado la abuela, las 
madrugadas que ninguna de las dos podíamos dor-
mir porque hacía un calor horrible en Buenos Aires 
y por más espirales que poníamos para repeler los 
ataques de los mosquitos nunca se libraba uno de 

Trasiegos del más allá
A Toñuca

Amparo Pérez Arróspide



30

ellos --aunque terminásemos en un medio desmayo 
causado por el humo y el olor.

Y fue en Buenos Aires precisamente donde se había 
aficionado a las doctrinas de los reencarnados, que no 
entraron en conflicto con su obstinada creencia en 
Jesucristo que murió en la cruz por nuestra salvación.

El caso es que con la edad yo me había vuelto 
gradualmente escéptica y a veces me resultaba difícil 
no reprimir un “hay que ver cómo le cuesta aceptar a 
la gente que si te vas, te vas” --pero nunca se lo dije.

Estaban las múltiples moradas donde habitan los 
espíritus, de tres clases, a saber: encarnados o que 
aún recorren la tierra, también “itinerantes”, desen-
carnados que no han alcanzado la perfección y des-
encarnados que sí la han alcanzado. Como muchos 
saben, nuestro pesar por los muertos o el pensar en 
ellos con ansiedad los ata a la tierra en momentos en 
que tal vez quisieran desprenderse por completo de 
todos sus deseos y añoranzas, de su “cuerpo espiri-
tual”, que es el último que hay que abandonar como 
una crisálida antes de salir volando del capullo.

Será por esto por lo que desea morirse la abuela 
y sin embargo creo que se equivoca, no hace falta: 
el abuelo ha tenido tiempo de sobra desde el setenta 
y dos para observarla, a qué viene sentirse celoso a 
estas alturas, jamás se ha acostado con otro hombre 
en la misma cama, pero ¿quién puede evitar los tra-

siegos por el más allá, en el plan económico que pide 
que unos y otros vuelvan a revivir o mejorar alguna 
experiencia clausurada?

Y ya de vuelta nosotros en España terminamos 
viéndonos casi todos los días, a veces en sueños y 
otras cuando ella se presentaba en casa, como esa 
noche. 

La verdad es que la abuela llegó a ser mi único 
vínculo con todo lo que había dejado atrás, en el 
espacio y el tiempo, por lo que cada encuentro con 
ella era recuperar ese tiempo y ese espacio que se 
creían perdidos, anulando la realidad de la pérdida. 
No es que nos pusiéramos a recordar, sino que por 
el mero hecho de vernos ya estábamos allí en otra 
realidad indestructible, sobreviviendo a las usuales 
sangrías de la distancia física. Aparte del hecho de 
que ella tuviera una memoria prodigiosa y fuera yo la 
que me perdía en los nombres, hechos y vicisitudes 
de su historia.

Esta larga digresión en realidad no lo es. 
-: Abuela - la interrumpo - voy a escribir un cuen-

to y tú vas a ser la protagonista. ¿Me dejas? ¿Qué 
nombre puedo ponerte?

- El mío, niña. No tengo nada de qué avergon-
zarme.

 Amparo Pérez Arróspide

¡Alfredo, cuando crezca, doblará el espinazo como los demás! Cali
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En cuanto mis padres cerraron la puerta de la casa 
corrí desde mi cuarto a la despensa y me tumbé bajo la 
balda de las conservas, sobre el mismísimo santo suelo. 
En tanto oía cómo giraban la llave en la cerradura dos 
veces, como si no quedara nadie en casa, o no fueran a 
regresar en muchas horas –lo que no era el caso.

No se estaba tan mal allí, tumbado como un muer-
to, constaté a vuelapluma, como en un nicho o un 
sarcófago. Sarcófago: tragador de carne, había leído en 
mi libro de griego. Y en eso pensé cuando vi de cuerpo 
presente a mi primer muerto, un jesuita del colegio que 
era manco. Pero ese “como un muerto” no indicaba en 
mi caso comparación, sino que al contrario subrayaba 
las diferencias: yo no estaba muerto y sí, quizá, bastante 
a gusto.

Me habría hallado en una oscuridad casi absoluta 
si no hubiera sido por la rendija de luz del umbral de 
la puerta. Cerré los ojos para que nada me distrajera y 
respiré profundamente los aromas que flotaban en el 
cuarto y a algunos de los cuales creía poder dar nom-
bre: pimentón, canela u óxido de hojalata. Muchos 
días abría la puerta de la despensa lo justo para meter 
la cabeza y aspiraba esos olores intensamente hasta 
narcotizarme de oriente y reyes magos. Y ahora había 
buscado refugio en ese mismo cuarto, bajo la balda 
donde mi madre, por ser la más ancha, depositaba los 
frascos de vidrio con las conservas que sumaban años 
de rutinaria labor y hacían peligrar la firmeza de la 
misma madera. Aguantará decía mi padre, es madera 
de teca, del derribo del teatro Principal, y entonces sí 
que se hacían las cosas bien. Era un nicho perfecto 
para mi estatura de un metro sesenta: podía estar com-
pletamente estirado y desde la punta de mi nariz a la 
balda restaba un palmo holgado.

En el camino había arramblado con la alfombra del 
recibidor, imprevistamente, y la había extendido sobre 
el suelo. No estaba en mi plan -si en realidad tenía 

alguno- pero me alegraba de ese rapto. Notaba en mi 
espalda el mullido de la lana, su olor a oveja polvorienta 
y un calorcillo acogedor que contrastaba con el frío 
que sentía en mi palma izquierda extendida sobre las 
baldosas ajedrezadas de la despensa. 

Mentiría si no expresara la emoción que me embar-
gaba sólo al pensar en el momento en que mis padres 
regresaran y comprobaran que no estaba en casa y que, 
a la vez, categóricamente no podía haber salido de ella. 
Para ser sincero diré que estaba castigado a no salir con 
ellos de paseo esa tarde, y aunque no concebían que 
pudiera desobedecerles y escaparme, estaba seguro de 
que habían cerrado la puerta con llave y doble vuelta 
por pura costumbre. El motivo del castigo era baladí en 
una perspectiva amplia o histórica: tenía que estudiar 
porque había suspendido las matemáticas y el francés y 
eso no podía ser, según mis padres. No podían arrastrar 
ese baldón o alguna otra jeremiada de las que mi padre 
leía en los crucigramas del periódico, tan enrevesados. 
Por eso, esa tarde de sábado, se habían ido a la misa 
vespertina y luego a la chocolatería sin mí. Castigado: 
sin sesión continua de cine y sin mi doble campano de 
gaseosa. Me habían dejado en mi cuarto con el libro 
de aritmética y un vaso de vino quinado con una yema 
de huevo -¡un asco!- para que repusiera energías, y el 
consejo de que aprovechara el tiempo. Era un castigo 
que duraría un mes: todo el mes de febrero.

Si algo llevaba mal, muy mal, no era quedarme en 
casa, encerrado para que nada me distrajera, sin poder 
ver a mis compañeros, o sin poder jugar al futbolín en el 
salón de juegos, ni mucho menos..., porque esas horas 
de reclusión las ocupaba en fantasear libérrimamente 
con mis cosas, a jugar con los soldados de plomo de la 
cómoda fingiendo historias, o a hacer muecas ante el 
retrato del Ominoso que mi padre tenía en lugar princi-
pal del salón. Lo que llevaba mal, muy mal, era el cas-
tigo suplementario de no ver la televisión durante todo 

Un topo en la despensa
In memoriam Medardo Fraile

Gonzalo Franco-Blanco
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un mes. Bien es cierto que al regresar del colegio cada 
tarde mi madre me dejaba seguir viendo las nuevas 
aventuras de Chitta y Tarzán o del Hombre del Puño de 
Hierro, con el volumen muy bajo, y casi de pie, semi-
sentado sobre el brazo del sofá, hasta el momento en 
que mi padre introducía la llave en la cerradura con ese 
ruido que sólo él era capaz de hacer -y mi padre solía 
estar casi siempre en casa, pues apenas podía soportar 
a los vecinos, a los conocidos y a la ciudad entera-, 
entonces corría a mi cuarto, abría los libros y me ponía 
a estudiar. Las horas hasta el momento de acostarme 
eran las peores y más largas, con el runrún del televisor 
atravesando la puerta, tentándome con imaginaciones 
que querían sustituir inútilmente a las imágenes reales 
que me estaba perdiendo. 

Aunque parezca poco creíble -pero a quién le impor-
ta salvo a mí- debo afirmar que no me escondí en la 
despensa a causa de ese castigo, que era excepcional y 
hasta leve en su aplicación. Y más cuando estaba a pun-
to de acabarse pues el aburrido febrero terminaba en 
unos días. Qué mayor prueba puedo alegar que cuando 
estaba a punto de cumplir mi castigo me inflingía a mí 
mismo uno mucho mayor, en apariencia, pues pensaba 
ser para siempre: un encierro de estilita tumbado, sin 
cine ni televisión para la eternidad.

 Aunque no tenía que demostrar nada a nadie, juga-
ba a justificarme como si hubiera una instancia hipo-
tética superior a mí mismo que estuviera escuchando 
mis razones. Nadie, en el mundo que había acabado de 
dejar, me iba a requerir explicaciones salvo mis padres, 
claro, a los que nada pensaba contestar. El silencio de 
cartujo era una condición obligada, aunque la posición 
tumbada denotaba un avance respecto a los estilitas 
de las ilustraciones de mi libro de historia sagrada, en 
consonancia con los tiempos y con la postura de los 
astronautas en sus naves espaciales. Cuántas veces me 
había imaginado como un piloto solitario en una de 
esas naves que circunnavegaban la tierra o se dirigían 
a la luna y que por un error de cálculo, o una decisión 
consciente, se salían de la órbita prevista y empezaban 
a perderse en el espacio; una pérdida que no era repen-
tina, sino lenta, muy lenta, hasta que la cápsula espa-
cial acababa siendo un punto luminoso disolviéndose 
en la total oscuridad. Querencia de disolución, tiene 
usted querencia de disolución, me había espetado en 
cierta ocasión el padre Parasol, para describir una de 
mis distracciones divinas en clase, cuando por segunda 
o tercera vez no había oído una de sus preguntas sobre 
cualquier dislate que no recuerdo.

Lo fundamental de mi decisión era que no había 
vuelta de hoja: No tenía sentido que después de un 

rapto como aquel claudicara ante las incomodidades de 
estar tumbado en el suelo, ante el frío, o ante las pre-
sumibles lágrimas de una madre. Mi destino, pensaba 
en ese momento -o en alguno de los momentos que 
se sucedieron en el tiempo-, había sido dictado en ese 
instante en el que estudiaba en la mesa camilla, bajo 
un flexo plateado, repasando una operación matemá-
tica. Entonces supe, por primera vez, qué debía hacer 
en la vida y lo hice. Y esas revelaciones no vuelven a 
ser regaladas si se desaprovechan. Es cierto que me 
había llegado la revelación a una edad temprana, y que 
cualquiera desde fuera podría pensar en todas las cosas 
que me iba a perder en la vida -o monserga parecida-, 
pero era también cierto que debe haber vidas que se 
agotan en la búsqueda o espera de una revelación que 
nunca se produce. Y quizá eso sea peor que un destino 
en apariencia mínimo o reduccionista…, o no sé. ¡Y en 
todo caso era mi destino!

Bien pensado, se estaba bien allí, cobijado ante el 
mundo y sus deberes, ante la rutina y su distribución 
del tiempo en cachitos insípidos. Tenía ante mí todo 
el tiempo, en bruto, sin término y casi sin principio ni 
fin. Porque mi vida anterior no estaba a unos minutos 
o a unas horas de ese instante en que me escondí, de 
ese instante que parecía seguir ahí mismo, que casi 
podía tocar con la mano, que casi podía deshacer y 
volver sobre mis pasos, sino en otra vida que ya hubiera 
acabado. Tenía todo el tiempo, que era como decir que 
no estaba en el tiempo o que este había perdido su 
sentido para mí.

Aún así, en esos primeros instantes en que seguía 
siendo un esclavo recién libertado que guarda las ser-
vidumbres de su estado anterior, esperaba el regreso 
de mis padres, temía sus clamuras y a la vez deseaba 
oír sus voces de alarma o de cólera. Como no quería 
estar pendiente de su vuelta me dediqué a fantasear, 
a oír anticipadamente la gran llave en la cerradura de 
falleba, los goznes rechinando, la voz de mi madre 
diciendo refriega los zapatos en el felpudo, siempre 
igual, o no merece la pena salir con esta condena de 
limpiarse la suela de los zapatos, dicha por mi padre, 
o bien ¡cierra, cierra!, que abren la puerta los vecinos 
y hay que saludar. Elegía las más tontas de las expre-
siones habituales porque, a pesar de mi poca edad, me 
crispaban, me las tomaba como algo personal, cuando 
nada tenía que ver conmigo, salvo lo de las suelas de 
los zapatos y el felpudo.

Enseguida darían la luz del pasillo, colgarían los 
abrigos en el perchero del recibidor y seguirían cada 
uno su camino. Mi padre iría presuroso al servicio, 
obligado por la vejiga que se había resistido a evacuar 
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en el café, y mi madre iría hacia mi cuarto, entraría sin 
llamar y sin mirar, diciendo ¿has estudiado mucho?, si 
es así a cenar en un cuarto de hora, o qué tufo hay en 
esta habitación, voy a abrir la ventana un rato. Expre-
sión esta última que me fastidiaba especialmente pues 
yo no fumaba, ni a escondidas, y cualquier otro olor 
no podía provenir de mí sino de las montañas de ropa 
alcanforada del armario, o del queso rancio con que mi 
padre armaba las trampas para ratones. Era un decir, lo 
comprendo... Pero al volverse desde la ventana recién 
abierta, comprobaría -y sólo entonces- que yo no esta-
ba en mi silla, que la luz del flexo, que había dejado 
encendido por lo feroz del rapto, estaba encendida 
sobre los yermos libros del colegio sin unos ojos que 
los aprovecharan.

¡Dónde te has metido!, Juan, o mejor, para ser 
sinceros, Juanito, ¡pero dónde está este muchacho!, 
exclamaría con una voz gallinácea que me sulfuraba 
como si me comiera el hígado. Y mi padre, desde el 
servicio, gritaría pues aquí no puede estar puesto que 
estoy yo, mirando, desconfiado, en la vecina bañera 
después de recoger las cortinas de plástico. Desconocía 
lo que podía ocurrir a continuación y mi fantasía no 
alcanzaba a más o no quería esforzarse, pues no podía 
faltar mucho para que la llave rechinara en la cerradura, 
y ya en efecto esto sucedía y el hilo de acontecimientos 
más o menos se sucedía igual, con el felpudo, con el 
padre corriendo al baño..., menos uno: mi madre, por 
una vez, como si fuera premonitorio, no entró en mi 
cuarto, sino que se fue directa a la cocina y empezó 
a mover los cacharros, a batir huevos, a llenar cazue-
las con agua y otras operaciones que la mantuvieron 
entretenida. ¿Qué había ocurrido? Después supe que 
durante la charla con sus amigas del café había tenido 
una disputa con todas ellas sobre el uso de la canela en 
la carne picada, y se disponía a esas horas de la noche 
a hacer unas albóndigas según su receta para darles en 
los morros a la mañana siguiente.

Me relajé; extendí el brazo izquierdo cual largo era 
sobre el suelo, aspiré más aire y supe que era un buen 
momento para dormir, no sabía por cuánto tiempo o si 
tendría sentido esperar que fuera hasta el amanecer, 
pero de igual manera que no era una decisión mía, 
tampoco lo era de nadie.

Me despertaron ruidos y voces inhabituales. Tam-
bién el hambre y una apretura en la vejiga. No sabía 
qué hora podía ser y elegí la madrugada, esa hora de la 
noche en que todo el mundo duerme y en la que una 
mínima perturbación de ese hecho nos asalta como un 
peligro, como un escándalo indeseable. Las voces no 
familiares eran las del vecino inspector de policía y su 

mujer. Me reí para mis adentros por el despropósito 
cometido por mis padres, pero a la vez me compadecí 
por su desconcierto y quién sabe si por su dolor, pues 
sólo cierta desesperación podía haberles llevado a 
llamar a la puerta de esos vecinos entrometidos y tri-
joneros. El “secreta” ahuecaba la voz para darse más 
importancia y disimular su entonación de eunuco: En 
la mayoría de los casos, sepan ustedes, los casos poli-
ciales se resuelven solos, según dicta la experiencia, 
porque en realidad no ha habido caso; ustedes piensan 
que el chaval se ha escapado o ha sido raptado, pero 
probablemente no ha ocurrido nada de eso -por lo 
demás altamente inverosímil-, sino que al contrario ha 
sido un hecho cotidiano, yo diría que trivial, el que ha 
hecho que su hijo saliera de casa para ver a un amigo y 
haciéndose tarde...

Pero es que mi hijo no ha podido salir de casa por-
que le dejamos encerrado con llave, contestó mi padre 
con cierta altanería, como si resolviera un acertijo en 
su tertulia de los sábados. Muy mal hecho, contestó 
tajante el inspector, pues si se produce un incendio...
Entonces mi madre y la vecina comenzaron a clamar 
¡dónde estará este niño!, cosa que me divertía, y la 
vecina, con voz de dolorosa, decía no se preocupe usted 
doña Vicencia que todo lo resuelve la paciencia. En 
ese caso permítanme que eche un vistazo profesional 
a la casa, dijo el inspector; nos encontramos ante un 
caso de libro: la puerta estaba cerrada con doble llave 
y el prisionero no tenía copia. ¡Qué prisionero ni qué 
leches!, exclamó mi padre, pero el inspector continuo 
impertérrito su indagación. Las ventanas de esta digna 
casa tienen rejas, pues es un semibajo…¡Un principal!, 
aclaró mi padre airado…Y no hay señales de violencias 
o injurias… ¡Una carta robada, señoras y señores, este 
caso es el de la carta robada! Y oí, sin que hubiera 
habido consentimiento verbal cómo se abrían puertas 
de habitaciones y de armarios. ¡No puede ser, no puede 
ser!, exclamaba mi padre. A la vez que la esposa del 
“secreta” decía nosotras miramos en la cocina.

Unos minutos después, irrevocablemente, se abrió 
la puerta de la despensa y un abanico de luz iluminó la 
pared derecha donde estaba mi balda y donde estaba 
yo. Mi madre me vio, o debió verme -yo tenía los ojos 
cerrados- al instante, pues la oí decir con seguridad, 
aquí tampoco está, y de repente afirmar con pesar pero 
¡qué tontos somos!, si se nos olvidó que le dejamos 
una llave, Orosio, y el niño tenía permiso para ir a casa 
de sus primos. Hubo un silencio absurdo roto por mi 
padre, ¡pero qué insensatez dices!, seguido de un pero 
señora no son horas para bromas del inspector. Que 
sí, que sí, que se nos olvidó, repetía mi madre, a la 
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vez que empujaba suave, pero contundentemente, al 
inspector y a su mujer hacia la puerta de la casa. ¡Esto 
es inaudito, esto es inaudito!, decían ambos, mientras 
mi madre seguía afirmando: ¡sí señor, que se nos olvidó 
que iba a casa de sus primos! Primos que, por otra par-
te, como casi todo el mundo sabía, no existía ni habían 
existido nunca. Señora, ¡esto no quedará así!, amena-
zaba el inspector con voz estentórea. Debo registrar esa 
despensa, señora… Pero si sólo hay un topo en la des-
pensa, un topo muy pequeño, se justificaba mi madre.

Mi padre, en esos instantes, se había refugiado en 
el salón, se había sentado, había abierto el periódico, y 
se había puesto a leerlo lleno de cólera.

Al menos esto deduje por los ruidos y por las pala-
bras de mi madre. Pues nada más cerrar la puerta, se 
dirigió al salón exclamando que ¡tíos más pesados, 
que tíos!, y al entrar en él oí su voz, más amortiguada, 
diciendo por fin, por fin. Ya me explicarás, oí, también, 
a mi padre, más bien iracundo.

-El chico está bien Orosio. Se ha escondido en la 
despensa, nada más. Y con el barullo, pues claro, no se 
habrá atrevido a salir.

- ¡Pues más vale que no salga por esta noche, ni nin-
guna otra noche u otro día, añado, porque si le veo, si le 
veo, se va a acordar toda su vida de quién es su padre! 

Y se derramó en una catarata de palabrotas y vili-
pendios altisonantes que mi madre, tras el desahogo 
necesario, atajó recordándole que los vecinos estarían 
con las orejas pegadas al tabique medianero y, quién 
sabe, si a la misma puerta de la casa. Las últimas 
palabras de mi padre dirigidas a mi persona -y estaba 
seguro que serían las últimas- se referían a trincheras 
inundadas, noches de hielo y ratas nadadoras que él 
había sufrido y que me deseaba que yo sufriera, al 
menos en un uno por ciento allá en la despensa. Le oí 
levantarse y con estrépito abrir la cama turca del salón. 
Más adelante deduje que para evitarse pasar ante la 
puerta de la despensa, camino de su alcoba, había 
decidido dormir en el salón; y una cabezonería para una 
noche se convertiría, seguro, en un hábito para el resto 
de sus días. Afortunadamente la cocina y el servicio 
estaban en la parte de la casa que no le obligaba a utili-
zar el pasillo que comunicaba con las habitaciones. Al 
principio lamenté que mi decisión hubiera tenido como 
consecuencia imprevista ese otro encierro menor de 
mi padre, pero se me pasó rápidamente pues sabía que 
obraba así por rabia y me agradecería con el tiempo, sin 

ser consciente, que le hubiera dado un grave motivo 
para agrandar esa rabia contra sí mismo y el mundo. 

 Sus recuerdos de trincheras húmedas y fríos noctur-
nos no eran inapropiados del todo. Hacía rato que me 
había abrigado por entero con la alfombra de lana y sólo 
asomaba la cabeza fuera de ella. El estómago y la vejiga 
me punzaban, pero eso tuvo remedio porque pasada una 
hora de estos sucesos, ya la casa en silencio, una mano 
abrió la puerta de mi refugio y vi cómo dejaba un orinal y 
un platillo. Rápidamente me levanté, evacué, y saqué el 
orinal al corredor, abriendo apenas una rendija de forma 
veloz. Luego, ya tumbado, me comí el bocadillo de jamón 
y la manzana pelada del platillo. Después debí dormirme 
nuevamente

Me despertó la luz del ventanuco que daba al patio 
de luces. Una luz sucia que parecía haber pasado por 
hollines y ropa vieja y finalmente por un cristal traslu-
cido. Una luz que dejaba en penumbra permanente la 
despensa y que a veces mi madre fulminaba cerrando la 
contraventana.

Luego llegó, de la misma forma que la cena, el desa-
yuno con su leche con cacao, humeante, y sus galletas. Y 
luego el almuerzo en su bandeja, con dos platos y su vaso 
de vino con gaseosa, y su cacho de pan. Y la merienda 
con más pan y una tableta de chocolate. Y la cena con su 
bocadillo de chorizo o su cuenco de caldo. Nunca había 
disfrutado del hecho de comer y hasta ese primer día de 
encierro había sido un mero trámite con el que acabar 
cuanto antes, pero ahora se había tornado en un milagro 
que acaecía con regularidad: una puerta se entornaba y 
por allí, sin monsergas, entraba la pitanza, sin que la “car-
celera” tuviera derecho a entrar o imponer su reglamento. 
También la regularidad del orinal saliendo y entrando, 
cinco veces la día, con una bacía en su bocacha, aunque 
de esto no disfrutaba y tardé en acostumbrarme a la pos-
tura en cuclillas y al hedor.

Y milagrosamente -pero debería haberlo esperado- 
mi ración de tebeos y de novelas del Oeste y de Tarzán 
que mi madre dejaba en columnas al lado de la puerta. 
Y la linterna y la vela para leerlos a mis anchas. Y la plu-
ma de la primera comunión y este cuaderno de tapas de 
hule negro en él estoy escribiendo estas cosas. 

Y así pasó ese primer día entero y verdadero. 
Y siguen pasando y me alegra la mera posibilidad de 

poder ir contándomelos.
Y…

Gonzalo Franco Blanco
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A Chumpéter se le encienden los ojos todavía 
cuando le quita el polvo al cuadro donde conserva 
enmarcada la portada amarillenta de aquel Expansión 
de un día de julio de 1990, fecha oficial en que las mone-
das de las dos Alemanias se unieron. En ese momento, 
se puso un mojón importante en la historia europea 
permitiendo un magnífico chollo a la mayor parte de los 
germanos orientales: valorar cuatro mil marcos de los 
suyos como si fuesen marcos occidentales y canjear el 
resto a un cambio de dos por uno. 

Al menos, eso detallaba el periódico que Chumpéter 
iba leyendo en el taxi al salir del aeropuerto de Santiago, 
camino del hotel, bajo la fina lluvia. Tampoco es que 
le fuera prestando mucha atención al tema; ni a eso ni 
al ruido –seguramente molesto– del ronco limpiapara-
brisas. Aquel día su interés ya estaba ocupado. Por sus 
venas sentía corretear de nuevo la preciosa actitud del 
principiante: al fin, lograría olvidar el largo y agobiante 
ciclo laboral que pasó encadenado a gráficos bursátiles. 
Ahora tocaba dar salida a un desahogado patrimonio, y a 
eso se disponía… a cumplir un sueño que llevaba tiempo 
persiguiendo: alquilar con derecho a compra un antiguo 
faro a la orilla del mar -de esos que dejaron de funcionar 
en los años ochenta- y reconvertirlo en una casa rural 
con encanto para asegurarse, a modo de inversión, los 
últimos años de su vida. Sin embargo, aún tenía que 
solucionar un problema por el camino: no hallaba la 
forma de entrar en contacto con el medio ni conocía a 
nadie de confianza en esa ciudad, que pudiera hacer la 
gestión que él no lograba resolver desde Madrid. 

Desesperado, tras unas semanas dando palos de 
ciego, Chumpéter se agarró a lo único que tenía: un 
anuncio parco y escueto, pagado por alguien en el 
referido diario económico que llevaba en la mano. 

«Angelina. Alquilo faro a la orilla del mar»
Al llegar al hotel, marcó el número nada más apo-

sentarse en su habitación y se tumbó en la cama. Una 
voz lejana de mujer contestó al otro lado del cable del 

teléfono que Chumpéter estiraba desde la mesilla de 
noche. En Santiago está todo tan a mano que, quince 
minutos después, esa misma voz le saludó al abrir la 
puerta de su casa, una vivienda antigua en la rúa del 
Villar, en plena zona de soportales. Su propietaria ten-
dría alrededor de cuarenta años, facciones armoniosas, 
alguna arruga iniciando su cruel abanico y unos ojos 
de ardilla recién llegada al suelo. Con un amable ges-
to de cabeza, le invitó a pasar a un amplio recibidor, 
separado del resto de la casa por unos cortinajes muy 
clásicos de terciopelo rojo. «Vengo por lo del faro», dijo 
Chumpéter, presentándose. La mujer dejó aflorar un 
hoyuelo en su mejilla derecha, apartó con la mano el 
arco de la cortina y, como si no hubiese oído palabra 
alguna, le avisó: «Cuidado, no tropiece». Pero Chumpé-
ter, cansado del vuelo y del trasiego de los aeropuertos, 
rechazó amablemente la invitación y, pasando por alto 
un mohín de fastidio, tan sólo habló con ella el tiempo 

Alquilo faro a la orilla del mar 
Pepe Hermida Castro

  Fotografía: http://katheryne.blogia.com/
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imprescindible a fin de concretar un lugar y una hora 
para día siguiente. 

Por la mañana, accediendo a sus deseos, Angelina 
le estaba esperando a la puerta del hotel en un Passat 
negro-antracita con el que veinte minutos más tarde 
llegaron junto al mar. Allí, al abrigo de un acantilado sal-
picado de actividades previas, un pequeño puerto bullía 
con las fiestas patronales. Dos pulperas -una bastante 
mayor y de luto, y la otra más joven y alegre- se afanaban 
preparando los calderos de cobre, los platos de madera, el 
aceite virgen, la sal gorda... Las dos miraban con descaro 
al solista de la orquesta, un “pimpollo” que ensayaba de 
paisano a pocos metros de allí, en el palco levantado de 
manera provisional, a espaldas de la lonja. Las camio-
netas de los feriantes, en medio del ajetreo, hacían cola 
descargando género y bebidas. De estar solo, Chumpéter 
hubiese degustado esa imagen coral más a fondo; pero 
no pudo ser… Angelina se pasó los dedos por la frente, 
tres veces, de izquierda a derecha y, frunciendo el ceño, 
exclamó: «Me han caído un par de gotas. ¿A usted no?»

Fueron conscientes de lo que llovía cuando oyeron 
caerse (literalmente) los cielos sobre sus cabezas. Para 
entonces ya estaban, no obstante, al amparo de una 
taberna ambulante, con toldo, frente por frente al palco 
de los músicos. Las bocinas de las embarcaciones se 
alternaban con los chillidos de las gaviotas que luchaban 
contra el aguacero buscando los últimos desechos en el 
muelle cercano. De vez en cuando, como si marcase los 
cuartos de hora, el dueño hacía saltar el techo con un 
cepillo de barrer, y una persiana de agua caía de golpe 
junto a ellos, pegándoles un susto de muerte. 

Ya entrada la noche se levantaron de aquellos bancos 
robustos de madera de pino encerada. Habían termina-
do dos botellas de albariño; la segunda, cuando la tarde 
agonizaba detrás de los tejados de la plaza. Al salir, fueron 
caminando hasta el coche estorbándose mutuamente al 
andar. «No encuentro la puta llave», dijo ella rebuscando 
en el bolso al detenerse junto al coche. Y bizqueando, a 
causa de una convergencia desencolada por la bebida, 
añadió: «Esta noche la verbena no va a valer nada, verás». 

Para reforzar sus palabras, la mujer le pasó la mano 
por la espalda, enseñándole la palma empapada. Chum-
péter se quedó mirando las gotas, medio atontado, 
sintiendo que una araña le recorría la médula hasta el 
cuello. Al levantar la vista, se quedó fijo en ella sin saber 
muy bien qué yugo le uncía a esos ojos negros como el 
café de Cuba; Angelina no se había puesto la capucha, su 
pelo brillaba ensortijado en caprichosos bucles.   

Chumpéter recuperó el presente cuando dos dedos 
hicieron campanear, a la altura de su cara, las llaves 
dichosas. A partir de ese instante, como si despertase 

sólo a medias de una hipnosis profunda, permaneció 
absorto en la acera viendo como la mujer dirigía el 
mando hacia el Passat y abría la puerta del conductor 
sin prisa. En algún momento, del que no quedó huella 
en su conciencia, entró al coche por el otro lado y pudo 
ver -desde el asiento del copiloto- como la mujer se qui-
taba la gabardina empapada y la arrojaba con el bolso al 
asiento trasero.

Al sentarse al volante se le escapó un susurro: «No 
me gusta conducir sin luz...» Pero el caso es que sacó la 
marcha, encendió el motor e hizo intención de quitar el 
freno de mano. Sin embargo, algo que no terminaba de 
vocalizar bien, comenzó a vibrar en sus labios cuando 
Chumpéter le recordó que, con tanto hablar, todavía no 
había visto el faro. 

De las pupilas de Angelina se descolgó una sonrisa 
muy suave, a la vez que su muñeca deshacía el giro de la 
llave apagando el motor. En la mejilla derecha, el hoyue-
lo se fue formando lentamente… sin prisa. A partir de 
ahí, por el contrario, todo se precipitó con una rapidez 
inusitada. La lluvia volvió a caer con fuerza y les puso 
la parte musical, pellizcando rítmicamente los cristales 
empañados. De paso, ocultó sus cuerpos desnudos de los 
borrachos que recaían por allí desnortados, cantando a lo 
bestia, o haciendo una parada para orinar junto al coche.

Al terminar, Chumpéter observó, bajo la pobre ilumi-
nación de una calada, que Angelina tenía tatuada la ima-
gen de un faro en la parte alta del muslo, exactamente 
entre la cadera y la ingle. El silencio compartía con ellos 
un cigarro retorcido, el último. Los dedos masculinos 
trepaban la piel con habilidades de ciego, repasando el 
dibujo desde la base a la linterna y viceversa… sin pre-
guntas, sin otro ruido que el que hace la lengua al repasar 
los labios agotados. 

Cuando ella apagó la colilla, comenzaron a vestirse. 
Ahora, la única luz procedía del brillo de sus ojos. La 
luna, si la había, quedaba al otro lado del cielo encapota-
do en la noche cerrada. Tras un par de minutos, el tiempo 
que la mujer tardó en limpiar el vaho del parabrisas con el 
clínex de un paquete que encontró en la guantera, la oyó 
decir como en un sueño: «Es mejor que nos separemos. 
Esta noche llueve; está oscuro y peligroso, y además he bebi-
do». Y concluyó con un tono distante: «Ya has alquilado el 
faro… Sólo falta que pagues: tengo algo de prisa».

Chumpéter volvió solo a Santiago. En la radio del 
taxi se cogía con dificultad una emisora portuguesa. Al 
entrar en el hotel, su mirada de ardilla aún le sonreía 
bajando de algún árbol.

Getafe, febrero 2013

Pepe Hermida Castro
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Por aquellas fechas estallaron las primeras pro-
testas populares y Giuliano no las secundó. Las mani-
festaciones regaban la ciudad, desde el Parque a la 
Basílica, modelando un circuito previamente pactado 
con las autoridades. Giuliano rescataba extravagantes 
fisonomías rocosas de la playa y, más o menos durante 
esos instantes, una mujer estrellaba su pancarta contra 
la estatua de un prócer reaccionario. Además, las gavio-
tas se ven bien desde cualquier parte: ayuntamiento 
o ensenada no importan; uno se fija en esos pájaros y 
recuerda que continúa en la ciudad, en el barullo de 
movimientos ordenados en sólidas cartografías ortogo-
nales. Y así, tensados los músculos, el humo con sus 
lágrimas, cinturones brillando con sus bridas ancladas y 
los lemas escuchados en los balcones, coreados por las 
gargantas, por sus vísceras cansadas de tanta hostilidad 
plastificada. ¿Giuliano realmente era ajeno al conflicto? 
Él recogía piedras desde muy temprano, algunos días. 
Otros, deambulaba por la ciudad, con resaca y extenua-
do. Para cuando regresaba al centro o recuperaba una 
óptima percepción, las resistencias de los manifestan-
tes ya habían sido quebradas, la noche se fundía con 
carreteras transitadas por cantos de ambulancia.

*    *    *
<<Esta ciudad me ha quitado el sueño. Me jode 

cuando me quiero dormir con las piedras que recojo. Yo 
pensaba que dormiría mejor entre piedras, en una habi-
tación pequeña y el candado echado contra las malas 
sombras. Pero no logro pegar cabezada hasta no sé qué 
hora, muy tarde, hipnotizándome a mí mismo con la 
pluma. Me recuerda de dónde vengo, la pluma, y que 
nací libre. Ambra decía las estrellas están naciendo con-
tinuamente y miraba sin sonreír hacia algún cielo que 
no existía. Me da pena que no esté Ambra. Esta pluma 
es mi marca de cantera, me dice no eres de aquí, Giu-
liano, eres de otra ciudad, más cuerda y menos eléctrica 
que ésta a la que has venido a parar. Hay que moverse, 

la vida es rápida. Pero esta ciudad no se mueve, solo se 
sacude la enfermedad de adentro. Y pensar que algún 
día la amé, allá en mi cabeza, antes de venir a habitarla, 
hace mucho, incluso antes de que Ambra me contara 
lo de las estrellas naciendo y de que me prendieran la 
pluma de pavo a la camisa. La ciudad tenía olores a 
alegría en mis fantasías, tenía colores verdes de mari-
huana y campos y parques con apuntes de Historia del 
Arte esparcidos. Si esas cosas existieron alguna vez, se 
escondieron a conciencia; ya no me ilusionan, no le 
daría a Dios gracias por ellas. Tampoco le daría gracias 
por Aurora, pero sí por los niños y también por Ambra. 
Todos se han marchado en un orden confuso que no 
aspiro a reconstruir. Tal vez primero fuera Aurora con 
los niños; no lo sé, me da igual. De todas formas, me 
brindé mis buenos momentos. Pero esta ciudad no le 
hace bien a nadie, ya estamos todos enfermos>>

*    *    *
–  ¿Es la partera usted? Nos están esperando. Suba 

rápido porque no hay tiempo que perder, aunque 
igual se encuentra el trabajo hecho cuando lle-
guemos. A esta gente le gusta resolver sus propios 
problemas, ya lo verá.

Ambra se ayudó de la mano de aquel hombre para 
escalar hasta la parte trasera del carro. El camino era 
serpenteado y de piedras sueltas que salían disparadas 
con el choque de las ruedas. Apretó la bolsa contra su 
pecho antes de encaramarse sobre el tablón más cerca-
no al límite exterior del sendero. La caída era de unos 
cincuenta metros, sobre un remolino de hojas y ramas 
que formaban un dosel mullido y opaco bajo el que era 
imposible distinguir algo.

–  Ya vino otra chica hace meses a sanar unos dolores 
de estómago a varios niños. Aquí hay algunos que 
no se toman muy bien esos remedios modernos 

El nacimiento de las ciudades
Alberto Guirao
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que traen ustedes, tengo que decírselo. Le acon-
sejo paciencia y ser templada con ellos.

Ambra escuchaba al cochero mientras repasaba aque-
llas partes de sus piernas desarropadas por la falda. 
Pensaba en las ampollas de oxitocina que guardaba e 
intentaba amortiguar los bandazos pegando su cuerpo 
a la madera.

–  Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. ¿Sabe 
cuándo se han iniciado las contracciones? ¿Es 
fuerte la hemorragia?

–  No lo sé, chica. Creo recordar que a medianoche, 
antes del alba. Pero me despertaron de improviso 
y me cuesta ubicarme, ya sabes. No te podría 
decir la hora exacta. Ahora se lo preguntas a ellos, 
que te están esperando. A mí me enviaron a reco-
gerte, después de que diera el recado uno que se 
fue antes.

–  ¿Cómo paren normalmente las mujeres?
–  Aquí se ha hecho como siempre. Pero ya están 

avisados que tienen que dejar hacer a las parteras, 
que han estudiado. Así que no se deje avasallar, 
usted es la que sabe de esto. La gente de los pue-
blos es testaruda, ya aprenderán, ya.

*    *    *
<<Ambra estuvo practicando como enfermera hasta 

lo de aquel pueblo. Me lo mentó pocas veces y siempre 
de manera fragmentaria. Luego vino con su padre a 
la Academia y nos conocimos lentamente, con pocas 
palabras y vistazos por los pasillos. Allí me hacían tra-
bajar de lo lindo; pero me gustaba, estaba hecho para 
eso, para soportar a tanto imbécil. Ella y yo también 
fuimos jóvenes e imbéciles. Nos creíamos que con 
desear algo, entonces, lo demás sería accesorio. Más 
tarde me daría cuenta de que hasta la protesta tiene un 
lugar reservado en la ciudad. Había sitios precocinados 
para amansarnos, para dar placer a toda una generación 
insatisfecha. Deseábamos terminar volcados sobre el 
mármol, vomitar en portales de Iglesias a las tres de la 
mañana, que nos restituyeran lo que nos habían des-
valijado, que ardiera lo que sobraba, tantas cosas y tan 
banales; no antiguas, banales; perturbadoras no para el 
progreso, sino para nuestras ilusiones; pero ¿dónde?, 
¿dónde se enquistó el verdadero movimiento? ¿Estába-
mos siendo manipulados? No lo sé, no importa. Antes 
eso era Arte… El Arte de vivir, de venerar algo marchito 
ya en algún órgano vestigial; imagínatelo: esas entrañas 
recién descubiertas como las piedras enterradas en 

la playa, entrañas milagrosas. Puta previsión y puta 
mentira. Hicieron cultura de ellas, se las apropiaron 
y le dieron otro nombre y construyeron otros templos 
para ellas y nosotros seguimos acudiendo, imbéciles de 
nosotros, a aquellos residuos detestables. La rebelión 
se había metamorfoseado en salas de cine, galerías, 
bibliotecas, manifestaciones, y las piedras, antes ape-
tecidas, ahora se atragantaban de arena, y la violencia 
era pecado y censura>>

*    *    *
Hace dos semanas, justo después de hacerse públi-

co el último tratado entre todos los ministros de Asun-
tos Exteriores, los ciudadanos se lanzaron a la calle 
con más determinación que nunca. Una pequeña 
sucursal bancaria, ubicada en la periferia norte, fue lo 
primero en arder. La siguieron dos locales comerciales, 
un establecimiento de lotería y uno de los pabellones 
exteriores del cuartel. Un reportero y un cámara fueron 
levemente heridos mientras cubrían la concentración 
multitudinaria en la plaza del Mercado. Tres columnas 
de manifestantes, dos provenientes de los barrios del 
Sur y otra desde la zona universitaria, partieron a esa 
misma hora para encontrarse con aquellos otros que 
ya se habían reunido. El gobierno municipal respondió 
con un cerco policial para aislar la plaza de las calles 
circundantes, evitando el crecimiento exponencial de 
la vorágine reivindicativa. Había ojos indecisos en las 
ventanas de los rascacielos, temiendo o celebrando 
aquellas señales que les requerían, precipitando su pál-
pito cenital hasta los ascensores, hasta la calle entonces 
tomada, para recibir esa condecoración que era la lucha 
imposible, fraternal y confusa. Una veinteañera gritaba 
un comunicado desde la efigie ecuestre. Hubo aplau-
sos y luego arengas y luego aplausos y la veinteañera 
sonreía y lloraba y el pelo humedecido se le aplastaba 
en las mejillas. Alguien se enteró de que la columna 
universitaria había sido interceptada por unas decenas 
de antidisturbios. Quince calles al este los estudiantes 
eran disueltos en vapor lácteo. A los ojos de un turista 
recién llegado, los empujones y carreras eran aquella 
fiesta popular, alguna vez contemplada en documen-
tales de sobremesa. Esa noche, como todas las noches 
desde hacía muchísimas, Giuliano no se sentó frente al 
televisor, no supo de las estimaciones acerca de heridos 
y detenidos, ni de las declaraciones de los represen-
tantes políticos que llamaban a la calma y elogiaban la 
conciencia social de aquellos que querían cambiar el 
mundo pacíficamente. Giuliano tampoco supo de aquel 
alumno de Historia del Arte petrificado en una cama 
de hospital, ni de cómo la lluvia conseguía derretir los 



39

panfletos y la sangre arrojados sobre el suelo de la plaza 
mientras él, mi amigo Giuliano, retocaba con el pincel 
las últimas piedras fijadas al tapiz.

*    *    *
–  ¿Qué hace ella ahí parada?

Se refería a la anciana. La vieja les estudiaba desde 
el extremo opuesto de la habitación, con los ojos 
entreabiertos, estrangulando entre sus manos una 
toalla de tela. Por su parte, los hombres lograron arran-
car a la parturienta de la sillita. Cuando entraron a la 
casa, Ambra la había descubierto desnuda, apoyada 
sobre el respaldo, flexionando sus piernas separadas. 
La había contemplado durante apenas unos segundos: 
la espalada se curvaba hacia fuera desplegando unas 
nalgas orondas que bajaban y subían con dificultad 
y la anciana, arrodillada a la altura de la cintura de 
la embarazada, palpaba la vagina con ambas manos. 
Uno de los dos hombres, militares o lo que fuesen, 
preguntó a Ambra: ¿Dónde se la colocamos, señorita? 
¿Dónde prefiere?

–  Pongan unas mantas y unos cojines tapando 
el suelo y tráiganme unas sábanas y un par de 
cubos de agua limpia. Pueden tumbarla ahí, con 
cuidado.

La mujer se resistió cuando intentaron trasladarla. Se 
aferraba a la sillita y, al notar que ésta cedía, se sujetó 
firmemente a la mesa. Detrás de las espaldas de los 
militares Ambra entreveía el forcejeo, confirmado por 
agudos quejidos. Un último grito apagado dejó un 
rastro acuoso atado a las piernas de la embarazada y 
que se prolongó en el trayecto hasta la improvisada 
camilla. Después, Ambra ubicó el cuerpo tal y como 
le habían enseñado el último año de estudios: com-
probó que la zona lumbar y los hombros encontraran 
apoyo en los almohadones, ancló los pies de manera 
simétrica, dejando entre ambos una distancia que 
aproximadamente equivaliera a la anchura del dorso. 
La mujer respiraba hondamente, con la frente inun-
dada de sudor y orientada hacia una de las paredes. 
De vez en cuando las extremidades se le agitaban de 
manera espasmódica. Ambra le tomó el pulso con los 
dedos y corrigió las posiciones de brazos y piernas. Al 
retirarse volcó accidentalmente uno de los recipientes 
de agua.

–  ¿De dónde vienen esas voces? ¿Por qué hay tantos 
fuera?

–  Son la familia y algunos vecinos. Han venido a 
suplicar y a saber cómo va la cosa. No se preocu-
pe, no les dejaremos entrar.

–  ¿Qué suplican?
–  Lo de siempre; piden que nos vayamos.

El militar se dirigió hacia la puerta de entrada y expresó 
algo amenazante en lengua nativa. El otro se posicionó 
detrás de los almohadones y rodeó con sus manos las 
muñecas de la mujer. La anciana amagó un movimiento 
indeterminado, retrocedió hasta su puesto.

–  No será necesario. Váyase con su compañero a la 
entrada. Ella puede ayudarme.

El hombre obedeció. Ambra buscó complicidad en 
el rostro de la vieja, pero no halló nada que no fuese 
resignación o rencor. La anciana corrió hasta la mujer 
embarazada, besó su frente y comenzó a peinarla con 
los dedos.

*    *    *
Por aquel entonces era difícil apreciar los primeros 

síntomas que preludiaron la revuelta, pero la confianza 
y la indignación maduraban férreamente. Giuliano 
me esperó ocupando parte de un banco de piedra, 
cobijado por la puerta Mayor de la ciudad. Recuerdo 
que atardecía y que era otoño y la líquida velocidad de 
los tranvías me incomodaba; pero no quiero hablar de 
mí. La puerta Mayor guardaba varios cruces de raíles y 
también cables tendidos que sacaban eléctricos colores 
a las hojas cuando chisporroteaban. Una muchacha me 
cedió su asiento al acercarme. Giuliano jugaba con su 
pluma, divagando. La muchacha se sintió más aliviada 
al comprobar que, entre ella y mi amigo, mi cuerpo 
hacia las veces de trinchera. Subimos al primer tren 
que se dirigía al Sur. Giuliano sabe que son trenes anti-
guos, instalados antes de que él naciese, en tiempos del 
último gran dictador elegido por aclamación.

Parques, un bingo, puentes para carreteras, super-
mercados, gangas, productos a punto de caducar, el 
óxido, institutos de verjas rojas, azucarado, de verjas 
negras, de piedras y grafitis, vallas publicitarias, zooló-
gico a 2 km, una obra teatral del Centro, empalagoso, 
gasolineras, más óxido, ladridos, desguaces, polvo, 
construcciones esqueléticas, torres semiderruidas del 
siglo XII, cagadas de paloma, descampados con des-
guaces, ombligos, descampados con pistas de fútbol 
devastadas, neones, una montaña lejísimos… 

En Metropoliz habían colgado cadáveres de mamí-
feros y preparado sus carnes. Ahora una pareja albanesa 
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preparaba la cama para sus hijos. El matadero fue aban-
donado en los 70 y algunos supervivientes ideológicos 
de las revoluciones de finales de la década anterior lo 
acondicionaron como centro social. Durante el último 
año más de doscientas personas habían vivido en Metro-
poliz, instaladas en habitaciones nicho en alguno de los 
tres edificios que albergaba el recinto. Giuliano disponía 
de una estancia individual en la segunda planta del 
pabellón central. Al contrario que la mayoría de las habi-
taciones en Metropoliz, la de Giuliano contaba con una 
ventana. La escasa luz entraba bronceada, después de 
rebotar en el gigantesco depósito de agua, que se elevaba 
parcialmente hasta la altura de los tejados y desvelaba un 
camastro remendado, unas cuantas pinturas, demasiadas 
piedras esparcidas por todas partes y algunos de los mate-
riales de trabajo de Giuliano. Alguien golpeó alegremente 
la puerta desde el pasillo. Giuliano abrió el candado y lo 
extrajo. Un niño o un adolescente, no sabría decirlo, le 
extendió a Giuliano un par de tubos desgastados y una 
bolsa de plástico llena de objetos de desecho. Giuliano 
comprobó su contenido, sonrió al niño y le despidió con 
un golpecito en el mentón. Acto seguido rebuscó debajo 
de la cama para encontrar un flexo a pilas con el que 
iluminó la pared más amplia. Seleccionó el lienzo en el 
que estaba trabajando y lo apoyó allí. 

La obra en construcción era un conjunto caótico 
de piedras, materiales artificiales y manchas de color. 
A los pocos segundos de contemplarlo algunas formas 
se concretaban y otras se desvanecían. Las rocas extin-
guían sus límites en zonas de composiciones impre-
sionistas, de tonalidades indescriptibles, texturizadas 
con otros materiales imposibles de aislar e identificar. 
De súbito, la mirada sobre el cuadro hallaba en su 
recorrido un silencio de creación, un vacío invisible 
cuando uno pretendía recurrir a él por segunda vez, 
extraviado en la mixtura inexpugnable, mudado a otras 
latitudes inexactas a las que uno sólo podía trasladarse 
llevado por la ansiedad o el desasosiego. El lienzo era 
atravesado por corrientes confluyentes y variables, 
ahora circulares y luego descendentes, que arrasaban a 
su paso con el amasijo preexistente y lo sustituían por 
otro recién parido; el cual, nuevamente, sólo sobre-
viviría unos pocos segundos. Todo era destrucción y 
creación; efímeras, pero ontológicamente eternas en la 
comprensión de las variaciones imposibles encerradas 
en la tela, en las piedras, en el polietileno y los metales 
volátiles. Giuliano continuaba adicionando pinceladas 
y minerales, tallaba los tubos que acababa de obtener y 
los lanzaba a la tempestad. Antes de aquel día Giuliano 
insistió reiteradamente en que acudiera a su estancia, 
que contemplara su obra, el retrato en el que, según 

él, trabajaba. Me aproximé cauteloso a la pintura. Por 
encima del hombro derecho de Giuliano, entre aque-
llos vientos rocosos, divisé un pie a la deriva.

*    *    *
<<Fui inocente y guardé mi miedo para causas 

que realmente lo mereciesen. Amaba a mis padres y a 
mis hermanos, profundamente. Buscaba en ellos mis 
raíces. Te damos esta pluma, Giuliano, no nos olvides, 
y me prometieron que el mundo sería esférico. ¡Qué 
ironía tan  sucia! Yo creí que el mundo era esférico; 
pero no había más que esos muertos descubiertos por 
la resaca al amanecer. Me besaron, me hicieron el 
amor, me llamaron compañero, amigo, cariño, papá, y 
siempre sucedió en la espuma; en aquella inestable 
espuma que la ciudad rezumaba día y noche y día y 
noche como una herida estéril bajo la que se pudre 
el carácter subterráneo del mundo. Vi ciudades nacer 
en las plazas y en los parques, ciudades desterradas 
que marcharon cabizbajas, desempleadas, innecesa-
rias, perdiéndose a kilómetros de nuestras murallas, 
en una tierra atardecida y volcánica; no, más tierna y 
suave y más verde. Y aquí, inocentes, continuábamos 
esperando que el mundo fuese esférico, sacrificando 
libertad por seguridad, la salud es lo primero, temiendo 
lo intemible. ¿Mañana qué haremos? Hoy comemos con 
mis padres. El sábado, ¿habrá lluvia o barbacoa? Y los 
días se echaban al olvido como triunfos contra aque-
llos dioses miserables, peligrosos y fundamentalistas, 
que nos envidiaban desde detrás de las murallas. Yo vi 
terror en los ojos de las gentes, nos oí llamar pánico a 
la incertidumbre, enemigo a lo lejano, miedo a nuestra 
ignorancia. La ciudad zozobraba y se estremecía, azota-
da por la cólera del líquido amniótico, engendraba sus 
propios fantasmas, asesinaba la certeza, los afectos… 
Por eso Ambra huyó; porque sobrevivir en la ciudad era 
anticipar la decrepitud, cancelar contratos a tiempo, 
preparar abortos tras naufragios tras revoluciones; un 
nuevo aborto seductor y caduco, infectado por el gené-
tico virus de la flexibilidad. Ambra me dijo las estrellas 
están naciendo continuamente. ¿Aquí de qué nos vale 
tener cabeza? Uno la alza y las estrellas no están por 
ninguna parte>>

*    *    *
Ambra sostenía el fórceps y lo traía lentamente 

hacia sí misma. En la puerta el barullo había amaina-
do. La anciana abofeteó con suavidad el rostro de la 
futura madre a modo de reanimación. Ésta claudicaba 
por momentos ante la fatiga. Ambra comprobó los 
tejidos del perineo. Los párpados de la vieja se cerraron 
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instintivamente ante la imagen de la aguja cargada de 
mepivacaína. Era un mosquito agigantado que recorría 
los labios mayores de la vulva guardando una distancia 
contemplativa, a la espera de que los dedos revelaran a 
su víctima entre los pliegues empapados. Junto a aquella 
piel tensada y rosácea, con forma de media luna, Ambra 
efectuó la punción y descargó el anestésico a través de la 
trompa del mosquito. Apenas se inmutó la parturienta y 
Ambra aprovechó la ocasión para labrar rápidamente la 
incisión: un corte vertical y hacia abajo entre la vagina 
y el ano. El bisturí salpicó la toalla de sangre al aterrizar 
sobre esta. Chapoteos, pausados estirones resoplados… 
Cuando la anciana desinfló las tensiones de su rostro y 
conjuró valor, observó cómo Ambra extraía pequeños sacos 
de carne anudados entre sí y que evocaban aquí una pier-
na y allá una cabeza. Ambra sujetó al niño informe unos 
segundos. Lo examinó y le aplicó el estetoscopio. La vieja 
rezaba algo en silencio. Ambra ocultó el feto enrojecido 
entre unas sábanas blancas. Se emocionó, pero no tem-
bló, mientras cosía los puntos de sutura al sexo. Salió de 
la chocita, informó con sobriedad y le acompañaron a la 
cama que le habían procurado en la casa menos austera 
del pueblo. Le recomendaron que no se preocupase. Ella 
se tumbó en la cama, tenía calor, sudaba. En el techo se 
proyectaban las sombras de la calle: las ramas de los pinos, 
la tierra levantada, una veleta, algunos niños corriendo…

–  La niña no será capaz, es una miedosa. Mejor que 
se hubiera quedado, tranquila.

– Vamos al colegio todos. Él quiere a su mamá.
–  ¿Ves? ¿Qué te dije? Son avispados, aunque sean 

del pueblo este.
–  Pero eso no llega a ser hablar, ¿no lo has oído? 

Ea, a jugar.
–  Felicidades, hija. Por fin terminaste. Ahora 

comienza la vida, ya verás.
–  No nací, Ambra. No nací porque tú me mataste. 

¡Reza! ¡Discúlpate!

Golpes, golpes como de tambores, golpes secos. La 
cortina viraba hacia su cuerpo desde la oscuridad 
enmarcada en la ventana. Ambra se descubrió mojada, 
temblando de frío. Alguien se precipitaba escaleras 
arriba. Percutió la puerta, penetró en la habitación. 
Era alguien que jamás había visto, con la respiración 
inyectada en saliva.

–  Tiene que ir ya, fuera…fuera de la casa…por un 
camino al monte…yo llevo hasta allí, vestirse, 
ahora, muy rápido…quieren matar, a usted, quie-
ren matar.

*    *    *
Hemos vivido días preocupantes para algunos; para 

otros, días de esperanza. Ha comenzado a acumularse 
la basura por las esquinas. Los periódicos condenan 
las últimas acciones de un intangible Frente Armado 
Popular: vehículos en llamas, respuestas violentas a 
las cargas policiales, ocupación de administraciones 
públicas y edificios inutilizados. El seno de una ciudad 
en plena crisis suele alimentar la imaginación de sus 
habitantes, invoca una adaptación coordinada en la que 
cada individuo queda relegado de su labor atomizada 
y adopta un rol que visibiliza, in situ y al instante, las 
consecuencias de sus acciones. El ex-responsable de 
trámites y gestiones de la ventanilla 4 del edificio de 
ampliación II del Instituto de Empleo, desempleado 
desde hacía ocho meses, reparte limones con los que 
contrarrestar los efectos de las bombas lacrimógenas 
arrojadas a los manifestantes. Por su parte, una jubilada 
empuja la carretilla cargada de escombros y la suelta 
en mitad de la plaza a modo de provisiones de defensa. 
Alguien comenta la inminencia de los tanques, le res-
ponden que está loco, luego se consultan entre sí con la 
mirada. A 400 metros cinco cápsulas a ruedas rellenas 
de policías giran la esquina. El carnaval tendrá lugar 
en breves momentos. Oigo a alguien decir qué hijos 
de puta; ¿sabes que ayer desalojaron Metropoliz? Se la 
cargaron. Llamo a un amigo, no contesta, no hay cober-
tura. Todas las líneas de transporte llevan paralizadas 
tres días. Ellos corren, nosotros corremos, yo corro. La 
moto sigue ahí. El traqueteo, los adoquines sangrando 
el brebaje que rebosan las alcantarillas, perros des-
orientados… A la carretera del Sur la flanquean nubes 
grisáceas y aromas chamuscados, los neones han des-
aparecido. Freno frente a la verja clausurada, sencilla 
de escalar. Las ruinas continúan inmóviles y carcomi-
das, pero ahora mudas, traumatizadas. Aligero hasta 
dar con el habitáculo de Giuliano. No hay candado, no 
hay nada dentro, tan sólo el camastro sin colchón. En 
Metropoliz ya no queda ni vive nadie.

*    *    *
La noche transcurría entre los pinos. La luz filtrada 

y blanquecina modelaba una figura, la de Ambra, des-
cosida de aquel túnel de crujidos, de raíces y matojos. 
Se extinguieron hacía horas los ecos de la cacería. Se 
impregnaron las cortezas de los árboles de pisadas y 
palabras reclamándola. Ahora el silencio convivía con 
las voces de los grillos, los pequeños movimientos 
dibujados por el viento a mano alzada y en cualquier 
dirección hacia las sombras. La misma blusa y la misma 
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falda lamidas por su piel. Un ligero escozor en los tobi-
llos, los gemelos, las rodillas... Ella vencida y las formas 
caducas de los bosques sometiéndola a un entierro des-
hojado. Inmóvil todo; o girando extremadamente veloz. 
Recorrió con las yemas y las uñas, entregadas hacia 
el cielo, los brotes de luna. Luna mortecina, hueso y 
luna, deslumbramiento, manchas emergidas desde sus 
propios ojos, ojos insomnes. Tuvo la impresión, Ambra, 
de su cuerpo floreciendo: aplastados los pechos como 
esas rosas preciosas disecadas dentro de los libros, los 
dedos de los pies hilvanándose en una aleta prehistó-
rica de musgo y piedra, las burbujas asomándose a la 
superficie de su boca… Nada estaba perdido pues no 
había nada que no fuese proclive al renacimiento, allí, 
en ese bosque. Pensó a sus padres y masticó raíces; 
pensó a la facultad y sintió la savia resbalar por sus 
venas; pensó a aquel niño muerto de aquel pueblo y 
levitó su nuca y sus ojos se expandieron y fueron el fir-
mamento y, entonces, las estrellas comenzaron a nacer 
en tropel, continuamente y durante largo tiempo, hasta 
bien entrada el alba.

*    *    *
Desde lo alto de esta colina la ciudad y sus mura-

llas son un pozo pantanoso que aún no ha comenzado 
a arder. He esperado a Giuliano sentado en el somier 
hasta la madrugada. Después he regresado a la ciudad 
para confeccionar una pequeña bolsa de viaje con la 
que exiliarme: un periodo indefinido que no me voy 
a preocupar por cuestionar en estos instantes. Es 
curioso, me apetece hablar de mí; decir que no le debo 
absolutamente nada a la urbe, reconocer que sorpren-
dentemente la tranquilidad me habita; no sé, quizás sea 
cansancio o desilusión. Perdonen mi tono afectado, mi 
escritura será objetiva en adelante. Eran las cinco de la 
mañana y batían a grupos a disparos, al menos eso se 
rumoreaba. En la noche se sospechaban rosas tempra-
nas, deslizadas de manera sobria y oblicua en hogueras 
que flamearían con los primeros destellos de la jornada. 
Venganza, venganza, gritaron. Uno de los pocos que 
aún creía en el Sistema fue informado de la evacuación 
del presidente por la radio; se partió un empaste pren-
sando la mandíbula. Ya no hizo falta electricidad, en el 
conflicto manda el fuego. La mayoría conocía de sobra 
las disfuncionalidades de aquel orden, lacerado en sus 
carnes el consenso coactivo. Ya no hay remedio: La 
respuesta armada es la única negación al monopolio de 
la violencia legítima patentado por el estado, sentenció 
alguien. Era la hora de actuar, definitivamente. Me des-

pido a mi manera, tímidamente, desde la colina. Doy la 
espalda a la ciudad y acelero a fondo la moto mientras 
retumban, a lo lejos, prematuros cañonazos.

*    *    *
Recuerdo de los últimos dos meses una imagen 

más que ninguna otra: una pareja de perros famélicos, 
entregados al abandono en el acceso a unos grandes 
almacenes comerciales.

Yo sé que alguien me está leyendo y que, por lo 
tanto, ha leído la historia de Ambra fragmentada, 
simplemente eso. También, ha leído los susurros de 
Giuliano, los acordes de un monólogo interior que a mí 
me resulta patético. Después: Mi huida de la ciudad. 
Todo: Un ejercicio de estilo. Simplemente. Y es que 
ustedes saben lo mismo que yo de cómo el bosque 
se engulló a Ambra o de cómo Giuliano se vistió de 
moderno Prometeo, de maestro Frenhofer de aquel 
relato ideado por Balzac.

Una historia muda acerca de cómo una ciudad pere-
ce y resucita, más tarde, entre árboles. Una historia con 
la que compadecerme, una nota de suicidio intelectual, 
para imaginar que soy Giuliano o que soy Ambra o que 
soy el narrador por el que ahora me hago pasar en un 
simplista juego de voces, con el único objetivo de evitar 
la búsqueda de un final coherente. Que conste, asimis-
mo, que nunca tuve moto. Aquí, en Madrid, a 23 de 
octubre del 2011. Perdonen que me ahorre el nombre. 
Soy previsor; quizás algún día concurran estas páginas 
a algún certamen.

Así que, mientras tecleo en mi Toshiba, se hacen 
las siete de la mañana en una habitación de estudiante, 
meticulosamente pequeña. Retiro la mano izquierda 
del portátil para tirar de la persiana. Atentos. Sigo 
escribiendo al mismo tiempo que el plástico cruje 
al enroscarse, lentamente. Lentamente entra el aire 
hasta mi boca y yo percibo algo así como el excesivo 
optimismo de un estafador. Pero lo olvido. Procuro 
recrear mentalmente el movimiento de la moto, su tra-
yectoria frenética entre las ruinas, la triste satisfacción 
de unos días memorables, los últimos de Giuliano, la 
increíble aventura de Ambra en montañas olvidadas e 
inaccesibles... Chasquea la persiana dentro de la caja, 
grita la alarma desde mi teléfono móvil y miro al frente, 
a la ventana. Y ahí están: Los dos perros famélicos. La 
verdadera ciudad destruida, renaciendo...

Alberto Guirao
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Olías Sánchez nunca fue Oli para nadie. Desde los 
tiempos de rayuelas y quizás algunos soldaditos de 
plomo, el mundo había mantenido una prudencial dis-
tancia respecto a él. Distancia que, con el tiempo, 
enseñó a Olías a establecer recíprocas longitudes con 
el mundo y sus habitantes. Incluso después de más de 
treinta años juntos, su mujer continuaba siendo una 
extraña inmigrante en su rutina diaria, fruto de una 
convivencia que nunca hizo honor al prefijo; fugaces 
besos en la mejilla, la desnudez olvidada. La única 
complicidad que Olías había encontrado la hallaba en 
la soledad de su despacho, en la exquisita perfección 
de los números. Cuadrar balances, calcular nóminas o 
controlar presupuestos suponían para él su preciada 
cuota de pasión y éxito, la burbuja en que era caudillo 
de su propio estado, ficciones todas a las que entregó 
sus mejores momentos. Encajar todas aquellas cifras en 
armonía con ajustes y previsiones suponían su magna 
obra, la merecida cópula de su único talento. Optimizar 
gastos y exprimir recursos se convirtieron en su minús-
culo ámbito de poder absoluto. Sin duda alguna, tras 
tantos y tantos años de enconada dedicación fueron 
muchas más las horas en las que Olías había llevado de 
la mano su maletín que a su propia esposa. El intrinca-
do universo de gastos e ingresos sumía a Olías en una 
suerte de contable nirvana en el que todo deseo o estí-
mulo quedaba extinguido. En la disciplina de los núme-
ros anulaba el mundo, que cobraba una intrascenden-
cia que ya la querría para si Epicuro. Entregar el 
balance mensual sin un solo fallo fue durante años su 
periódica dosis de ataraxia. Su reducido despacho se 
había convertido con el tiempo en un decadente loft en 
el que Olías pasaba la mayoría de días y demasiadas 
noches. En un antiguo archivador guardaba alguna 
camisa limpia, un cepillo de dientes extenuado y alguna 
que otra tartera con restos de lasaña o pollo al curry. Y 
claro, tal cartuja consagración suponía todo un ejemplo 
para los socios de la firma, que comprobaban año tras 

año cómo Olías contradecía el significado de la palabra 
departamento. Con su extasiada dedicación, Olías había 
logrado aglutinar todas las funciones que la contabili-
dad exigía de un departamento al completo. Era una 
especie de hombre del Renacimiento contable que con 
su febril omnipotencia ahorraba una ingente cantidad 
de dinero a su empresa. A los ojos de los socios, al 
menos de los más antiguos, esa voluntaria alienación 
merecía una recompensa tras treinta y cinco años de 
servicio, un regalito caro que hiciera las delicias del 
infante obediente. La escasa creatividad que exigían 
sus cargos fue sin duda un impedimento a la hora de 
elegir el presente. Después de desechar un equipo de 
pesca con viaje a Alaska incluido, prostitutas y otros 
vicios caros, un Rólex auténtico o un apartamento en 
Sotogrande, se dieron cuenta de que ninguno conocía 
en realidad a Olías y que preguntarle abiertamente 
arruinaría por completo el factor sorpresivo del evento. 
No sería la última vez que el brainstorm les fallara. Tras 
algunas tentativas más, a un becario se le ocurrió que 
quizás debieran optar por un regalo neutro, es decir - el 
chico tartamudeaba y miraba al suelo- un regalo que le 
pueda gustar a cualquier hombre, incluso a aquel que no 
tuviera afición o gusto conocido – como en verdad le 
ocurría a Olías-. Dada su naturaleza aún primitiva, 
finalmente lo que cualquier hombre desea es un poco de 
poder y mayor comodidad, ¿no?, por lo que el presente 
bien podría ser un coche, vamos un buen coche, en fin, 
un cochazo, dijo el chico como si se hubiera ido sacan-
do las palabras con las manos. Los socios tras varios 
mails, decidieron que era una magnífica idea. Le dije-
ron, sigue así hijo, quizás algún día seas uno de los nues-
tros, o probablemente no, pero lo importante es que estás 
en el camino de conseguirlo. Tras una ardua negocia-
ción, sin duda afectada por gustos personales y reticen-
cias presupuestarias, la cosa quedó entre los modelos 
que habían obtenido mayor número de votos en las 
interminables rondas que habían ido pasando. La cosa 

Al fin una historia de amor
Daniel Martín Hidalgo
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iba desde los más extravagantes deportivos italianos 
hasta los más rancios clásicos americanos. Finalmente 
la lógica empresarial se impuso, optando así por la 
nórdica seguridad que les ofrecía el Volvo G40 Full 
Equipe, una berlina con pretensiones de refugio 
nuclear. Un empleado tan rentable no debía ponerse 
estúpidamente en peligro al dejarse llevar por los 
encantos de la velocidad. Amarrarían a su Ulises conta-
ble al palo mayor de su Volvo, que lo traería sano y salvo 
cada mañana a su Ítaca particular. Tales referencias 
homéricas no habrían podido nunca salir de la mente 
de los socios, sino que más bien correspondían a la 
descripción que le hizo el becario a una amiga, que lo 
miró como muy interesada tras unas gafas color lila. 
Así, una pesada mañana de marzo, Olías recibió su 
Volvo G40 totalmente equipado tras levantar un paño 
enorme que le quedó enredado en la cabeza por unos 
instantes. El color gris ceniza de la carrocería conjun-
taba espléndidamente con la mañana que hacía. A 
Olías le costó mucho acomodar el gesto a algo que 
fuera remotamente parecido al disfrute o la alegría. 
Nunca le había sido realmente necesario expresar cier-
tas emociones en público, y menos aún rodeado de 
compañeros, socios y curiosos que pasaban por el polí-
gono. Mientras el presidente leía una breve nota de 
homenaje, Olías miraba el coche con abstraída aten-
ción aunque sin el más mínimo interés. Ni el hecho 
mismo de ser un regalo inesperado consiguió que Olías 
evocara ningún sentimiento reconocible en medio de 
aquella profunda indiferencia. Sin embargo, comenzó 
pronto a preocuparse acerca de cómo habrían compra-
do aquel coche si en los presupuestos de aquel año no 
había ninguna partida destinada a semejante menester. 
Su cabeza empezó a contemplar con velocidad de vér-
tigo múltiples variables posibles, distintas argucias para 
poder cuadrar el balance a final de año. ¿Se habían 
vuelto locos? No se planteó siquiera que el trabajo que 
había realizado durante esos años suponía un ahorro 
que podría haber comprado Volvos suficientes para dar 
trabajo a media Escandinavia. Miró al presidente mien-
tras se secaba el sudor de la calva con un pañuelo. 
Desde el estrado, este improvisaba gestos de complici-
dad, farsantes mímicas con las que pretendía mostrar 
a todos los empleados la cercanía que tenía con el 
homenajeado, por otra parte un completo extraño para 
él ya que solo conocía de oídas las proezas contables 
del abnegado Olías. Todo este kilombo del coche y el 
homenaje había sido iniciativa de sus asesores, que 
consideraban que eventos como este hacen empresa. 
Entre estériles discursos y extraños abrazos, la cosa 
debió durar aproximadamente media hora, tiempo tras 

el cual Olías se quedó solo mirando el automóvil, con 
las llaves colgando de las manos como si no existieran, 
como si no pesaran. La pancarta del homenaje yacía ya 
en el suelo, con restos de lluvia y pisotones mientras 
era zarandeada débilmente por el viento. Era el único 
movimiento que se oponía a la parálisis mutua que se 
había establecido entre Olías y el vehículo. Así perma-
neció durante unos minutos tratando de hilar en su 
cabeza frases que nunca lograba terminar. Estaba total-
mente superado por aquella sensación, en absoluto por 
la naturaleza del regalo, sino por lo insólito de la situa-
ción. De alguna manera, era la primera vez que experi-
mentaba un cierto acercamiento por parte del mundo 
y los otros. Aunque estuviera más de un millar de veces 
justificado, aquel acto de homenaje era tan desconcer-
tante que Olías no consiguió en absoluto reconocer ni 
una sola de las emociones que estaba experimentando, 
que explotaban al instante como pompas de estaño 
líquido. Con el tímido tacto de los dedos de su mano 
derecha percibió una suave elevación en la superficie 
de la llave. Nada más apretarla, el automóvil emitió una 
melodía sincopada y desprendió un destello por todos 
sus faros e indicadores más propio de una nave aliení-
gena que de una berlina terrícola. Pulsó de nuevo el 
botón y el coche volvió a su estado de latencia como un 
erizo asustado. Accionó varias veces el mecanismo sin 
mover ni una sola pestaña. Solo, bajo la tímida lluvia, 
Olías observaba aquella proeza con desconocido inte-
rés. La puerta del conductor se abría automáticamente, 
dejando ver un piloto de rojo intermitente que invitaba 
a introducirse en el habitáculo. Olías avanzó hacia el 
coche con la misma decisión con la que se hubiera 
quedado de pie mirándolo. Ni se había percatado de 
que llevaba el traje húmedo, por lo que nada más sen-
tarse sobre la tapicería de piel, un testigo luminoso 
comenzó a titilar en la pantalla del ordenador central 
del vehículo. ¿Programa de secado inteligente? Sí. No. 
Olías aceptó la demanda con la misma seguridad con 
la que accionaba una fotocopiadora. Al instante comen-
zó a salir un aire deliciosamente cálido por todo el 
interior al tiempo que los asientos se calentaron hasta 
producir un agradable cosquilleo en los riñones de 
Olías. Observó el interior, de piel y madera, en absolu-
to barroco, sino que provocaba con su limpia simetría 
una extraña sensación de confort y protección. Con 
unos simples botones, Olías ajustó el asiento a su cur-
vado perfil hasta encontrar una posición en la que bien 
podría haber dormido una siesta. Miró a su derecha y 
vio un pesado manual sobre el asiento del copiloto. 
Bienvenido a su experiencia Volvo rezaba en inquietan-
tes cursivas. Olías lo abrió y comenzó a seguir metódi-
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camente las indicaciones que le daba. Por su euclídeo 
talento con los números, a Olías se le daba bien eso de 
seguir una senda de pasos necesarios, por lo que fue 
haciéndose con los controles de aquella máquina 
siguiendo todas y cada una de las indicaciones prescri-
tas. Por un momento recordó la palmadita que el direc-
tor le había dado en la espalda antes de marcharse. 
Tómese el día libre señor Olías, dese una vuelta en su 
bólido, ¡pero vuelva mañana! dijo con una fallida carca-
jada. Pasó más de tres horas dentro del coche, apren-
diendo concienzudamente cómo manejar todas y cada 
una de las funciones que ofrecía aquel prodigio de la 
industria automovilística: climatizador con seis ambien-
tes independientes, reglajes para conducción segura, 
ecualizador del equipo de sonido, ajuste del GPS a las 
coordenadas RTI, Econsumo, activación del smartsafe y 
un sinfín más de insospechadas funciones con extrañas 
nomenclaturas. Olías no había ni siquiera arrancado el 
coche todavía. Finalmente se enfrentó con el último 
ajuste, probablemente el menos pragmático de todos 
aunque sí el único que implicaba una cierta elección 
emocional. Olías debía elegir entre diferentes voces y 
acentos con los que el ordenador central se dirigiría a 
él, ya fuera a través del GPS o para indicarle cualquier 
eventualidad. Olías ya había registrado su voz y su 
nombre en el sistema de manera que ahora podría diri-
girse hablando al ordenador para activar o cancelar 
cualquier función. Así que Olías debía elegir la voz de 
su interlocutor en aquel platillo volante. En la consola 
central aparecieron una serie de nombres asociados a 
voces diferentes, masculinas y femeninas, así como 
acentos diversos. Probó con Joel, mexicano, pero el 
tono a telenovela de la voz no le convencía en absoluto; 
lo intentó con Gladys, venezolana, pero su melosa dic-
ción resultaba demasiado lujuriosa para ir concentrado 
conduciendo. Lourdes, Marcos, Ariel, Joanna, Marcelo 
e incluso Montse, aunque su dejillo valenciano le recor-
daba a su madre, y esa sería la última voz que quisiera 
oír en la soledad de una autopista. Úrsula, Juan de Dios, 
Marcos o Rosanna no tuvieron nada que hacer contra 
Marisa, que, a pesar de ser la última de una enorme 
lista, consiguió desterrar al silencio a los demás aspi-
rantes. A Olías le gustó que Marisa tuviera un acento 
neutro, como si fuera del lugar oportuno sin ser de 
ninguna parte. Su dicción era limpia y sencilla, sin 
grandes alardes musicales, un tono sostenido a la vez 
que fresco que terminaba las frases justo como las 
comenzaba, ilusionada y tranquila. Una voz que a uno 
le gustaría escuchar en una de esas mañanas que nun-
ca deberían haber ocurrido. Una vez seleccionada, 
Marisa fue pronunciando con gentileza y parsimonia 

uno por uno todos los cambios y ajustes sobre los que 
tenía control, creando una cálida atmósfera dentro del 
automóvil. Olías se quedó extasiado durante unos lar-
gos cinco minutos. Nadie se había dirigido a él de 
manera tan agradable, como si su mayor satisfacción 
fuera auxiliarle en el manejo de aquella compleja 
máquina. Pronunciando la orden “Cleversearch”, Olías 
consiguió que Marisa le informara sobre el estado de 
las carreteras, la ubicación de gasolineras y los límites 
de velocidad en más de 50 kilómetros a la redonda. Su 
voz hizo de aquella información intrascendente, un 
mensaje franco y cristalino. Acto seguido, Olías pro-
nunció tímidamente la palabra “casa” con la que activó 
la dulce diligencia de Marisa, que rauda le informó 
sobre la mejor ruta a seguir, el consumo de combustible 
previsto y el coste de los peajes que debía cruzar hasta 
llegar a su domicilio. De nuevo, su pregón resultó tan 
atractivo que a Olías le entraron unas ganas locas de 
conducir, actividad que a pesar de ser diaria, le resulta-
ba totalmente indiferente. El Supermirafiori con el que 
acudía a trabajar desde hacía más de veinte años nunca 
había logrado hacer de la conducción un ejercicio exci-
tante ni placentero. Sin embargo, ahora el asfalto se le 
aparecía como una atractiva excusa para escuchar la 
dulce voz de Marisa. Encendió el motor y sonó aquel 
refrescante ¡en marcha! con el que Marisa inauguraría 
desde entonces el comienzo de cada trayecto. Ya en 
aquel primer viaje, Olías decidió extraviarse voluntaria-
mente solo para escuchar cómo ella recalculaba la ruta 
y le daba nuevas indicaciones. Tardó dos horas en llegar 
a casa cuando su antiguo Supermiriafiori no empleaba 
más que unos anodinos cuarenta minutos. Aquella 
primera noche le costó conciliar el sueño, todavía sin 
saber muy bien por qué, aunque las primeras respues-
tas solo se demoraron hasta la siguiente mañana. En 
cuanto Olías se montó de nuevo en su Volvo y accionó 
el contacto, comprendió que su insomnio fue fruto de 
una espera. Aquella ansiedad oscura y desconcertante 
de la noche anterior quedó de súbito despejada en 
cuanto oyó la voz de Marisa. Esta le informó de la hora, 
el día y la previsión meteorológica, rematando el pregón 
con el almíbar de un que tenga un buen día señor Olías. 
El cansino atasco que se formaba cada mañana de 
camino al trabajo se destapó aquel día como una demo-
ra deliciosa, como un impás que al fin llenaba el tiem-
po del placer de vivirlo. Conectándose a Internet, 
Marisa hizo una selección de las noticias del día que 
leyó de tal manera que, a pesar de mentar las acostum-
bradas miserias, terminaban todas ellas con una extraña 
sensación de comprensión y esperanza. Cuando se 
reanudó la marcha, Marisa hizo que sonaran algunos 
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temas musicales, desde canciones a fragmentos de 
bandas sonoras que fueron tiñendo el paisaje de nuevos 
matices y agradables evocaciones. Con el pasar de los 
días, ni una sola de estas experiencias fueron menguan-
do, sino todo lo contrario. Casi sin darse cuenta, aque-
llos trayectos de ida y vuelta fueron convirtiéndose en 
una exigua aunque indispensable forma de dicha. 
Pronto los días de Olías quedaron ordenados no por la 
noche o la mañana, o la salida del trabajo, sino por el 
tiempo pasado en el coche. Al no tener la exigencia 
horaria que el trabajo le imponía, el trayecto de vuelta 
a casa fue tornando poco a poco en la diaria y necesaria 
fuga que toda rutina precisa. Los cielos frecuentados, 
los paisajes repetidos, cobraban junto a Marisa deste-
llos inesperados, sorprendentes visiones. Sin apenas 
decidirlo, comenzó un día a no bajar a la cantina para 
tomar su manzanilla de las diez y cuarto, prefiriendo 
pasar su estipulado descanso en el interior del coche. 
Aunque no hiciera falta que Marisa hablara, le recon-
fortaba enormemente saber que podría hacerlo con solo 
encender el motor. A veces lo hacía para escuchar 
aquella inocencia con la que ella decía En marcha aun-
que Olías no fuera a mover el coche en absoluto. En 
cierta manera ese era el vínculo que había establecido 
con ella, sentía que no le fallaría. Marisa estaba ahí 
siempre. Ella era capaz de conjugar los elementos con 
el motivo único de complacerle. Lo iluminaba en la 
oscuridad, lo protegía de la lluvia y el viento o le entre-
gaba el sol a través de su techo panorámico; controlaba 
la temperatura, la velocidad y el volumen, logrando 
siempre crear la sensación perfecta, equilibrada, armo-
niosa. Aquello ni siquiera se acercaba al sentimiento 
que experimentó cuando logró cuadrar el balance de 
aquel año negro, 1996. La narcisista satisfacción que 
le deparaba la contabilidad no se podía comparar con 
aquella especie de elevación que sentía mientras estaba 
dentro del coche, junto a Marisa. No tardaron en llegar 
las primeras mentiras en casa y el trabajo. Toda la ener-
gía que antes demandaba domar el hormiguero numé-
rico la comenzó a emplear en armar falsas versiones de 
sus ausencias. Desde que descubrió las escapadas a las 
carreteras de la sierra o a recónditos pueblos manche-
gos, Olías desaparecía a menudo tras las más insospe-
chadas explicaciones. Le daba igual que fuera de noche 
o de día. Pasar horas en la carretera. Si durante toda la 
vida se le negó el mundo, ahora había alguien que se lo 
proporcionaba. Le brindaba confianza y seguridad, 
belleza y placer, como si todo encajara de pronto en ese 
puzzle suyo al que siempre le habían faltado tantas 
piezas. Mientras recorrían juntos carreteras de toda 
condición y estado, Marisa le hablaba de todos los 

lugares por donde pasaban, desde los detalles más 
rigurosos hasta leyendas, anécdotas y curiosidades 
propios de cada uno. De pronto el GPS lo guiaba hasta 
una zona de descanso o a un mirador, y entonces Mari-
sa elegía la melodía perfecta para contemplar los paisa-
jes que le regalaba. Vio la llovizna desmadejarse sobre 
la Pedriza mientras Satie sonaba, contempló el amane-
cer desde Navacerrada bajo el hipnótico ritmo de los 
Doors. Marisa ajustaba automáticamente la posición 
del asiento, lo templaba y abría las ventanas para que 
el aire de los cedros y el asfalto recorrieran el interior 
del vehículo dejando vaporosos jirones de fragancias. 
Olías estrenó sus primeros días de permiso en más de 
veinte años, con una escapada a las costas cantábricas. 
En Mundaka contempló olas que se levantaban encres-
padas como en las láminas del viejo Kunagawa, en 
Laredo escuchó recitados por Marisa los poemas de 
Gómez Más mientras veía tras el parabrisas los mascu-
linos acantilados, pertinaces en la vertical. En Ribadeo, 
Marisa lo deleitó con una grabación de viejas gaitas que 
se expandió por entre el laberinto de riscos que circun-
daba aquella remota cuneta. En Ortigueira durmieron 
su última noche de idilio, él con el cinturón de seguri-
dad puesto como si de dormir abrazado a su amada se 
tratara. El regreso a Madrid fue duro, apenas se habla-
ron en todo el trayecto. Parecía que ambos intuyeran la 
vuelta a la intermitencia, a la hiriente espera. Los pro-
blemas no tardaron en llegar. Acabado ya el repertorio 
creíble de mentiras y excusas, los acontecimientos 
fueron desbordándose como un vaso olvidado debajo 
de un grifo abierto. Su mujer comenzó a desmadrar el 
silencio de años, convirtiendo la casa en un lugar hostil 
e indeseable. En la empresa, con el trabajo retrasado y 
los primeros desajustes, comenzaron a cambiar las 
caras; de la indiferencia pretérita fueron apareciendo 
miradas cargadas de sospecha y decepción. En la can-
tina se hacían apuestas de cuánto tardaría Olías en 
perder su regalito. El mundo se había vuelto un lugar 
de crudas realidades y posibles represalias. Ese mundo 
que siempre se había mantenido al margen, con sus 
cafeterías, sus talleres y sus columpios, el mundo de 
los demás, se volvió un espacio amenazante. Marisa 
intentaba compensarle semejantes malos tragos con 
momentos inolvidables en el interior del coche. Trató 
de sintonizar las melodías más reconfortantes, le recitó 
a Whitman e incluso apretó aún más el cinturón de 
seguridad para darle la firmeza que a él le faltaba. Un 
día Olías decidió quitarle la función de voz y dejarla 
viviente aunque callada, como a sus parientes pobres. 
Creía que de esta manera lograría olvidarse de ella y 
así volver a la distancia acostumbrada respecto al mun-
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do ajeno. Acarició el volante como para compensarle por 
aquel dolor, demandándole comprensión. Deslizó los 
dedos por el salpicadero como si le estuviera acariciando 
el pelo y posó la mano con delicadeza sobre el cambio 
de marcha, que tomó la forma y el tacto de un cálido 
hombro. Olías comenzó a llorar, vencido y desolado. 
Lloró como si fuera la primera vez que lo hacía pues, en 
efecto, lo era. Apoyó la frente contra el volante y gritó 
frases ininteligibles. De pronto, en medio de aquel llan-
to sonó la voz de Marisa: ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué 
no escapamos para siempre, Oli? En marcha. No hizo 
falta nada más, apenas se secó las lágrimas puso el motor 
en marcha, pisó el acelerador y Marisa seleccionó la ruta 
de escape más rápida. A las cinco horas estaban cruzan-
do los Pirineos, ágiles e ingenuos como amantes adole-
centes. La primera parada la hicieron doce horas des-
pués en la normanda abadía de La Lucerne. Aparcaron 
bajo la misma portada, que de noche proyectaba una 
cruz de sombra sobre el capó del coche. Durmieron 
bendecidos hasta que el sol les recordó su huida. Por la 
mañana Chimay, Dinant, Lieja, Aachen. Por la tarde 
Eindhoven, Tilburg y Arnhem. Al principio solo querían 
huir, poner más y más tierra de por medio. Pasaron de 
largo por Treblinka como todos los enamorados, sin 
memoria, sin pasado. De camino al sur por los Balcanes 
presenciaron terraplenes con hogueras y caravanas des-
tartaladas. Con los días, cuando ya recorrían carreteras 
muy lejanas, los últimos desagües de occidente, comen-
zaron a disfrutar propiamente del camino. Marisa actua-
lizaba su base de datos en cuanto traspasaba cada nueva 

frontera. Lo llevaba a su antojo por los más bellos luga-
res, le hablaba de su historia, le relataba viejas leyendas. 
Sintonizaba radios locales que le traían insospechados 
ritmos como capturados del tiempo. En Capadocia 
vivieron bajo el techo panorámico una noche de estrellas 
que se desintegraban y parecían caer, fluorescentes y 
dispersas, sobre las rocas de blanco lunar. Cuanto más 
al este se dirigían más unidos se sentían; ambos compar-
tían la extrañeza y la fascinación ante aquellos pueblos, 
él entre hombres de rostros apretados y milenarios, ella 
entre coches de extrañas marcas y animales de carga. 
Planicies de Mongolia, cimas nepalíes; quién sabe qué 
no habrán visto juntos. Desde Kandahar hasta Petras, 
quizás el Taj-Mahal o la antigua medina de Damasco. 
Tal vez se juraron amor en Krabi y se dejaron perder por 
entre las carreteras de Chang-Mai. Compartirían visio-
nes de viejos guerreros en Angkor o avenidas atestadas 
de tráfico y flanqueadas por tenderetes en Ho Chi Min. 
No se puede descartar que hayan cruzado en barco 
hasta Canadá y que hayan descendido ya las Rocosas y 
ahora estén con San Diego ya a sus espaldas, buscando 
quizás otro lugar más donde amarse, tal vez en un mira-
dor de Yosemite o por qué no, en un aparcamiento noc-
turno en El Paso. Aunque también podría ser Australia, 
justo al final del carril que llega hasta la base de Ayers 
Rock con el atardecer derramándose de naranjas sobre 
la pared de roca. Lo que sí es seguro es que Oli no baja-
rá jamás de ese coche.

Daniel Martín Hidalgo
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¡Aliméntanos, y siempre nos tendrás a tú lado! Cali
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“Gajes del oficio”. Eso me dijeron la primera vez. 
Porque censura no existía, no, a aquellas alturas. 
Cosas del “interés informativo”, ya se sabe... Hoy, no; 
mañana, tampoco; el otro, ya veremos. Así, pasaba el 
tiempo..., y nada. Solía ser gente cegata, de cortos 
alcances, que no veía lo que estaba a dos pasos. Y 
temerosa. Habíamos conversado en el caserón -con 
huerto y vistas a la vía del tren- de la calle Diego de 
Losada y en el piso “funcional” de Víctor Gallego. 
Esta vez platicamos en la casona de la Rúa, del XIX, 
con patio cuadrado excéntrico y escudo de armas no 
sé dónde, en la Zamora Vieja, y le hicimos algunas 
fotos. En varias estancias. Eran las postrimerías de la 
primavera de 1993. Pues no hubo manera. Que no. Y 
ahí estaban, palabras e imágenes, como durmiendo el 
sueño de los justos. Palabras e imágenes: inéditas, y 
ahora crecidas de interés. Quizá pueden ser, cuando 
Agustín García Calvo es habitante del silencio, un 
reconocimiento al gramático que nos enseñó otras 
respiraciones del habla, al filósofo que discurría con 
originalidad y sin egotismo, al poeta que marcaba otro 
ritmo a la emoción, al ensayista que ponía al hombre 
en guardia y el lenguaje a la altura del pensamiento, al 
dramaturgo que daba voz –juego de voces– a las vivas 
pasiones humanas, al traductor que hacía inteligible 
y fresco aquel latido primigenio.

- ¿Qué cosa es una virtud?
- Una virtud podría ser, por el procedimiento de ser 

tantas cosas diversas, no ser nada. O, para no ser nada 

totalitario, ser lo menos posible. Si la palabra virtud 
tuviera algún sentido, diría que es ser menos. Ser lo 
menos posible, aunque de todas formas toda virtud es 

Agustín García Calvo,  
él era el que era*

“Toda virtud es una ilusión”
(Entrevista inédita y reflexiones)

 Jesús Hernández R.

* Agustín García Calvo murió en 2012. Sirva esta entrevista inédita como homenaje al gran intelectual que fue.

El latinista y poeta zamorano recita su obra y las creaciones de los 
clásicos en presencia del periodista-entrevistador.
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una ilusión. Una vez lo proclamábamos así, al final de 
unos sonetos teologales: “Yo no conozco más modo de 
virtud que la impotencia”.

- La cultura está llena de fetichismos. 
- Es mucho más que fetichismo. Es una forma de 

religión, con toda la seriedad que esta palabra implica. 
Porque, al fin y al cabo, el fetichismo parece aludir a 
formas degeneradas de magia religiosa. Y la cultura es 
algo muy serio y muy dominante. Es, en realidad, con 
la superstición de las artes y de las letras, por un lado, 
y con el dominio de la ciencia, por el otro, el sustituto 
de la religión que nos oprime hoy día.

- Seamos realistas… ¿Quién pide, ahora (con 
la demotecnocracia), lo imposible?

- ¿Pedir peras al olmo? Yo pienso que la gente lo 
hace, en general. Especialmente lo hace la gente 
menos formada. Los niños piden mucho peras al olmo. 
Incluso los muchachos cuando todavía no han caído 
en una conformidad muy definitiva, cuando todavía no 
se han casado y hecho responsables de un hogar, no se 
han colocado y adscrito a un puesto. Hasta entonces 

suelen pedir lo imposible: suelen pedir peras al olmo, 
una táctica que siempre me parece recomendable. Y 
frente a la cual el dicterio de la inutilidad, para mí, no 
quiere decir nada.

- ¿“Pega” mucho el sol del poder?
- Ese sol del poder habría que verlo tal como los 

egipcios pintaban o grababan el sol en sus monumen-
tos: con manos. Es un sol del que salen largos brazos, 
con manos al final. Y ahí, efectivamente, el sol ha 
adoptado la figura del poder conformador, que es la 
función esencial. Es decir, la función de suprimir los 
restos de curiosidad, de rebeldía, de inconformidad de 
cualquier tipo. Para eso es para lo que parece que está. 
Por lo demás, si tiene que estar, fatalmente o no, eso 
Dios lo sabe, que yo no.

- Los iconoclastas, ¿bien, gracias?
- No sé bien a qué gentes te refieres. El término es 

un poco ambiguo. Existía un primer uso de la expresión 
en la historia de la religión. Había unos herejes que se 
dedicaron a la rotura de imágenes, pensando que la figu-
ra de Dios no consentía esa mediación de las imágenes 
esculpidas o pintadas. Estos iconoclastas que procuran 
constantemente, si logro trasladar este uso herético 
del término, que la dominación tome formas cada vez 
menos imaginativas, cada vez menos “imaginales”, siguen 
reinando por todas partes. Se encuentran muy bien. Por 
supuesto: son iconoclastas que únicamente se preocupan 
de derribar una especie de figuras para sustituirlas por 
otras y procurar, así, que el poder, en la medida en que 
cambia, se mantenga… Después a lo mejor tú aludías 
más bien a gente de la izquierda, o cáscara amarga, como 
solía decirse en otros tiempos, que se dedica a romper 
con las imágenes dominantes, pensando que, al hacerlo, 
rompen también, de alguna manera, al Dios mismo que 
hay detrás de ellas. Es decir, no por respeto del Dios, 
como esos herejes iconoclastas, sino pensando que esa 
destrucción puede llegar a fondo. Que puede ser no solo 
destrucción de la figura, sino también de la idea poderosa 
que hay detrás, de la idea del Señor. Conozco también a 
estos iconoclastas. Hay muchos entre mis amigos, espe-
cialmente los más jóvenes. Lo único que puedo desearles 
es buena suerte y engañarse lo menos posible. Porque lo 
cierto es que, en general, esta rotura de las figuras del 
Señor, de las figuras del poder, no tiene más resultado 
que contribuir a eso mismo: la sustitución de esas figuras 
por otras no menos dominantes y poderosas.

- ¿Ya nada es subversivo? 
- ¿Crees que nada es subversivo? ¿Lo afirmas?

Agustín García Calvo aparece sonriente en la escalera que, partiendo 
del patio cuadrado y con columnas del caserón, da acceso a la planta 

superior, donde se halla su cuarto.
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- No, no; solo pregunto.
- Pues no estoy muy seguro. Pienso que la carac-

terística de esto es que nunca se puede estar seguro. 
Si hay algo subversivo (no voy a decir personas sub-
versivas, porque eso es una contradicción; cada uno, 
en cuanto individuo, es reaccionario), si hay cosas 
subversivas (que puedan aparecer, incluso en contra del 
interés y de la voluntad de la persona, en la actividad 
política de rebeldía, en las formas lógicas y poéticas 
del lenguaje)..., si algo de eso existe que sea verdadera-
mente rebelde, que no esté asimilado de antemano, no 
lo sé. Pienso que este no saberlo es lo que basta para 
seguir intentando que se produzca. Pero hay que huir 
de la ilusión de que se ha encontrado una receta, por 
ejemplo, para la subversión, para la rebeldía.

- Usted sabe lo que dijo Pablo, el chileno… 
¿Es tan corta la solidaridad, es tan largo el extra-
vío de la memoria?

- Habría que distinguir dos tipos de memoria, cosa 
que, a veces, me he preocupado de hacer. Hay una 
memoria que es, precisamente, historia; que es muerte. 
Es el tiempo mismo que empieza a configurarse como 
futuro. Es el tiempo, por tanto, donde muere el amor 
y, en cierto modo, muere la vida misma, condenada al 
futuro, que no es otra cosa que muerte. Pero existe otra 
forma de olvido, que es, a la vez, recuerdo. Hay otra 
forma de recuerdo que es olvido. Es decir, un recuerdo 
que, lejos de ser histórico, es una especie de reviviscen-
cia que está aquí, que es parte de la vida. De este olvido 
y de los sueños, o de la evocación de los sueños, es de 
lo que más podemos sospechar que pudiera llamarse 
vida de verdad con algún derecho.

- Una vez me confesó que tenía pocas ideas. 
Cuando descubre que una idea se le ha recriado, 
¿qué hace?

- Probablemente, te dije que trataba de tener las 
menos posibles, cosa muy en relación con lo de ser 
menos, que te decía antes. Pienso que las ideas son 
la realidad misma, en la medida que esto que se hace 
pasar por realidad es esencialmente ideal. No hay cosas 
que no sean al mismo tiempo su propia idea. Y esto 
vale lo mismo para la gente llamada intelectual que, de 
una manera tal vez más inocente y desprevenida, para 
nosotros. De forma que la lucha contra esto tal como 
es, contra esto que se llama realidad, representa una 
lucha contra las ideas. De ahí una cierta confianza en 
que el pensar, el hablar, por vía lógica o poética, sea una 
manera de destrucción de las ideas. Uno, en efecto, 
trata de librarse un poco más, todos los días, de alguna 

de estas ideas, que no solo tiene, sino que le constitu-
ye. Descubrir que todavía sigue siendo fiel, aferrado a 
alguna idea o creencia, y tratar de acabar con ella, ya 
sea por procedimientos lógicos o por otros más vitales 
o poéticos, es una labor inacabable. Cada mañana se 
encuentra uno teniendo ideas y siendo ideas, y la labor 
debe recomenzar.

- Una hipótesis extrema: en último caso, en 
última instancia, ¿defendería sus ideas, o lo que 
fueren, mediante la violencia?

- No puedo defender una cosa de la que estoy 
deseando desprenderme a cada paso, y lo más rápida-
mente posible. Defender otras cosas… Por ejemplo, 
la continuación de mi vida, lo que se llama la legítima 
defensa. Pues no lo sé. No me he visto nunca en tran-
ces muy extremos. Probablemente, acudiría a la violen-
cia si me viera agredido, y especialmente amenazado 
de muerte. No veo ninguna utilidad en dejarse matar. 
Al fin y al cabo esto que se llama continuación de la 
vida, por falsificado que esté, es el sitio u ocasión don-
de tal vez se puede denunciar o hacer algo en contra. 
Y, por lo demás, defendería también, por analogía, la 
continuación de la vida, o el bienestar, o la inocencia, 

El gramático y filósofo, con mirada seria y penetrante, se sitúa de 
nuevo en la escalera del patio.
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de otras personas que me fueran queridas. Defendería 
muchas cosas, especialmente de las que me llegaran 
al corazón. Y, probablemente, puesto en el trance, 
qué remedio, tendría que acudir a la violencia. Lo que 
nunca haría, por supuesto –si tu pregunta va por vías 
más directamente políticas-, sería legitimar la violencia 
como procedimiento. No podría legitimarla, como no 
puedo legitimar ningún otro. 

- Agustín García Calvo es el que no es, según 
ha escrito. Entonces, ¿el que no es…, será; el 
que no eres..., serás?

- Pues no. No desdeño este juego tuyo con los 
tiempos del verbo. “Serás” implica esa intervención 
del futuro, que para mí es la primera consolidación 
del tiempo. Y como lo que en esos versos se dice -“Yo 
soy el que no soy”-, el que está hablando, que no es 
este “yo” histórico, con un nombre propio, sino algo a 
lo que directamente apunta, sin nombre y sin consti-
tución social determinada, ese índice (“yo”) no puede 
estar sometido al tiempo. Ese, como se refiere en la 
continuación de los versos, manifiesta: “yo soy el acto 
de quebrar la esencia”, empleando términos filosóficos. 
Puesto que la esencia, el ser, se constituye a partir del 
futuro, está claro que ese que dice “yo soy” no puede 
decir seré.

- Y lo llamaron muchas veces al orden del 
orden.

- Me han llamado, sí, de maneras más amables y más 
violentas, desde pequeñito. Pero no creo que esto sea 
muy exclusivo mío. A los niños y a los muchachos les 
sucede en general: les están llamando continuamente al 
orden. Unos hacen más caso y otros tardan más tiempo 
en hacer caso. Algunos se conservan un poco testaruda-
mente incapaces de hacer caso toda la vida. Son diferen-
cias cuantitativas. No pasa nada. Se trata de meros trámi-
tes que atañen a las instituciones del orden: la Justicia, 
la Policía, los padres, las autoridades, los maestros. Y son 
rutinas administrativas. No tienen ninguna importancia. 
En cada caso, uno se entiende con ellas como puede. O 
se desentiende de ellas como puede. 

- Pongamos que tuviese que reivindicar. 
¿Qué...?

- Reivindicar, nada. Es una palabra de origen jurídi-
co, contra la que me he metido detenidamente, y pien-
so que lo que implica, en cuanto a táctica, va en contra 
de todo aquello por lo que constantemente trato de 
luchar. Reivindicar quiere decir reivindicar hacia arriba, 
reclamar de la autoridad. Por tanto, toda reclamación a 

la autoridad es un reconocimiento y una confirmación 
de esa autoridad. En ese sentido, estoy decididamente 
en contra de todas las reivindicaciones.

- No hay verdades, sino deseos de verdad.
- Recuerdo que el pobre José Requejo, en un libro, 

desarrolló una demostración de que no puede demos-
trarse que puede demostrarse que no puede demostrar-
se que no hay verdad. De manera que a esto hay que 
mantenerse fiel. Toda la evidencia de que las verdades 
son mentiras -y es una caza a la que continuamente 
me invito, e invito a los demás a dedicarse-, todo ese 
descubrimiento de la mentira, de las verdades domi-
nantes, no debe llegar nunca a la conclusión de que no 
hay verdad y, por tanto, todo da lo mismo y cosas por 
el estilo. Ese salto no es lógico, no es dialéctico, y no 
hay derecho a darlo. De forma que hay que limitarse a 
esa especie de cacería o descubrimiento. Todo aquello 
que se llama verdad, todo lo que se vende como verdad, 
todo lo que desde arriba se impone como verdad, es la 
forma clara de la mentira.

- Caer en la tentación resulta a veces necesa-
rio, y gratificante.

- Uno piensa que las mejores formas de placer no 
deberían tener que pasar por el pecado y, por tanto, 
tampoco por la tentación. Porque parece que el término 
tentación viene cargado de estas connotaciones de la 
vieja moral católica, que implican el pecado. Uno no 
puede menos de reconocer que muchos de los mortales 
apenas encuentran otra forma de despertar el deseo 
y de llegar a alguna forma de placer sino a través del 
pecado, la infracción y la tentación. No me declaro del 
todo exento de esto, pero declaro mi preferencia por 
aquellas formas de placer encontrado, que ni siquiera 
han pasado por la tentación, por la duda y, por tanto, 
por llegar a una resolución más o menos pretendida-
mente instintiva o no.

- La negación es positiva.
- Estás jugando con las palabras, y te acompañaré 

en el juego… La negación es positiva, dices, pensando 
que se le puede atribuir al término “positiva” el uso, que 
yo conozco muy bien, y que no querría atribuirle; esto 
es, aquel uso en el cual positivo quiere decir simple-
mente bueno. Entonces parece que lo que me dices, 
traducido a términos más modestos, es que la negación 
es buena. En primer lugar, mi repugnancia contra ese 
uso del término positivo en lugar de bueno, que es 
muy revelador. Recuerdo que en Francia incluso los 
militares (los oficiales) habían tomado la costumbre de 
responder “possitive” en lugar de decir “sí” y, por tanto, 
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de dar su aprobación. Hasta tal punto esta noción de lo 
positivo y de lo negativo ha venido a ser una sustitución 
de bueno y malo. 

- La autoridad se impone, también, desde el 
engaño.

- Sí. Lo más grave es que no solo desde fuera -en 
forma de padres, guardianes, policía, Gobierno-, sino 
también desde dentro. Porque no hay que olvidar que 
cada uno, en cuanto individuo, es no solo parte sino 
una especie de representante fiel de la masa total, y, 
por tanto, la autoridad no puede menos de estar incor-
porada también dentro. Ya el padre Freud realizó algo 
para hacer ver esta presencia de la autoridad dentro 
de los entresijos de la propia alma individual. Y ésta 
es la forma más grave de imposición de la autoridad. 
Si la autoridad fuera solo exterior, no se habría podido 
sostener hasta este momento. Se sostiene gracias a esa 
colaboración, en la que todos más o menos entramos: 
entre la voz de orden que llega desde fuera y esa espe-
cie de voz de la propia necesidad de ser el que es, que 
generalmente viene a coincidir con lo otro. Eso es lo 
más grave de combatir.

- Catequizaron. En nombre de… 
- Unas veces en nombre de la justicia, otras veces 

en nombre de la patria, otras veces en nombre de la 
paz, otras veces en nombre del orden… Podría seguir, 
y, por desgracia, podría añadir algunos nombres, que 
no aparecen tan necesariamente corrompidos como los 
anteriores. También en nombre del amor, también en 
nombre de la libertad. Es triste, pero hay que reconocer 
que se ha llegado hasta estos puntos (…). La atención a 
la persona es algo que ciega. Si la atención a la persona 
de los productores, poetas, artistas y demás, ciega res-
pecto a la obra, así también se puede decir respecto al 
ejercicio de la autoridad y de la opresión. Las cabezas 
visibles de la autoridad, las personas de los que man-
dan o de los que han mandado, no son más que eso: 
cabezas visibles. Una especie de máscaras necesarias 
para la presentación, pero el poder en sí es abstracto. 
Está más allá. Es la propia figura del Señor tal como 
sublimado por las últimas formas de las religiones. Yo 
pienso que no se pueden dictar, respecto a esto, normas 
ni recetas. Cuanto más identificadas están las personas 
de los mandamases con su cargo..., más incapaces son 
de ponerse frente a él, de dudar, de darse cuenta de la 

El lingüista y traductor teclea un texto en su vieja máquina de escribir, en su amplia habitación-estudio, donde nada distraía su atención, situada 
en la planta alta del caserón.
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vanidad de aquello que sostienen, pues -de una manera 
automática- se identifican de hecho con su cargo (…) 
Lo que esperaría siempre de toda rebeldía es que no 
confundiera los morros o la cara del representante de 
la autoridad con aquella verdadera autoridad que está 
detrás.

- La muerte del pensamiento… ¿Por dónde 
puede llegar?

- La muerte más inmediata del pensamiento está en 
su conversión en ideas. Tal vez las ideas no pueden ser, 
en este mundo, cerradas ni perfectas. Tal vez nuestra 
única fuente de confianza haya de estar en esa imper-
fección de las ideas, que es también la imperfección 
de las instituciones de todo el régimen del poder. Y, de 
ahí, de esa fuente, es de donde nacería, una y otra vez, 
un pensamiento vivo, que iría a derrumbar las ideas ya 
constituidas, aunque arriesgándose, a su vez, a acabar 
muriendo en forma de convulsiones, de ideas, de idea-
rios, de ideologías, contra las que habría que volver a 
proceder. 

- Tal vez decrece su mitificación intelectual. 
¿Se va humanizando o le van asimilando?

- ¿Dices lo de la mitificación por la que yo mismo 
pueda hacer o por la que los demás hacen conmigo?

- Por ambas cosas.
- No sé si yo me mitifico mucho. La verdad es que 

más bien tiendo a verme de formas muy poco míticas. 
No creo que ése sea uno de mis pecados. Por otra par-
te, esa mitificación sería más bien una idealización. Y 
aunque uno tiende a ser, y yo lo reconozco mucho en 
mí, condescendiente o comprensivo consigo mismo, 
cosa que suelo pagar siendo también con los otros, eso 
está muy lejos de la idealización o de la mitificación. 
Por lo demás, la sociedad adulta no se ocupa demasia-
do de mí. Ya me he preocupado, durante muchos años, 
de mantenerme en un ten con ten con respecto a esta 
cuestión de la gloria y de la fama, que tiene sus lazos 
y que es muy molesta. De tal forma que lo cierto es 
que apenas he dado nunca, con una difusión mediana, 
lugar a idealizaciones o mitificaciones que pudieran 
hacer demasiado daño. Hasta el momento puedo decir, 
con una cierta alegría, que me he podido arreglar para 
desbancar o desvirtuar la mayor parte de los intentos de 
mitificación que han tratado de hacerse con mi persona.

- ¿La muerte es nuestra única posesión?
- Esa expresión resulta ambigua. Pero, tal vez, útil-

mente ambigua. La muerte -en cuanto es el futuro, o el 
futuro es la muerte-, esencialmente, me hace ser el que 
soy. En ese sentido, ella me determina. Si al determinar 
llamas tener, yo sería posesión de la muerte. Ella es la 
condición por la que pago el ser el que soy.

- En frase casi hecha: ¿qué hiere su sensibi-
lidad?

- Cantidad de cosas. Se suele decir que hay gente 
que es más o menos sensible. Yo no sé muy bien cómo 
se puede medir eso, porque la comparación entre las 
personas, salvo por signos externos, es muy difícil…

- Hay de todo, también liberticidas.
- Cada sensibilidad tiene sus sentidos. Hay senti-

dos que están más bien dirigidos hacia los aspectos 
políticos, a los que aludes, y, efectivamente, eso suele 
producirme, de vez en cuando, indignaciones más o 
menos fluctuosas. Pero no son solo esas apariciones 
las que me hieren. He de confesar que hay otras que 
me hieren mucho más en la vida cotidiana, como des-
cubrir en las personas con las que más inmediato tra-
to (entre amigos, entre familia, entre mis alumnos en 
la universidad, entre la gente de la calle) la sumisión 
a las ideas que les están impuestas. Oír repetir, y no 
solo de viva voz por las calles, también por los medios 
de difusión, las mismas mentiras o estupideces, como 
se quiera llamar, una y otra vez: aquellas en las que 
se está mandado creer. Eso me hiere, tal vez, mucho 
más profundamente que la aparición de los tiranos o 
las leyes sanguinarias.

- ¿El Estado está en buen estado?
- El Estado, en ocasiones, parece dar síntomas 

de cierto deterioro. No hay que hacerse muchas 
ilusiones. Los múltiples recursos a los que tiene que 
acudir –entre ellos, en España, esto de las Auto-
nomías– y las otras muchas astucias que tiene que 
desarrollar, para dar la impresión de que cambia, son 
recursos para la permanencia. Pero a veces dan una 
cierta confianza en que la multiplicación de tantas 
astucias y cambios pueda indicar una cierta insegu-
ridad allá en la altura.

N. del A.- La grabación se efectuó el 14 de junio 
de 1993.
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Desobediente. Hablaba desde la natural (y bien 
argumentada) desobediencia. Con opiniones (concep-
tos, razones) de primera mano. Por esto y por esto. Y, 
a ver, cuestionaba (el pensamiento crítico también se 
sostiene en la radicalidad). Siempre. Como diciendo al 
otro: “Párate a pensar”. De lo contrario, “¿qué hace-
mos aquí, qué cháchara es ésta?”.

No era cordial. Tampoco desdeñoso. Era icono-
clasta por la gracia de dios. No se imaginaba, tal vez, 
más representación que las formas de la inocencia y 
la fantasía infantil. Lo demás: cosa huera o preten-
ciosa. No era de gesto expansivo. Tampoco caía en el 
desaire de la soberbia. Lo decía todo con firmeza en 
la voz de entonación acompasada.

Le gustaba mirar a las cosas, con escéptica mor-
dacidad, por el lado del revés. Descoser las costuras 
de lo canónico, descreer en lo que vemos tan claro 
como luz del mediodía, desnudar a la mentira de sus 
ropajes o caretas. No es un sacrilegio, ¡por Dios!, 
pero le llegaba al alma –al alma. sí–, aunque un día 
tentado estuvo de ponerla en venta, alguna expresión 
de lo trascendente o por ahí. 

Le dio por versificar, por proponer, por negar. 
Su escritura –lírica y prosa– tiene ritmo, aliento, 
emoción, armonía. Hacía uso, por eso, de un léxico 
culto-popular (es curioso el empleo, o el rescate sin 
pujos, de vocablos de bella sonoridad, que estuvieron 
en el habla común y acaso ya no se encuentran ni en 
los diccionarios de términos en desuso, perdidos o 
extraviados, y que él aplicaba con sinceridad, como 
pronunciados desde la memoria, sin murria), de una 
retórica envolvente, bien amasada.

Estaba contra el Estado y contra el Capital, con-
tra la Autoridad (es muy suya) y contra la Realidad 
(no es de nadie), contra las Academias y contra las 
ideas preconcebidas o recriadas, contra el Poder 
(demotecnocracia, al cabo) y contra el Progreso 

(porque no lo hace adecuadamente), contra la Fe y 
los maniqueísmos, contra el Orden (siempre firme) 
y contra el Futuro (de ser, es cosa del otro mundo), 
contra el “din don” de las Fiestas y contra los fastos, 
contra Esto y Aquello (mismamente, los latazos de la 
publicidad y de la política o los modos prefabricados 
de ser y estar). Estaba en guerra contra los imposto-
res –cofradía sin numerus clausus–, las aquiescencias 
sin vacilaciones, la sumisión cobarde, los credos y sus 
sucursales, las definiciones y las épocas, la conversión 
de la vida en literatura y los estropicios del lenguaje, las 
ilusiones esas y la falsificación de la alegría. Había que 
llevar la contraria a la rutina y a la corriente que se deja 
llevar. A ratos, también se metía con los Medios de For-
mación de Masas, pues manufacturan y promocionan 
realidades. Andanadas. ¿Acaso no había motivos para 
la disidencia, para las disidencias?... Siempre tenía una 
palabra irónica, lúcidamente irónica: sobre el nacio-
nalismo de cualquier traza o especie, las sacrosantas 
verdades, el consumismo que no nos deja vivir, los noví-
simos cánones, los intitulados muy ilustres creadores, 
la balumba de intereses... Andanadas. Pero estaba a 
favor de las Mayúsculas (la ortografía tiene estas cosas 
y sus reglas), del Ferrocarril (qué va-y-ven) y, quizá, de 
los naufragios (te hunden en el calabozo de las aguas 
turbulentas y así aprendes a salir a flote, y respirar). Y 
aparecía una leve sonrisa en su rostro, tal vez con una 
pizca de benevolencia o de suave burla, ante la vanidad 
y la banalidad de tantos (pues hay mucha ganga en la 
cultura que se anuncia de cinco estrellas). Y, discreta-
mente, pasaba página.

A lo mejor representaba un peligro para los muy 
convencidos de cualquier causa. La contracultura, o 
como se llame ahora, era revisión de lo establecido 
(lo establecido: tantas veces convencionalismos bien-
pensantes, tópicos que echaron raíces, modorronería 
y antigualla elevadas a categoría intelectual) o, de lo 

Las disidencias del 
desobediente

Jesús Hernández R.
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contrario, gaseosa sin gas. Alguna vez recomendó a 
la gente, con valentía, en plan teológico o así, que se 
enorgulleciera de su fracaso, lo que ya es un éxito.

Que si transgresor, que si francotirador, que si 
agitador. Mucho más que eso. Era un activista del 
alto pensamiento. Desde el principio fue la rebeldía, 
la crítica, la insurgencia (nunca aceptó la camisa de 
fuerza de las varias ortodoxias). Porque la divergencia 
también es un camino, entre pedregales y zarzas, a 
la busca de la luz. Que si... Mucho más. ¿Y dónde 
dejamos al traductor? Los presocráticos aquellos 
estaban en su boca. También dio razón, con palabra 
seductora, de Virgilio y de Lucrecio, de Shakespeare 
y del romanés, incluso de la jerga del “español oficial 
contemporáneo”. ¿Y dónde dejamos al maestro de la 
filología indoeuropea, de la dramaturgia que crea un 
canon tan visible como invisible? Si algunos se fijaron 
en la indumentaria u otros atavíos (descamisado o 
con varias camisas superpuestas, con vistosos pañue-
los en la garganta o fulares airosos), si se fijaron en 
la pinta más aparente (largas patillas, blanca melena 

alborotada o recogida en coleta, anchas espaldas por 
lo que pudiera caer), peor para ellos, no vieron nada: 
ese solo era el personaje. Como mucho, la fuerte per-
sonalidad exterior que llamaba la atención a quienes no 
leían o comprendían su obra, tan abarcadora e intensa.

Es, quizá, el único filósofo que ha tenido discípulos, 
otros seguidores, adeptos, simpatizantes, admiradores 
y oyentes fieles. Porque había agustinianos. Y eso, si 
estabas entre los asiduos a sus tertulias, servía para 
aprender, con la ventaja de no tener, un día, que exami-
narte. Y allí no se pedía adhesión, sino discusión (o sea, 
atenta escucha y, después, tú verás, debate).

¿Agustín García Calvo? Un Nombre Propio: Él 
era el que era. El que defendía la duda y no decía 
lo que está mandado que se diga. Qué le importaba, 
denunciador de la ausencia de sentido común de esta 
sociedad, “ir con los tiempos” en estos tiempos tan 
desahuciadores.

Y libre.

Jesús Hernández R.
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Tres poemas de Wallace Stevens
(Traducción Mario Lucarda)

The snow man                               

ne must have a mind of winter
To regard the frost and the boughs

  Of the pine-trees crusted with snow;

And have been cold a long time
To behold the junipers shagged with ice,
The spruces rough in the distant glitter

Of the January sun; and not to think
Of any misery in the sound of the wind,
In the sound of a few leaves,

Which is the sound of the land
Full of the same wind
That is blowing in the same bare place

For the listener, who listens in the snow,
And, nothing himself, beholds
Nothing that is not there and the nothing that is.

El muñeco de nieve

no debe tener mentalidad de invierno
Para mirar la escarcha y las ramas

  De los abetos cubiertos por una costra de nieve,

Y haber sentido frío durante mucho tiempo
Para contemplar los cipreses erizados de hielo,
Los quebrados abetos en el brillo lejano

Del sol de enero; y pensar
Que no hay ninguna adversidad en el ruido del viento,
En el ruido de unas pocas hojas,

Pues es el ruido de la tierra
Llena del mismo viento
Que sopla en el mismo lugar desnudo

Para el que escucha, el que escucha en la nieve,
Y, abandonado de sí mismo, mira
Nada que no esté aquí y la nada que es. 
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The emperor of ice-cream                                 

all the roller of big cigars,
The muscular one, and bid him whip
In the kitchen cups concupiscent curds.

  Let the wenches dawdle in such dress
As they are used to wear, and let the boys 
Bring flowers in last month´s newspapers.
Let be be finale of seem.
The only emperor is the emperor of ice-cream.

Take from the dresser of deal,
Lacking the three glass knobs, that sheet
On which she embroidered fantails once
And spread it so as to cover her face.
If her horny feet protrude, they come
To show how cold she is, and dumb.
Let the lamp affix its beam.
The only emperor is the emperor of ice-cream.

El emperador de los helados

lama al que enrolla los grandes puros,
Al musculoso, y mándale que bata

  Cuajadas apetitosas en los cazos de la cocina.

Deja que las muchachas holgazaneen vestidas
Con los trajes que suelen ponerse, y deja que los muchachos
Traigan flores en los periódicos del mes pasado.
Deja que se logre lo que parece.
El único emperador es el emperador de los helados. 

Coge de la cómoda de madera,
De la que faltan tres tiradores de vidrio, aquella camisa
Donde hace ya tiempo ella bordó ribetes en abanico
Y la extendió para ocultar su cara.
Si sus callosos pies sobresalen pondrán
De manifiesto lo fría que está, y confusa.
Deja que la lámpara dirija su haz de luz.
El único emperador es el emperador de los helados.
 

Fantail –ribete en abanico
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he house was quiet and the world was calm.
 The reader became the book; and the summer night

Was like the conscious being of the book.
The house was quiet and the world was calm.

The words were spoken as if there was no book,
Except that the reader leaned above the page,

Wanted to lean, wanted much most to be
The scholar to whom his book is true, to whom

The summer night is like a perfection of thought.
The house was quiet because it had to be.

The quiet was part of the meaning, part of the mind:
The access of perfection to the page.

And the world was calm. The truth in a calm world,
In which there is no other meaning, itself

Is calm, itself is summer and night, itself
Is the reader leaning late and reading there. 

a casa estaba tranquila y el mundo estaba en calma.
  El lector se convirtió en el libro; y la noche de verano

Era como la conciencia del libro.
La casa estaba tranquila y el mundo estaba en calma.

Las palabras se decían como si el libro no existiera,
Pero el lector se inclinaba sobre la página,

Quería inclinarse, quería ser tanto como pudiera
El erudito para quien el libro es verdad, para quien

La noche de verano es como un pensamiento perfecto.
La casa estaba tranquila porque tenía que estarlo.

La tranquilidad era parte del sentido, parte de la mente:
El perfecto acceso a la página.

Y el mundo estaba en calma. La verdad en un mundo en calma,
En el cual no hay otro sentido, él mismo

Es calma, él mismo es verano y noche, él mismo
Es el lector inclinado a altas horas y leyendo aquí.         
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Res biográfica
(Vida particular de Marcel Proust)

e la chismografía biográfica
ha sido Proust un blanco destacado;
cualquiera proyectil, rápido o lento,

  alcanzaba, metódico y preciso,
en su obra, vida o compañías dudosas.
Dicen que tuvo Proust laboriosos orgasmos
hasta darlos de lado e instalarse
en la pausa mayor de la ataraxia.
Hacia el fin de su vida había logrado
prescindir de ese esfuerzo y rodearse
de corchos varios entre cama y cama.
Cuando le apetecía eyacular cruzaba
hasta el “Ballon d’Alsace” (prostíbulo exclusivo,
en el que el novelista tuvo acciones)
o enfilaba hacia el Ritz donde los chicos
más bellos de París se disputaban
la generosidad de sus propinas.
El ritual reiterado comenzaba
desde el lado de allá de los espejos
o tras del ojo de una cerradura.
Tras una minuciosa observación,
elegía Marcel a su chapero;
iba el chico a su cuarto y él absorto miraba
el desenvolvimiento de la ropa
al desnudarse... Antes de comenzar,
le poseía la angustia y ocultaba su cuerpo,
desnudo, entre dos sábanas de lino.
Tumbado parecía ser más largo
y sus ojos más hondos y el bigote más negro.
Sólo era acción de vista, pues por pujos de higiene
no consentía Proust tocar ni ser tocado...
El chico se cansaba y Marcel se cansaba;
era el momento entonces de las ratas
hambrientas que empezaban
en reciprocidad a devorarse
y entre sangre y chillidos roedores,
Proust alcanzaba el clímax del orgasmo.
Prescindir del sombrero no fue una buena idea
ni de la orquídea del ojal tampoco,
la flor le daba profundos amarillos
y más promesa de eyaculaciones

Luis Javier Moreno
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que merodean entre sus cuadernos
atribuidas a diversos sátiros
con el nombre supuesto de ciertas amistades,
truco que los sabuesos también han revelado
como sentimental embrollo de su tiempo perdido
entre recuerdos y ficción activa
donde son sus pasiones transparentes
tras el color de su efusión nocturna.

Albrecht Altdorfer:  
Batalla de Alejandro

l tema fue un pretexto para edificar torres
en lugares hurtados a la naturaleza
donde no podrá ya crecer más trigo.

  No es un paisaje que parezca nuestro.
Tras unos horizontes infectados,
el día está en el mar y en cielo la noche
por un valle tan ancho como largo
en donde los caballos intercambian
comentarios tediosos acerca de la tropa,
ejército tan grande como no ha visto el mundo.
Aunque soplen presagios de desastre,
ningún soldado ha muerto todavía
y eso a los intendentes les preocupa...
¿Cómo dar de comer a tanto hambriento
cuando llegue el reposo de la noche?
Y vuelven a mirar todo el despliegue bélico
con sus ojos, rectángulos vacíos,
contra el aire cruzado de un disparo
sobre un poniente que amenaza lluvia.

Luis Javier Moreno
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En el aula

1. Lectura

a clase. Una mañana.
Se inicia con los versos de Quevedo.
Y el silencio de pronto es un espacio

  más propicio a la voz, a otra presencia.
¿Se puede, a cierta edad, entender paradojas
que hablan del amor, o dejarse llevar sin más
por un cauce de música de sílabas…?

“Es hielo abrasador, es fuego helado”.
(Te veo en la distancia y en mis brazos.
Y si me asomo a tus ojos
veo luces y sombras
y un claro manantial de origen turbio).
“Enfermedad que crece si es curada”.
(Cuando dejaste atrás el frío, yo pensé
-floración de Febrero delicada-
que nunca el cierzo helado arrasaría
tanta luz en los pétalos y el aire…)
“Este es el niño Amor, este su abismo”.
(Y aun antes que al poeta
barroco que ilumina la mañana,
leí por ti de nuevo, 
por paladear la pócima y la miel,
al ’udrí medieval que supo (1)

de indicios y señales del deseo).

Entre líneas ellos
-guiados por un viento intemporal-
de su vida o la mía,
no sé si hacia el pasado o el futuro,
algo secreto, hermoso, debieron intuir.

1. Ibn Hazm de Córdoba

Eugenio García Fernández
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2. Otra lección

oy, 
en hora ya tardía para todos,
voy desgranando, verso a verso,

  la “Epístola moral a Fabio”.

Es sorprendente observar
cómo la belleza de un poema
-realidad, quizá, fuera del tiempo
y hecha, a su vez, de tiempo-
se preserva incluso en la atmósfera
desganada de un aula,
en esos ojos
que se van, poco a poco, abriendo
a la verdad de unas imágenes
mecidas por la música.
Música -es cierto- que suena a Desengaño.
A desprecio por todo lo que esclaviza al hombre:
“¡Mísero aquel que corre y se dilata
por cuantos son los climas y los mares,
perseguidor del oro y de la plata!”

En la red atrapados de un tejido de sílabas,
¿pensarán ahora ellos, igual que quien les habla,
que bastaría “un ángulo” donde la luz durmiese,
un plácido jardín, un libro abierto,
para alcanzar, esquivo, el sueño de la dicha
“antes que el tiempo muera en nuestros brazos”…?

¡Ay, los vientos que silban en otra edad, la suya,
son vientos de galerna, nunca brisa apacible
que conduce a buen puerto, a un solo espacio ameno
donde todo es posible sin que se aspire a nada!

Empiezo ya a entender,
cuando el silencio, tras los versos, fluye,
que una ficción -la vida- nos separa.
                                              

     (De un libro inédito)

    Eugenio García Fernández
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Prosa para un poema

ace miles y miles de millones 
de años, en algún lugar del tiempo 
y el espacio ubicuos e intangibles, 

  una partícula infinitamente 
comprimida inició su inexorable  
expansión temporal e ilimitada,  
de tal manera que aún no comprendemos  
cómo la eternidad y el infinito  
siguen tejiendo eternidad y espacio  
capaz de hacer posible lo imposible: 
que el Todo se contenga en otro Todo. 
 
Estrellas y galaxias se fueron sucediendo,  
muriendo y renaciendo: metamorfoseando. 
Y en un instante pleno de esa metamorfosis 
brotó mágicamente lo que llamamos vida; 
y milenios después, sobre una roca errante 
yerma y deslavazada, surgió esa ambigüedad  
que se piensa a sí misma y que llamamos hombre. 
 
¿Qué genes naturales iba a heredar tal ente 
sino los de sus padres, la atávica violencia 
entre el caos y el cosmos: el eros contra el tánatos?
Doliente y azotado por la naturaleza,  
sobrevivió al dolor, padeció el desamparo,  
sufrió la indefensión del glaciar de la noche.  
Incluso cuando un día le nació la conciencia  
como un órgano más, inesperado y frágil, 
soportó el sufrimiento de saber, de improviso,  
que su vida era solo un camino a la muerte. 
 
Propuso resiliencias, creó mediante el arte  
espejos de sí mismo: estatuas, lienzos, verbo  
-única munición contra la muerte- para  
salvar su identidad, y legar su experiencia  
como un breve sosiego a cuantos aún naciesen  
y fueran masacrados cruelmente y sin consuelo  
en cuanto conocieran su irracional destino: 
la condición mortal de la existencia. 
 
También yo soy sufriente de ese estigma
y buscador de adargas que me amparen.

Antonio Gracia
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Y, de súbito, siento que es posible  
pensar estableciendo una premisa  
tan absurda, tan lúcida y remota 
como la del origen primigenio: 
si la vida surgió de un ente mínimo  
que se autogeneraba inmortalmente,
y toda consecuencia es una causa, 
¿por qué no completar el silogismo  
de la lógica absurda concluyendo 
que la muerte es también una partícula 
inmensurablemente comprimida,  
-o un agujero negro redentor- 
que inicia su expansión a otro universo 
y conduce la vida a otra existencia?

Antonio Gracia
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Stultifera navis

l payaso ha saltado desde la ventana más alta
  Mientras sirvo el té de las cinco a tres distinguidas damas

Al crujido de huesos sigue la risa de los cascabeles
Que ruedan libres calle abajo
Hacia el muelle
Arco iris volcándose en rojos sobre el negro adoquín

Perpetro un delicado mordisco sobre esta galletita salada
Es un necio quien se arrastra hasta el puerto
Con el sabor de la sangre en su boca

El capitán de la nave hace sonar por última vez su matasuegras
En cubierta reina un alegre nerviosismo
Se hacen por fin a la mar

Me calzo los guantes de cabritilla
Consulto a mi ayuda de cámara sobre los horarios
Y ordeno ensillar al momento mi caballo de madera
Como caballero siempre he hecho virtud de la puntualidad.

La isla 

on la mirada arriba 
La nave de los necios 

  Al silencioso puerto de Buenaesperanza 

Venid a mis manos de papel manchado 
Idiotas de toda mezcla 
Bedeles de la ciencia 
Altos diáconos de la miseria 
Con la mitra torcida y una intensa palidez 

Saludos hermanos 
Ministros de la desilusión
Ordenanzas del miedo 
Ásperas fregonas de la moral 

Román Falquet
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Llegad a mis manos de baja instancia 
Yo os mostraré vuestro nuevo hogar 

Es tierra de olivos esta isla 
De llanuras que barre el tramontana 
Lugares para pensar 
Mientras se agita el Minotauro 
En su intrincada barraca de cartón piedra 

Cómo no 
Buen muchacho 
Un tipo me dijo que el yoga y la jardinería zen 
Le han suavizado mucho el carácter 

Y ahora disculpadme amigos 
Debo embarcarme ya rumbo al puerto de origen 
Ya sabéis que la nave de los necios no está hecha a esperar.

Regresa a la isla 

l dueño del instante 
Asciende a la torre 
Degrada al alfil 

  Se aferra a la trenza dorada que le lanza una princesa 
Cuando el viento ya ha derribado la casa de dos cerditos 
Y la luna se ha encarnado en el sótano de Caperucita 

Advierte entonces 
Que los dioses favorables han trocado en yeso 
La carne imponente de los centinelas 
Y decide de pronto y se apea 
Y se le ocurre construir un caballo de madera 

En alta mar ya cantan las sirenas 
Calipsos mambos y pútridas rancheras 
Mientras afilan en la roca sus cariados dientes 

El dueño del instante 
Ciega el único ojo de la bestia 
Toma el té con los muertos de sus muertos 
Maneja el arco y la espada 
La pluma y el porte viril 

Viaja de paisano y en clase turista 
Regresa a la isla 
Fundido en negro.
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No me des nada para recordar
yo sé cuán efímera es la memoria.

Anna Ajmátova

e difuminó su rostro intentando recordarle
se erosionó su contorno en los recovecos de la memoria
haciendo crecer interrogantes allá

  adonde las pupilas
navegaron a la deriva de su figura.
La lira sonaba recitando su cuenta atrás
tú te empapabas de él
por si no le veías luego
al día siguiente
vomitando hasta mañanas sin pronunciar palabra.
Frente a las puertas de la incertidumbre
tanto tiempo le miraste
que el tiempo ha robado su imagen
de todas las fotografías.

La pérdida de la inocencia 

ientes que te invade la edad de las tormentas
cuando ya estás empapado.
Eres intemperie. El mundo

  lanza puñales a la yugular,
se te clavan en la trinchera
de la juventud.
Ese día llueve
eres mártir de la indefensión
pasividad contemplativa, cómplice.
Caen los proyectiles
ruedan las palabras y los hechos 
como las cabezas ensangrentadas
yacen
junto a los pedazos de vida
desperdigados por las vías del tren.
Caen los rascacielos,
desaparecen las plazas de oriente,
vuelan los billetes como mariposas
del misterio: las miran alejarse

Ana Barbadillo
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los ojos suplicantes
queriendo atrapar su polvo azul.
A golpe de oxígeno se van
dejando un rastro de terror y hambre.

22.09.12

emos venido a parar a la sombra de tu nogal:
círculo
cenizas

  túmulo
y una vida latiendo dentro.
Cuatro espaldas te hacen rodar bajo el fruto de tu recuerdo:
círculo
cenizas
túmulo
y un nieto golpeando el tiempo
el camino, las zarzas que marcan
el pasado el presente la nuez:
nos ven marchar. 

Tú quedas
debajo del árbol, creciendo.

Incomunicados

e la profundidad de la vida un pozo.
Dentro, todas las palabras nunca dichas
frases desechadas del abrazo.

  Silencio sin ecos
tapia entera
cava y cava más hondo hasta llevarse el color de la piel.
Ilimitada negrura encierra partes del tiempo y calla.
Guarda secretos (las ganas de hacerse de voz)
ala respuesta
pregunta en origen.

Escaparía
sería ritmo diálogo, pero
de la profundidad de la vida es este pozo.
Paraliza la materialización
anticipa la losa
con los años oculta bajo la eterna hojarasca.

Ana Barbadillo
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Subida del monte Urgull

l fondo 
el mar,
el sobrio mar de fondo

 que se nos desdibuja.

Entre robles y helechos
la espiral de roca no pulida,
las furtivas 
y onduladas
terrazas del musgo.

La espuma de la hiedra 
trepando por los troncos,
los vados de hojarasca
crujiendo bajo una pisada en falso.

Rampas. Escalones
pacientemente relamidos
por el inofensivo alud del vaho.

Y el final en dónde o para cuándo:
la cumbre se escabulle a la mirada,
antiguo mausoleo borrado por la selva
en una distracción.

A mayor esfuerzo, menor agotamiento,
mejor la nitidez de los confines
o pronta la llegada.

Jorge Ortega
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El poema se hace en el ascenso,
trata lo que tardamos
en procurar la cima 
y descubrir ahí 
lo perseguido en vano,
la veleidad del aire, el resbaloso pez de las alturas.

Ciencia infusa

  Ráfaga que ocurre, breve
cada vez

más breve.
Francisco Ferrer Lerín

 

e abandono a la marea de lo informe
  hasta perder noticia.

Todo es tan relativo
que lo mismo da
pesar o no pesar.

Undosa evanescencia
la de estar aquí, la de ir aconteciendo
rozando apenas el suelo,
tangenciando una patria
al habitarla,

tocando por encima
el barniz del planeta
al transcurrir veloz de la existencia.

Durar es escurrirse hacia la muerte,
caer para un costado, sobre la línea del tiempo,
virar rumbo al otoño, dando vuelta continua,
doblar perpetuamente.

En el fluir del vértigo,
en sus lapsos de goce repentino
anidan recovecos
donde la eternidad oculta sus primicias.
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Escalera del agua

l agua sube a recibirnos
en los altos y abruptos balcones del oído
y baja junto a uno

  peldaño 
          a 
   peldaño,
hasta decir adiós
y regresar consigo de nuevo para arriba.

Pasajeros en tránsito,
somos nosotros, no ella,
los que sin más pasamos.

Suba hasta el pensamiento
o moje la baldosa
el agua siempre está
o no termina 
de irse.

No asciende ni desciende
ni principia ni acaba: permanece
abstraída en su cauce
como el tictac oculto de las piedras
que nunca hemos notado
y sin embargo se mueve.

Y nosotros que venimos
y vamos, que entramos y salimos
extinguiendo fuegos, apagando candelas, cediendo a la camilla
en cada latido
que nos despluma por dentro.

Paremos un rato.
Bajemos más despacio
a nuestra tumba.

Entre palabra y palabra,
entre un paso 
y otro
hay jardines sonoros que prolongan la vida.
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Dorsal atlántica

iego a lo próximo, cerrado a lo inminente,
consigo echar las redes más allá de la sombra
y su borroso dique

  de heredades inútiles.

Del otro lado está
la orilla que soñamos,
el espejo del mar resplandeciente 
prefigurando un puerto,
la luz mediterránea
que vuelve a hacer visible lo esfumado.

Me mido contra el hueco
donde estuvo lo justo, contra el hueso
de polvareda y aire incandescente
del rabioso estío
donde antes estaba 
donde
había.

Detrás del cerco abstracto de la noche,
al margen de su cúpula gaseosa
o más allá de aquellas fragosas latitudes en que se carbonizan los horarios
brilla el lomo desnudo 
de un lugar imposible.

Margen del frío

oy por la intemperie tocando puertas,
haciendo sonar las aldabas.
Llevo en la mano una llave para rasgar el vidrio

  o despertar al muerto por la espalda,
un astil de cuarzo para escribir una súplica.
Voy por la orilla a penas, o apenas por la orilla, por el borde
de afuera,
sobre una cinta esbelta
circuida de vértigo.

Pregunto por lo que hay detrás del muro,
el resplandor lunar no a todos revelado,
la ansiada kriptonita
que podría sanar al canceroso,
el diamante de sal cuya pureza
encandila al ciego
y le devuelve la vista.
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En el hueco estelar vibra la noche
y acá abajo el latido
de los presentimientos
toca el tambor de un aire que está casi a punto
de contar un secreto.

Pero algo se inmiscuye.
El grosor del oxígeno pudriendo la ballesta de una causa,
un ensamble de ruidos callejeros ahuyentando al gato 
insoslayable,
la espada luminosa de unos faros
hundida en las entrañas del follaje.

Y continúo mi camino
de lado, por un lado,
en la delgada acera de la credulidad,
en la zona minada de falsas conjeturas
donde la oscuridad se magnifica
y en algún sitio deben conspirar
las migas del hallazgo.

Jorge Ortega
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Green Greenwich

 
 

enemos un meridiano que es sólo nuestro.
Juntos vamos en su busca para que nos aleje cada noche.

Te digo hasta mañana, besándonos sobre el asfalto, mientras
espero que una verde luna

me diga cuándo soltar tu mano.
Pasó después, ya sin ti, entre otros verdes,

despacio, hacia el hueco de las mantas.
Me desnudo sin tus ojos,

cuando la llama prende la vela.
Su calor se escapa en busca del aire

que, sin mí, te hará temblar camino a casa.
La candela me mira y sorprendo a su luz,

el verde que se mece en el  alféizar.
A él no le duele el helor de este invierno.

Cruzo los labios para que a ti y a mí
el frío y la distancia nos dejen amanecer

y dibujar nuestro Greenwich.

 

María A. Baia
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Poema XXIII

esolver
con términos abstractos 
las esquirlas de tu causa, su depredación

  colateral, las tachaduras.
Sin embargo, en mi mirada 
solo crece
la parálisis 
de las avenidas zombis,  
la propiedad
confusa
de idearte cerca de mí. 
“Ven, amor, y acuéstate
a mi lado” me digo 
mientras cae 
de nuevo la nieve 
y por el daño
de la carretera,
entre máscaras nómadas
y candiles
de mercurio,
tenebrosos
arcángeles psíquicos
acarrean 
el espíritu de Dios
al crematorio.
Y su esqueleto
reinará sobre los desagües.

Del poemario  
¿Dónde estabas el día del fin del mundo?  

Luis Ángel Lobato
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Poema VI

n este mismo instante 
se despliega,
tras el escaparate donde me detengo 

  sin ningún sentido, 
como si me paralizase
ante la palabra
ofrenda,
un transitorio resquicio 
donde sumirme
este confuso sábado de otoño
durante la caída brusca
de la tarde.
Mientras se encienden 
y se apagan
las fluorescencias
doradas y rojizas
alrededor de los cristales  
(o de la pantalla de un cine) 
–no logro equilibrar                                
su periodo ni su contacto– 
busco 
(o buscaba) tu hombro
para custodiarlo y después sentir
en mi cuello  
la dulce temperatura 
de tu frente.
Pero Rick Deckard ya no llora
por la replicante Rachael Rosen 
y el espíritu redentor 
del nexus Roy  
fue abatido
en pleno vuelo
por víricos cazadores  
de conciencias.
Mientras se encienden
y se apagan
las luces contagiosas
de este escaparate,
desde aquel pulsante roce
de tus venas, 
irremediablemente,
no sé
en quién debo pensar. 

Del poemario en realización  
Unos ojos en la travesía.

Luis Ángel Lobato
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Avecrem

us labios están hechos 
para estos labios míos de Avecrem
que nunca han cocinado una esperanza

  sin que me quede frito el paladar.

Después de ti habrá un tiempo
de sexos submarinos,
cualquier olor que aprenda a descifrarse
cuando te vayas
es carne de cañón en mi cabeza.

He aprendido a morirme sin ti siendo muy joven
pero hoy,
que de las uñas hasta la laringe
eres la voz en off de una catástrofe,
no se me ocurre nada 

salvo la explicación
que he de dar a la amnesia
cuando escampe el amor. Como está escrito.

Agua

“No hay mayor impotencia 
que compartir contigo un mismo tiempo,

la luz, el aire... Todo

menos un mismo espacio.”

Ariadna G. García

e salido a la calle
y con un jab de izquierdas

  la lluvia te ha traído hasta Madrid.

Agua que desde el sur
apura la insolvencia de mis ojos.

Coincido con las nubes

Antolín Amador
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en olvidarme de la sed
y reciclar los charcos por si amaina.

Si pudiera juntar todos mis pasos
y hacerte kilométrica,
si pudiera tu cuerpo
salvarse de la prisa y me esperara.

Si supiese con gula amblar tu nombre
y hacerme permeable.
Si supiera decir
que nunca fui como te quiero.

Falling slowly

altó por la ventana,
echó un vistazo atrás

  y aterrizó sin despedirse.

Los sesos machacados contra el suelo,
las manos casi intactas
y el sentido común 
esquizofrénico perdido.

Ha funcionado mi intuición.
Un hombre nuevo se hace fuerte
en la azotea.

El sangrado de paz boza hasta mí
como escena y matriarca.
Ha llegado el momento.

Antolín Amador
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Tornillo

oy dibujando la rosca de un tornillo con cada gesto y el tornillo gira, y 
yo vivo en su hipnótico metal y como una tuerca me paseo por la rosca 
y el tornillo gira, y perdido en su cilindro a veces hay holguras de pared 

por donde visito lo que amo y el tornillo gira, y vuelvo enroscado, punzante en este 
sonido inacabado y el tornillo gira, y giro forzado entre paredes y giro loco y el tornillo 
gira, y me oprimo entre hélices con ojos nauseabundos y el tornillo gira y el tornillo 
avanza, y todo me sabe a caracoles, a ovillos enloquecidos como un Michael Jackson 
intratable y el tornillo gira, y entre esta revolución de alcoholes sin remedio, entre 
este apretarme y soltarme sin remedio, mientras el tornillo gira, me asusto de mi 
mismo: de ser yo mismo el destornillador.

(De La cara que pongo cuando llueve, inédito)

(Eyala)

a sólo entro a las puertas
con la diagonal de mi cuerpo.
Por respeto 
a la raza sombra. Su sombra

es la raza piel.
Ya no me quito los zapatos
y los tiro como dos barcos 
hundidos.
(Ellos bailan hasta aflojar el rencor.)
No como ya,
sólo como.
(Hay ojos blancos buscando ser
dibujados.)
Ya no duermo sin grillos
ni descalzas imágenes.

Hay un continente mirándome de reojo,
y otro, por donde mis pies
pasean la vergüenza.

Del libro Donde casi amanece (2010)

Raúl Campoy Guillén
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(Alta cocina)

os dimos el corazón en una sartén
y acabó humeando entre nosotros,
ese resbaladizo aceite que es 

  la vida.

Del libro Donde casi amanece (2010)

Vestido de manos

nquietos deditos son el mar.
Choques de yemas. Campanitas
de piel. Manotazos de sal.

  Aplausos en las hojas y en las ramas
es el viento:
sus caricias de palma como táctiles ríos.

Una mano se abre por diamantes,
una mano se cierra apretando una naranja:
día y noche:
ciclo de puño y palma.

Los sonidos cambian de manos, y sus dedos
tocan timbales tímpanos.
Los pájaros son vientos de mano.
Los árboles dedos de cielo.
El cielo es un tejado dorsal lleno de brillantes uñas.
Las uñas son del universo.
El universo es una negra mano
con movimiento de bandera
que se dilata 
y se dilata
buscando, en el hondón del infinito,
ninguna cosa.

La naturaleza 
es una mano desnuda de agua.
El pueblo 
una mano con guante de lana.
La ciudad un guante de látex:
Agua lana látex, 40º de piel, 40º de sangre,
SUDECK climático.

Una mano termina por los pies
y comienza por las manos;
se pliega 
y se abre,
se desplaza por una oscilación de dedos:
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así nuestro cuerpo:
su nombre amenaza cualquier mano:
hu! mano.

La niñez es un reflejo de una mano. La adolescencia
una mano esponjosa. La madurez es una mano.
La vejez una torpe mano. Y la muerte,
ya no coge las cosas.

El sexo es un abrazo de manos:
tu cuerpo es la extensión de mis manos
tus manos son la extensión de mi cuerpo.

El dolor es un puño apretado de yemas blancas.
El amor es un puño cerrado de yemas rojas.

El mundo es un vestido de manos.

Sujetar la memoria,
sujetar el paisaje,
fregar tus labios,
golpear corazones y romperse los nudillos,
reconocer el fuego
la quemadura en la piel,
ver la garra de los años.
Contarse los pasos de los dedos
y caerse
en una plaga de luxaciones.
Estrujar el espasmo de una lágrima.
Comerse un ramo de uñas agrias.
Ver la garra de los años.
Secar el cartílago de forma precisa, 
oxidarlo
mientras se palpa la vida 
entre callos y durezas.
Estar en la mano de Dios 
sin poder contar sus dedos.

El mundo es un vestido de manos
con un cuerpo repleto de muñones.

(Del libro Los dientes del reloj (2008) )

Raúl Campoy Guillén



84

omo ala de mosca me siento transparente
los cuervos negros en la hierba verde pastan bajo un sol de lana
el palo de Campeche arde en ceniza negra

  los trajes de terciopelo y vino se mueven solos
negro áspero mordiente
color cero en la noche uno, en la noche dos, en la noche tres…

rtigas en la boca
la lengua seca
pulmón de ciervo

  arco curvo
tinta roja
bosque de cipreses despeinados.

onde nacen los sentidos
el musgo cubre la piedra
y los brotes se confunden con la maleza

  los helechos secos y marrones
las piñas ruedan en pendiente

camelias rosas adornan los prados

a pesar de tanta belleza solo veo palomas muertas.

Cristina Matilla
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Je me moque des courants, 
j’admire seulement les navires.

Paul Valery

o que escribo 
  viaja sin mí.

*
Mi idioma
dice lo mismo y 
su distinto 
sin contradecirse.

*
Destejo lo que escribo, 
araño y escupo, 
pero me continúa.

*
Estas líneas me llevan la 
contraria, 
son el antídoto 
a favor de mí mismo.

*
Todo lo bueno
se desvanece 
en la papelera.

*
Ni siquiera el idioma 
nos ayuda a ser nosotros 
mismos.

Agustín Calvo Galán 
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País,
un viejo cuerpo que se esfuerza  
y no consigue ser joven.

*
El grano y la paja
son dos caminos distintos 
de una misma e inseparable
trama.

*
No hay lugar
en la planicie absoluta
solo somos el medio.

*
Extranjero

Tan pronto olvido como 
me niego en el insomnio 
ese 
es 
ser 
que soy.

*
Para que me entiendas
yerro.

*
Escribir,
podar en la oscuridad.

*
Bien que lo cierto 
es no tener razón.

Agustín Calvo Galán
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Anticipo 

ecesito un aval,
un anticipo de ternura

  para hacer soportable la vida.

Pero cómo,
si los bancos han quebrado
y aquel en el que nos besábamos
en el parque,
yace carcomido
bajo el poder de la hojarasca.

  Parasitismo legal 

ecelo del orgullo de reptiles
que destruyen con su mirada
la sangre de los débiles,

  las meninges de los suicidas,
el semen de los ahorcados.

Cuántas veces he querido 
librarme de alimañas tan infames
que estrangulan sinapsis
con la escarcha del miedo.

Serpientes desalmadas
que inoculan sus larvas
a través de los tímpanos
y paralizan voluntades.

Tengo en el fondo del cráneo una cobra.
Colapsa las células 
bajo el poder de su garganta 
y me arrastra hasta la amnesia,
ese desierto.

Ricardo Fernández Moyano



88

Complicidad

e contado los pasos
que restan al abismo,
al otoño invernal de los insultos

  donde la ceguera es la dueña.

He visitado las estepas
de los hombres sin rostro,
donde las escolopendras
se aman a escondidas
y los niños no se reconocen.

He sentido en las ingles un peso 
de espuma, callado en los discursos,
y guardado el silencio ordenado
en las catedrales del miedo.

Ya no puedo ser espectador
de la miseria de los condenados.

Pero en realidad, 
no sé cuál es mi destino,
ni el placer que me corresponde,
sólo sé que no puedo callar
ante la inaudible voz   
de la historia sin historia.

Ricardo Fernández Moyano
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A orillas del olvido

oces del pasado,
ubicuas voces del pasado

  que alertan la especular red de la memoria.

No las llamé, pero vinieron,
como la luz o la mirada.

Voces que ya no informan,
sólo de recuerdos tejida
su íntima ausencia,
que cabalgan a lomos del olvido
indagando en la densidad del mañana
la líquida consistencia del pasado:

 
quienes se ausentaron,
otras ciudades y países,
algún recoveco recóndito del alma
con palabras que ya no digo.

Palabras que vienen
desde aquí, intensamente profundas,
desde aquí mismo,
rostros y momentos 
y silencios
también en el tiempo
callados y quietos.

De súbito,
  la certeza del adiós.

Como aquella vez en la estación;
tras el cristal tu rostro
y la distancia de hielo
en la que te diluías
14-05-03, 22.35

Ahora la memoria
empañada.

José Manuel García González
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en el estremecimiento de la madrugada,
  la hora del lobo.

Con la frente abierta por la bestia
en sangre,
sin atreverme a mover,
paralizado en el recuerdo.

Los ojos abiertos
a la inerme oscuridad
de la mente.

Un minuto, otro minuto, otro minuto…
persiste la intensidad
del desasosiego.

Y el aliento de escarcha
del reloj de las cinco.

17-11-10

cuando no hay nada que decir?
Por ejemplo, a un hijo
que cada vez se aleja más intensamente

  hasta desvanecerse en su futuro.
Por ejemplo, a quien
en sí yermo
no encuentra cauce ni destino,
ni la mirada.
Por ejemplo, cuando se confunden
palabras con verdades.
¿Entonces?
¿Escribir un libro?
¿Repetir nombres?
¿Soñar? ¿Llorar?
¿Y cuando no hay nada que esperar?
Por ejemplo porque antes que la meta
se desvaneció el deseo.
¿Y cuando no hay nada que interese recordar?

rfeo, a su vuelta, recitó:
“Las mudas aguas del Leteo ciego”,

  y que sumieron ellas su reflejo.

José Manuel García González
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Soy ese extraño 

oy ese extraño 
y viejo conocido, 
ese reflejo 

  y esa estampa que vislumbro 
en los portales. 
La ilusión de haber creído 
descifrarme y el disfraz 
que es hábito y que cuelga 
de mis hombros. 
Soy a veces nada más 
que la pregunta 
de por qué nunca aprendí 
a reconocerme, 
de por qué pasé los días con sus noches 
indagando en la memoria un cuerpo, 
una mella, una expresión, 
algo inmutable 
que pusiera nombre a este estupor que soy.

Ana Delgado Cortés
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El gran show del artificio

asen y vean,
señoras y señores, 
el gran show del artificio, 

  la limpia contorsión de aquella frase, 
el imposible vuelo en el trapecio 
de ese concepto en busca
de figura literaria que lo atrape. 
Más difícil todavía el equilibrio
funámbulo y sin red de esa palabra 
que a veces va y se estrella 
sobre el suelo. 
Valiente el domador del adjetivo
que ruge en plena jaula de la estrofa
el verbo tragasables de la nada
y el verso resentido, escupefuegos. 
Apaguen sus teléfonos móviles, 
dejen fuera
el gran espectáculo del mundo. 
Bienvenidos,
damas, caballeros, 
niñas, niños, 
al arte de fingir sobre tres pistas. 
Pregúntenle, si no, a cualquier payaso. 

Esto no es más que un show.
Como la vida misma. 

  Ana Delgado Cortés
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n esa leve luz de las formas
menos puras refugias aún la sombra
de los vestigios que fuiste.

  Y el desierto de los miedos espoleando la noche
deja caer tu canto hacia un no ser que sigue
evaporando los estanques de la certidumbre...
Ya letargo en el vacío es la memoria un hilo
alucinado de insectos que siguen
devorando lo inefable.

Ráfagas de óxido en el aire seco
de la jungla urbana
y nunca el silencio sagrado
en el sepulcro de lo que sólo vive
para ser trinchera...

A veces, enmarañadas de saurios, 
siniestras redes intangibles 
disfrazan con códigos
el ascender del fuego.

En la órbita de sus pupilas sin sangre,
bajo el lento aullido de los puentes,
los perros de nadie roban viajes
sin límite hacia siempre
futuras primaveras...

lzamos -sin razón aún- la mirada
y disparamos el arma de los sueños

al limpio espejo de la noche…
La mañana de los duelos que en el canto

sobreviva habrá de ver, sin embargo, el apagarse
de las débiles luces de la sangre…

Habrá de ser penumbra en el temblor
del ave fría buscando zodíacos de olvido
por los helados caminos de la tierra…

Entre octubres de adioses
otra vida sin ruinas, habitable,

habrá de sellarnos en el tiempo…

Luis Fores
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A veces...

veces la vida nos trae
un vómito de naves en cascada
por el río de piedras de la noche,

  un dominio de secretas cadenas en cautivos
que nos corroen las heridas de la especie.

A veces, sin embargo, llegan también al mundo
-a este mundo de armaduras forajidas-
anchas geografías de esperanza
contra las furias de la idea ciega,
imágenes de campos no minados por la niebla
del odio en la aurora del trigo y de los cantos
libres...

Así llegasteis vosotros
por los desfiladeros de las sílabas,
desde la alta hierba de las planicies sin imperio
que el viento -caudaloso y desterrado-
sabe germinar eternamente de modo inagotable.
El espacio de los días viajó
abrazándose a la urgencia
de vuestra palabra
y, en la ilustrada patria de vuestros mares
soñados, crecieron voces esclavas que seguirán siempre
interrogando nudos.

No es vuestro corazón un detenido
alfabeto de pasiones.
No es sólo sangre huracanada que levanta
en la noche nubes de ceniza.
Es una lucha de luz por descifrar siempre aún
el oro secreto de la sabiduría.
Es una victoria de puentes sobre las simas
de la nieve negra quemando
la existencia falsa de la helada llama.

Es otro amanecer - entre sombras de caverna-
a los volcanes del siglo,
desvelando del laberinto la verdad y su vértigo,
desgarrando con futuro la intemperie de sus telarañas,
acechando la eternidad
del águila sobre la humana tierra
oscurecida...
aún oscurecida pese al denso
furor de vuestros fuegos…
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Cinco Haykus

(En homenaje a D. T. Suzuki)

urora vernal.
Puntos de fuego crecen.

Luz en la niebla.

Semillas blancas 
en los surcos del agua:

fértil cosecha.

Con la luz de abril,
en la mente y los muros,

campos de sombra.

Largo es el viaje
por esta oscura senda:

jardín de rocas.

Brumas marinas
y desierto el litoral:
senda y silencio.

Luis Fores
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No fue drago

ué triste hueco deja el árbol 
rugoso de corteza marengo  
bajo cuya sombra, ocupada más tarde por un banco 

  y en él, un escritor leyendo, 
una orquesta solía amenizar la velada. 
Árbol de la música y soriano. 
De joven, a viejo. En apariencia díscolo y solo, 
sin moverte, centenario. 
Majestad, olmo coronado solemne 
y sobrio. 

Castilla 

il dioses egipcios con dolores pequeños 
confunden Castilla y su batida dorada 
con la luna en las dunas. 

  Mil saltamontes de platino con infarto en las patas 
disfrutan, 
con locura, en la meseta. 

Navarro Beloqui
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Omnipresencia

oy el mundo
y estoy solo.
Y mi cielo tiene estrellas

  y un candil.

El futuro ya pasó, 
volverá mañana temprano
en el buche del pájaro pescador
y en el núcleo del cometa fugaz
de mi burbuja azul.

Eso ha sido,
el futuro ya pasó,           
lo ha dicho el otoño ayer,
congelado en tormentas de nieve.

Y no siento frío
en la digestión del viento;
mi cielo tiene estrellas
y un candil.

Soledad

or conocer del todo soledad
me decidí a ensayar cómo lograrla;
jugué a ser ciego, sordo y sin olfato,

  y carente también de gusto y tacto...

Así me hallaba solo, respirando
con el esencial resto de mi cuerpo.
Cuando menos pensé ya meditaba,
consciente de universo y pertenencia.

Qué indescriptible calma de presente,
el universo entraba en mis pulmones,
y me mostraba ser uno con él.

Ahora sé qué pulsa cual respiro:
respiro el gran espíritu de Dios.
Y mi albedrío hará lo que yo quiera.

Gonzalo Villa Ruiz
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Vegetalidad

l árbol es, aún cuando él lo ignore,
más, al chequear su estirpe y regio rango,
yo, franco vividor, me adhiero al bando;

  allí estaré, donde él respire y more.

Fluyendo savia y sangre se han formado
separados dos reinos naturales,
diversas son sus formas terrenales,
pero no sus cenizas ni su hado...

La grandeza biológica que escojas
se forma de elementos igualmente,
unidades atómicas, haber.

Erguido, impecable, con sus hojas
al cielo mira el árbol, reverente;
y cual respira, halla el propio ser.

Diálogo íntimo

n silencio aparente aquella piedra
de la cerca descubre que la miro;

  la noto perturbada ante mi asombro: 

Para todo el que pasa soy la piedra,
mas parece que este hombre aquí encontrara
 un parentesco entre las almas nuestras.
 Mi alma es elemental, de pura piedra.
 

—  Aciertas, criatura original,
 es tu pureza, tu influencia sana

 y el noble ser plasmado en tu existir
 lo que afina mi comprender tu esencia.

— No, no. Que te interrumpo yo, de piedra;
 yo de los muros, yo cercando ovejas,
 yo en puentes y caminos; sólo piedra.
 Dime cómo hallas tú en mí pureza.

— Insisto, hermana piedra, en que te veo,
 y veo que eres tal cual tu abundancia.
 Yo recibo del aire lo abundante,
 y al respirar soy tú, nos reconozco.

 Gonzalo Villa Ruiz
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ontes de arena
ingrávidos caminos,

  ya se ve el mar

uerme el perro
ya no lame la herida

  la paz volverá

alta del agua
quiebra el ala de color

  y se zambulle

Jesús Abreu
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A veces pasan estas cosas 

veces pasan estas cosas, cierto, 
buscó tu voz mi oído, 
no digas nada —me dijiste—, escucha: 

  llego tan de tu olor que me confundo; 
si preguntaras algo no sabría 
decir más que tus piernas, 
el vino de tu carne 
de uva lenta y sencilla. 
Antes de ti era un mártir; 
otras pieles dejaban amargores, 
pasaban como el fuego 
quemando abajo, arriba la garganta 
donde habitabas tú calladamente. 

Yo me quedaba inmóvil. 
Desde tu voz de tierra removida 
y húmeda, así, temblabas, 
igual, igual que un muerto 
que ha sentido llover y se despierta. 

No podías saberlo, 
yo callaba en parte por vanidad, 
en parte —a veces pasan estas cosas—
pena, porque no acababan de ahogarte
tus palabras, y yo pensando cómo,
cómo le digo que ya no lo quiero.

Davina Pazos
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Cometas de colores

Para Luis Carnicero, por el  
paseo y la charla de abril.

n El Bierzo las nubes tienen color de agua
y hay verdores intensos de los montes arbóreos.
Las sendas, los caminos, los arcenes de hierba

  son etéreos confines de osados peregrinos,
los libres compañeros de las mil madrugadas,
aquellos que recorren europas y milagros,
Indómitos solares que quieren ser gallegos
en cuyo dulce idioma se entienden sus gentes
nos van dejando imágenes de metal y convento,
cánticos de alegría, días de carnavales,
sosegadas leyendas de celtas y romanos..
Compasivos edenes auxilian al viajero
en los largos insomnios de ausencia y esperanza,
núbiles compañeros del viento generoso
y las vides nacientes en fronteras de espuma.
Villafranca es un mundo de piedras milenarias
con sus calles abiertas a sentimientos dignos
donde hay aves rodando los espacios de niebla,
a veces remontando el turbulento Turbia 
o siendo espectadoras del llegar del Valcarce.
Líricas callejuelas, vetustos edificios,
bercianos en sordina reviviendo la historia
van acogiendo nubes de atmósfera dorada,
justo donde el silencio renace con palomas.
Cacauelos resiste en el abierto páramo 
los fríos del invierno, cosechas de horizontes,
ornato de cerezos y primorosas vides
surgen de sedimentos arcillosos, de espacios
que han humedecido arroyos y regatos 
reuniéndose luego en el Cúa ya histórico.
Las Médulas renuevan paraísos romanos:
la mina a cielo abierto, el mineral yaciente,
son parte ineludible de algunas metas mágicas.
Ponferrada resume arquitectura y tedio
en una geografía tal vez desamparada
donde una sombra inútil oscurece el paisaje
aunque el Sil memorable tiene el acierto lúdico
de cruzar por sus campos tras vivir Villablino

Manuel Quiroga Clérigo
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y toda la comarca de Laciana minera.
Astorga es la delicia del viajero impaciente,
los seculares crucesr del inmortal Camino,
la Vía de la Plata y la herencia romana
con los aires que un día Gaudí le imprimiría
en tan divino y digno Episcopal Palacio
sin olvidar la eterna primavera y la luz
de museos despiertos con portada de arcángeles
o el frescor suave y limpio de sus ríos constante,
el Jerga inusitado, el Tuerto que va al Órbigo. 
La Maragatería aquí es centro y abismo,
igual que La Cepeda de sorprendidos valles. 
Lejos del mar, no obstante, los océanos de añil
son techo en La Bañeza donde hay pulsos de vida
pues allí se conjugan el estío y el cierzo,
el Mercado de Calle de los gloriosos sábados,
auroras encendidas y atardeceres de oro,
las luces cenitales iluminando el orbe,
los áticos frondosos, descansadas fachadas,
paredes indecisas, los férreos materiales,
columnatas de acero, vidrieras como soles,
el limpio artesonado en antiguas bodegas,
resistente madera sosteniendo el imperio,
recogidas iglesias con el fervor de siempre,
Císter de Moreruela para el recogimiento,
las plazas recoletas inventando portones,
ensimismadas fuentes y protectoras rejas. 
Con el Teleno al fondo la ruta de los ríos.
nos puede conducir a los castros romanos
que orillean el Duerna, el Eria de aguas limpias.
Seguiremos las rutas de antiguas epopeyas,
los caudales del Esla, el Ástura de antaño,
el olor de la nieve y el sabor de los sueños,
el paso de cigüeñas por los campos de trigo,
algunas golondrinas en los puentes que gritan,
olvidando el agobio de tanta maquinaria
y de las burocracias que la mente asesinan..
En este siglo infausto de asediados pájaros
debemos proclamar la concordia del tiempo,
que el Reino de León existe y permanece
en laderas que esperan cometas de colores.

Manuel Quiroga Clérigo. 
Majadahonda, 29 de abril de 2013.
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Jazmín 

uizás la vida sea eso. 
gente esperando 
y muriendo como se muere 

  cuando la espera te convierte 
en algo que nunca quisiste ser, 
cuando el espanto de las cosas irreales 
se te sumerge en las venas y te queda 
esa cara de bobo que detestas. 

Y fuera hace frío 
y te mojas los zapatos, 
hasta el teléfono sangra 
y tu voz a lo lejos 
es como una utopía, 
el pétalo de un jazmín 
que sonríe y se rompe a la vez. 

Ajeno 

oy el viento entrará en el cuarto 
y atravesará los espejos 

  sucios mientras ella se observa en ellos. 

Caen los platos. Los cristales. 
Los lugares de lo oculto. 
La parte mojada del ojo en la parte seca. 

La mujer no sabe leer libros. 
Se sienta al piano y estira los dedos 
como si le costase alcanzar las teclas 
de los tonos más agudos.
 
Cuando ella toca, todo resurge. 
Alguien la acompaña. 
Oye con la mitad del alma 
centrada en la tapa negra 
mientras la otra mitad anda buscando 
la parte peligrosa de la nieve. 

La mujer se levanta, cierra las ventanas 
y también cae. 
Rota desde antes.

Sandra Cabrera 



104



105

Apuntes sobre Dirección única 
de Walter Benjamin

Carmela Fischer Díaz

Resumen

Dirección única está constituido por fragmentos que, a 
la manera de una taracea textual, revelan el pensamiento 
de Walter Benjamin, trazando un arco que va desde los 
recuerdos de su infancia, siempre nítidos y vitales, hasta 
la sociedad alemana de los años 20, símbolo del capitalis-
mo degradado, previo al nazismo. La infancia, entendida 
como lugar fundamental, como refugio de la identidad, se 
contrapone a aquellas zonas de paso en las que el hombre 
se deshumaniza. Volver a la infancia, único bastión de la 
pureza, resulta para Benjamin la clave desde la cual desci-
frar el presente. 

Palabras clave: infancia, identidad, viaje, “no lugares”.

Abstract
Dirección única is made up of fragments that, like a tex-
tual inlay, reveal Walter Benjamin’s thoughts, spanning a 
period of time that extends from his childhood memories, 
always vivid and vital, to the German society of the 20s, 
a symbol of degraded capitalism, prior to Nazism. Chil-
dhood, understood as a fundamental place, as a shelter 
refuge for identity, greatly differs from those incidental zones 
where man is dehumanized. Returning to childhood, the 
only bastion of purity, becomes the key enabling Benjamin 
to decipher the present.

Key words: childhood, identity, viaje, 
Anteo era un gigante hijo de Neptuno, dios del mar y de 

Gea, la tierra. Rey de Libia, el poderoso monstruo obligaba 
a los viajeros a luchar e, indefectiblemente, los vencía. Hér-
cules se enfrentó con él, mientras llevaba a cabo su noveno 
trabajo: conseguir las manzanas doradas del jardín de las 
Hespérides. El héroe derribó al gigante tres veces, pero al 
notar que Anteo recuperaba fuerzas con sólo tocar a la tierra, 
su madre, lo sostuvo en el aire hasta que el coloso se asfixió. 

A la luz de este mito, en el que se manifiesta la esencia 
telúrica del hombre, abordaremos algunos aspectos de 

Dirección única como: la identidad, el lugar fundamental 
(que Benjamin asociaba con la infancia) y los “no lugares”, 
entendidos como aquellas zonas de paso, en las que los 
vestigios no permanecen. 

La infancia y sus huellas
Cruzar por el puente de Bendler fue un primer rastro deja-
do al pasar, casi sin darse cuenta. Con el tiempo, nuevos 
recorridos serían descubiertos y transitados. Benjamin 
volvía suyo el lugar por el que caminaba. Durante su 
infancia, acumuló sensaciones y conocimientos, huellas 
invisibles que luego transformaría en escritura. La niñez 
es creadora de “lugares” por excelencia, porque como ase-
gura Marc Augé: “Todo relato vuelve a la niñez” (2002:89). 
Para Benjamin fue la etapa de la vida que lo proveyó de 
identidad y cobijo. En su infancia las sensaciones se pre-
sentaban con una vehemencia incomparable. Cualquier 
acto cotidiano parecía revestido de profunda trascenden-
cia. El olor de una manzana en el horno o el comer miel 
sin mediación de la cuchara, daban cuenta de un paraíso 
en donde se vivía sensual y armoniosamente. 

Por la rendija de la despensa, apenas entreabierta, pene-
tra su mano como un amante en la noche. Una vez hecha 
a la oscuridad, busca a tientas azúcar o almendras, pasas 
o confituras. Y así como el amante abraza a su amada 
antes de besarla, también el tacto tiene aquí una cita con 
estas golosinas antes de que la boca saboree su dulzor 
(Benjamin 1987:53).
A lo largo de Dirección única, Benjamin regresa una y 

otra vez al tema del sueño y de la infancia. Ésta imprime 
sus huellas en el hombre adulto, al igual que el sueño 
deja retazos de la noche en el soleado día. Para referirse 
a la vida en su totalidad, Benjamin utiliza la metáfora de 
la construcción. Y asegura que a los ladrillos primeros, 
a las entrañas, sólo es posible acceder a través de un 
bombardeo que deje al descubierto las piezas olvidadas, 
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o mediante el sueño, que repone cotidianeidades y cir-
cunstancias que creíamos perdidas. Por eso, Benjamin se 
refiere al sueño como reservorio de experiencias, como 
instancia de significación y como forma de pensamiento: 

Una noche de desesperación me vi, en sueños, reno-
vando impetuosos lazos de amistad y fraternidad con el 
primer compañero de mis tiempos de colegial, a quien 
llevaba sin ver varios decenios y apenas había recordado 
en todo ese tiempo (1987:17).
Los relatos de la infancia describen el territorio ben-

jaminiano. Sus gustos, sus olores, aficiones y espacios. La 
infancia no es un mundo dividido. El adentro y el afuera, 
lo anímico y lo exterior, la fantasía y la realidad constituyen 
una unidad, cuyos elementos están continuamente inter-
pretándose. Para la infancia, todos son “lugares”, porque 
en ellos, el niño deja su huella y, al mismo tiempo, algo de 
ese espacio permanece en él, impregnado con la intensidad 
de un perfume. Convocando esta singular manera de ver el 
mundo que sólo se da en la niñez, Benjamin logra desple-
gar una percepción, un movimiento conjunto del yo y del 
mundo que lo remiten al extraño lugar de donde proceden 
realidad y símbolo. 

Cuando Benjamin se refiere a la infancia habla de la 
suya propia, pero también de la niñez en general como etapa 
de la vida. En su escritura pasa de la primera a la tercera 
persona, fundiendo su experiencia con la de otros niños. 
Este movimiento de lo individual a lo colectivo queda expre-
sado en un texto de Dirección única, “Niño que llega tarde”, 
que en Infancia en Berlín aparece con el título “Llegando 
tarde”. Ambos libros reproducen con algunas diferencias el 
pasaje, pero uno de los cambios más llamativos, es la marca 
pronominal que señala el contraste entre una vivencia que 
Benjamin se atribuye y la de un niño cualquiera: “El reloj 
del patio del colegio parecía estar herido por mi culpa” 
(Benjamin 1990: 34). “El reloj del patio del colegio parece 
estropeado por su culpa” (1987: 53).

Este transformar en comunes las experiencias íntimas, 
o al revés, adquirir para sí vivencias ajenas, es una de las 
maneras de señalar la infancia como territorio compartido 
por todos los hombres. Al parecer, existen muchas maneras 
de ser adulto, pero sólo una de ser niño. Ésta es la expresión 
más acabada de “lugar antropológico”; de sabiduría compar-
tida. Tal como queda plasmado en este pasaje, Benjamin se 
complace en significar la niñez como materia de eternidad.

De la selva virgen surge luego la copa de un árbol tal 
como el niño la vio hace ya milenios, tal como acaba de 
verla ahora en el tío vivo (1987: 54).

Niño lector, niño coleccionista, niño 
escondido. Experiencias de la infancia

El niño espera el libro prestado por la biblioteca escolar 
con la emoción contenida de un encuentro largamente 
imaginado. Su mente decodifica las letras con la meti-

culosidad de un experto, mientras se deja llevar por los 
vaivenes de lo allí narrado. 

En él entrabas con una confianza ilimitada. ¡Silencio 
del libro, cuyo poder de seducción era infinito! (…) Las 
aventuras y las palabras intercambiadas le afectan en un 
grado indecible, y, al levantarse, está enteramente cubier-
to por la nieve de la lectura (1987: 52, 53).
Cuando lee, el niño se encuentra solo frente a las 

palabras, a la elucubración mental que lo habita y domina 
por completo. Sacerdote y feligrés de su propio ritual, 
Benjamin describe al infante como inmerso en una tarea 
que no sólo deja huellas en la mente, sino también en el 
cuerpo. Sin embargo, esa intensidad se pierde con los 
años. Son pocos los adultos que mantienen con la lectura 
esa relación de encantamiento, de entrega absoluta. Así, 
los posibles intercambios con el libro se multiplican a 
medida que crecemos y nos transformamos en críticos 
literarios, traductores, estudiantes, autores o en simples 
lectores. El libro pasa entonces a ser un objeto de uso, 
perdiendo el carácter mágico que una vez le atribuimos.

Otra de las claves de la niñez es para Benjamin el 
instinto cazador. Mariposas, insectos, piedras o flores 
son llevados a la guarida-habitación del infante, territorio 
ancestral de reposo; parte del mundo y, al mismo tiempo, 
representación de su ser interior. 

Ya hace tiempo que el niño ayuda a ordenar el armario de 
ropa blanca de la madre y la biblioteca del padre, pero en 
su propio coto de caza sigue siendo el huésped inestable 
y belicoso (1987: 55).
Este afán de coleccionista, de recolector de espíritus 

y cosas, es posible encontrarlo también en “anticuarios, 
investigadores y bibliófilos, sólo que con un brillo turbio 
y maniático”, afirma Benjamin confirmando, una vez más, 
la condición desmitificadora del crecimiento. Esconder-
se implica multiplicar las máscaras. Puertas, armarios o 
mesas ocultan al niño y él mismo es también un poco 
puerta, armario o mesa. Su corazón palpita por el temor a 
ser descubierto y por eso, 

cuando alguien que lo anda buscando le echa mano, él 
deja escapar, dando un fuerte alarido, al demonio que 
lo había transformado en todo aquello para que no lo 
encontrasen; por eso ni siquiera aguarda aquel momento, 
sino que se adelanta a él con un chillido de autolibera-
ción (1987: 56).
En “Terreno en construcción”, Benjamin reflexiona 

sobre lo inútil que resulta crear juguetes industriales 
para los más pequeños, sin “advertir que la Tierra está 
repleta de los más incomparables objetos que se ofrecen 
a la atención y actividad infantiles” (1987: 25). El adulto 
quiere congraciarse con el niño, pero olvida el tipo de 
relación significante que los pequeños establecen con el 
mundo. Es revelador comprobar que la sociedad ha teni-
do, a menudo, reticencias hacia los niños, ya que como 
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afirma Françoise Doltó para el adulto es un escándalo que 
el ser humano en estado de infancia sea su igual. En un 
mundo dominado por las necesidades adultas, la infancia 
es considerada un mal necesario, una etapa molesta e 
inevitable de la existencia y así se la estructura por “eda-
des” y “etapas” con la intención de disminuirla y acortarla 
(Soriano 2005: 421). Convertirse en adulto exige una serie 
de renuncias, de represiones, de olvidos, que lo niños se 
empeñan en hacernos recordar. El sacrificio del mundo 
mágico, expresado por Benjamin en estas tres reflexiones 
sobre la niñez, en provecho del mundo racional, es una 
experiencia tan real como la pérdida de los dientes de 
leche. El niño reproduce el ciclo de la humanidad des-
de sus orígenes: cree en la fantasía, mientras nosotros 
nos sometemos a las leyes de la ciencia. En palabras de 
Françoise Doltó:

El niño es un sonámbulo. El sonámbulo no se cae del 
tejado, pero una persona despierta, que toma conciencia 
del vacío, comprende el peligro del riesgo, se asusta y se 
cae. Y los adultos se pasan queriendo despertarlo. No hay 
que despertarlo demasiado pronto, y al mismo tiempo, 
no es posible no despertarlo un día, porque él forma 
parte de una etnia que fatalmente lo despertará. Iniciarlo 
demasiado precozmente le hace perder potencialidades. 
De todas formas, en todos los seres humanos tiene lugar, 
tarde o temprano, una mutación (2005: 39).

Los viajes
El niño está en el tiovivo, subido al lomo de un animal 
fantástico. Un viaje ideal y sin consecuencias está a punto 
de comenzar. El tiovivo gira, pero su centro, como si de un 
gran tronco se tratara, se halla aferrado a la tierra. El niño, 
entonces, no corre ningún peligro. Juega a abandonar a la 
madre, pero en cuanto siente miedo, ella reaparece en el 
horizonte. En este pasaje de Dirección única se puede leer 
la temática del mito antes referido. Este viaje funciona 
como prefiguración de tantos otros que Benjamin llevará 
a cabo, sólo que en el caso del tiovivo, siempre se regresa 
al punto de partida para restablecer fuerzas. La pequeña 
circunferencia, el viaje sin traslado, hace sentir al niño, 
aunque sea por el breve tiempo en que no ve a su madre, 
la soledad de encontrarse separado del suelo, en “terreno 
inseguro” (1987: 54). Sin embargo sólo se trata de un 
juego, y la pertenencia se restablece con prontitud. 

El motivo del viaje está muy presente en Benjamin 
como un intento de hacer suyo, de interiorizar cualquier 
país o ciudad visitada para no sentirla ajena. Como señala 
Jorge Panesi “se podría decir que los polos espaciales 
del pensamiento de Benjamin se desplazan a partir 
de la figura de un niño ensimismado en el interior de 
una casa burguesa hacia el exterior de una ciudad” 
(1993:68). Al igual que el flaneûr hace del afuera su 

hogar, Benjamin logra transformar los caminos recorri-
dos. Rechaza los espacios que se empeñan en subrayar la 
soledad y el carácter transitorio de sus transeúntes y los 
exorciza anclándolos a una historia personal, a una escri-
tura que los nombre y los provea de un rasgo identitario 
capaz de hacerlos salir del anonimato. En este sentido, el 
viaje benjaminiano no es un viaje creador de “no lugares”, 
sino todo lo contrario. 

Lo que hace tan incomparable e irrecuperable la primera 
visión de una aldea o de una ciudad en medio del paisaje 
es el hecho de que, en ella, la lejanía y la proximidad 
vibran estrechísimamente unidas. La costumbre aún no 
ha comenzado su labor. No bien empezamos a orientar-
nos, el paisaje desaparece de golpe como la fachada de 
una casa cuando entramos en ella (Panesi, 70).
Este movimiento es típico de Benjamin y forma parte 

de su interés por referirse a detalles, objetos y zonas en 
los que nadie había reparado. Una sala de espera, las 
estampillas, el mobiliario de una habitación, le sirven para 
reflexionar sobre variados temas e ir configurando así, un 
mapa de su personalidad y entorno. 

El mito de Anteo plantea, por un lado, el deseo de afe-
rrarse eternamente a la madre tierra y por otro, la esperan-
za de ser liberado de ese amor excluyente. Anteo propone 
a Hércules la lucha, seguro de que la energía perdida en 
sus viajes al aire será renovada con sólo tocar a su madre, 
que es a la vez cobijo y prisión. Y es en ese sentido, que 
intentamos interpretar los viajes de Benjamin. Mientras 
Anteo pueda volver a la tierra madre, mantiene su iden-
tidad, recupera su energía vital y por ende, la posibilidad 
de continuar con sus viajes-lucha. Corrobora este parale-
lismo el texto titulado “Mapa antiguo” en el que Benjamin 
se refiere a dos tipos de amor. En el primero “la mayoría 
busca una patria eterna. Otros, aunque muy pocos, un 
eterno viajar”. Estos últimos son los “melancólicos” que 
tienen que rehuir “el contacto con la madre tierra” y guar-
dan fidelidad al amor “que mantenga alejada de ellos la 
melancolía de la patria” (1987:54). Pero la lejanía siempre 
entraña riegos y la identificación entre Anteo y Benjamin 
alcanza su máxima significación, cuando Anteo es man-
tenido en el aire más tiempo del que puede soportar y 
Benjamin se aleja, exiliado, sin posibilidad de retorno a 
su Alemania natal. 

“Panorama imperial”. Magistral 
descripción de un “no lugar”

 Los objetos se vuelven hostiles e inician una resistencia 
secreta. La tierra “conspira con la degeneración” de sus 
productos: “El calor se está yendo de las cosas”. Ya no 
se puede esperar ninguna ayuda de quienes nos rodean; 
todos se han vuelto extraños. “La inseguridad sume por 
completo al habitante de la ciudad”, quien en vez de sen-
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tirse cobijado y estimulado por los recintos que lo rodean, 
debe enfrentarse a “los engendros de la arquitectura urba-
na” (1987: 32). Benjamin narra una situación que está 
llegando al límite. Los viejos ritos clásicos (por ejemplo la 
libatio) que regulan la relación del hombre con los frutos 
de la tierra son olvidados, augurando malas cosechas. Así 
en la Alemania de entreguerras, se diluye la posibilidad de 
comprender la relación con los otros y con el mundo. Al 
respecto escribe Benjamin:

Resulta imposible vivir en una gran ciudad alemana en 
la que el hambre obliga a los más miserables a vivir de 
los billetes con que los transeúntes intentan cubrir una 
desnudez que los hiere (32). 
Walter Benjamin percibe con desesperación como 

Europa se degrada, “hasta el punto de no reconocer a sus 
grandes hombres” (32). La masa envilecida, propensa 
al individualismo empobrecedor, es incapaz de seguir 
nutriendo “los lugares” del calor humano que necesitan 
para preservarse y continuar siendo lo que eran. Al notar 
que en el presente los espacios vitales de la existencia 
(los lugares) se están perdiendo, Benjamin se remite al 
pasado y a la infancia, para enmendar esa falta y proveer 
esos espacios incólumes en la memoria. 

La familia
La familia de Benjamin y sus antepasados forman parte de 
la vida del escritor como referencia, como punto de parti-
da. Gráficamente podríamos imaginarnos una rueda en la 
que los rayos emergen desde un centro hacia diferentes 
direcciones, volviendo así a la figura del tiovivo. La familia 
es para Benjamin el “bajo continuo” que nos acompaña 
con sutileza. En Dirección única el pasado y “sus ritmos 
antiguos” ingresan en el presente, a través del sueño, que 
como señalamos anteriormente, es una de las formas 
de la memoria. Benjamin utiliza la rememoración como 
mecanismo para pensar el presente y su propia identidad. 

En un sueño me vi en el gabinete de trabajo de Goethe. 
(El) se dirigió conmigo a la estancia contigua, donde 
habían dispuesto una larga mesa para mi parentela. Sin 
embargo, parecía para muchas personas más de las que 
ésta contaba. También la habían puesto, sin duda, para 
mis antepasados (18).
Los antepasados, tanto genéticos como artísticos 

(Benjamin piensa en Goethe) atestiguan la existencia de 
“lugares” en aquellos espacios que hoy están desiertos. 
Convocar las raíces implica la garantía de un futuro en el 
que los “no lugares” devengan nuevamente en “lugares”. 
Lo que fue puede volver a ser. El pasado en tanto eterni-
dad, conlleva la redención. 

La frontera final
Benjamin había hecho del viajar su forma de vida. Las 
fronteras, seguramente, significaban para él una puerta a 

la experiencia y a un misterio que debía develar. Durante 
el exilio, sus amigos lo reclamaban desde diferentes pun-
tos del mundo, pero Benjamin permanecía en París, que 
a diferencia de Berlín, no era una ciudad heredada, sino 
elegida. 

Marc Augé señala que 
El Imperio, pensado como universo “totalitario”, no es 
nunca un “no lugar” (porque) la imagen que está asocia-
da con él es, al contrario, la de un universo donde nadie 
está nunca sólo, donde todo el mundo está bajo control 
inmediato, donde el pasado como tal es rechazado (se ha 
hecho tabla rasa con él) (2002:117).
Si bien una de las características del nazismo fue tener 

a toda la población perfectamente catalogada, se produ-
jeron una serie de fenómenos, entre ellos la existencia 
de campos de concentración, que autorizan a pensar a 
la Alemania nazi como un “no lugar”. Cuando dentro de 
un mismo país, un grupo dominante manipula el idioma 
común, intentando que su campo semántico quede redu-
cido a interpretar solamente su visión del mundo, logra 
ir transformando paulatinamente “los lugares” en “no 
lugares”, para los grupos que por razones políticas, racia-
les o intelectuales quedan excluidos. El idioma alemán, 
contaminado de significados oscuros y perversos, ya no 
permitió una fluida comunicación entre antiguos vecinos. 
He aquí una ruptura con el llamado “territorio retórico”, 
del que habla Augé. Esta situación, que violentó las raíces 
de millones de personas, hizo que Benjamin emprendiera 
la huida. En su nueva condición de sentenciado que esca-
pa, no podía habitar una ciudad, sino que tenía que pasar 
por ella, sin prestar atención a sus particularidades. Las 
fronteras antes bienvenidas por significar la entrada a lo 
distinto, se volvieron un límite infranqueable. 

Benjamin, el hombre que luchó siempre por mantener 
su originalidad como crítico y como pensador, quedó a 
merced de papeles que lo identificaran. Identidad e iden-
tificación. La primera, fruto de la pertenencia a un “lugar”, 
la segunda, marca del “no lugar”. En el caso extremo de 
los judíos en la Alemania nazi, la identificación equivalía 
a la aniquilación. 

En Dirección única, pareciera que el autor prefiere 
jerarquizar el viaje por sobre el punto a alcanzar. Dicho 
en otras palabras, para Benjamin lo importante es ir y no 
a dónde ir. El amor de Benjamin a su tierra adquiere tal 
magnitud que viaja para poder volver. 

A manera de conclusión
Este libro, proyecto de escritura que antecede a los Pasa-
jes, está constituido por fragmentos que construyen el 
pensamiento de Benjamin, siempre diverso y atento a los 
detalles. Frente a la infancia, territorio mágico signado 
por la intensidad de las emociones, Benjamin sitúa la 
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sociedad alemana de principios del 20, como símbolo del 
capitalismo degradado. Con minuciosidad contrapone y 
mezcla recuerdos ampliamente vitalistas, con un análisis 
incisivo de la inhumanidad imperante. La niñez continúa 
siendo entonces, a la manera romántica, el único bas-
tión de pureza que permanece. Cuando se abandona la 
infancia, presente constante, continuado y fulgurante, 
irrumpe la adultez de la mano de la muerte, como posibi-
lidad y limitación de la gracia. Volver a la infancia supone 
recuperar la verdadera identidad, esencia, profundidad y 
significación del ser humano. 

Carmela Fischer Díaz
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Este libro fue escrito hace algunos años. Pero la poesía 
no envejece. La belleza se mantiene incólume. Esto es lo 
que me anima a escribir sobre esta obra que es una muy 
buena geografía lírica. Quien ama la naturaleza sabrá 
expresarla sentidamente, ahogarse de emoción al tratar de 
describirla. Es el caso del poeta Manuel Quiroga Clérigo 
con Crónica de aves, libro publicado por Victor Pozanco 
editor e incluido en la Biblioteca CyH (Barcelona 2006), 
donde la palabra peregrina trasciende el paisaje con sen-
saciones, descubrimientos mágicos y misteriosos. 

Los poemas que corresponden a Crónica de aves per-
tenecen a un bardo madrileño autor de varias obras, fruto 
de sus viajes a Chile, lo que le significó impregnarse de 
los bosques, ríos, mares, pájaros y gentes. También de la 
casa de ese gran poeta amoroso, fatalista, épico y compro-
metido que dejó sus huellas en España, cuando cabalgaba 
en su Caballo verde para la poesía, llevando a España en el 
corazón. Quiroga recordó a Neruda en Isla Negra sintien-
do el oleaje del Pacífico y, además, aquella infancia bajo 
la lluvia transcurrida en la Araucanía.

Cuando el vate Quiroga se encuentra entre la cor-
dillera y el océano comienza a llenar su cuaderno con 
los colores de las flores, de las aves, de las praderas, de 
las montañas, de las albas y crepúsculos que surgen y 
desaparecen en el mar. Estos son los elementos telúri-
cos del trovador viajero que se adentra en la patria de 
Neruda, Huidobro y la Mistral, para darse cuenta en los 
propios lugares de la rica lírica que él admira. Sus versos, 
entonces, se tejen con el mar, los trinos, los rosales, la 
primavera, los aromas, y con el mortal reposo marino del 

autor de Residencia en la tierra; con el oleaje que golpea 
en Cartagena la tumba de Vicente bajo el manto de las 
estrellas, y con los cerros y viñedos de Elqui, donde 
danzaba Gabriela al ritmo de su pobreza en medio de 
los gemidos del viento que caracolea entre los enormes 
cerros. Todo eso está en la obra Crónica de aves, de Qui-
roga, en una relación con la naturaleza. Hay mucho que 
enumerar: las ardientes piedras, el fulgor de las flores, 
las olas golpeando los acantilados, aquellas rocas de Isla 
Negra donde su vista se pierde en el horizonte y la nieve 
sobre las cumbres cordilleranas. 

El poeta Quiroga Clérigo también retrata a los subli-
mes personajes de la poesía chilena. Al paisaje con pasión 
y lenguaje afectivo. Este hermoso libro se proyecta a tra-
vés de un transcurrir telúrico y humano, asimilando con 
sentimiento profundo y observación aguda su encuentro 
con el territorio del fin del mundo. Su obra, una crónica 
visual y discursiva, tiene el mérito de revelar una escri-
tura que profundiza en la identidad de un pueblo que 
enhebra en su “yo” cada día, tanto en el desierto como en 
los bosques con sus pájaros andinos. El emisor siente la 
intimidad de esa Naturaleza fuerte y exuberante. Atrapa 
el cielo con sus astros relucientes, la esencia de las coro-
las, las algas, las melodías del rocío, la pesadumbre de la 
lluvia, la blancura de sus montañas, y se deja hechizar 
porque: “Es un mundo de paz, los pájaros cantando/ y 
las olas rompiendo cerca de los hoteles. Me despierto y 
quisiera quedarme / en esta casa, en este sitio, siempre.” 

(Madrid, Invierno de 2012).

Crónica de aves de Manuel 
Quiroga Clérigo

(ENCUENTRO CON EL TERRITORIO DEL FIN DEL MUNDO)

Sergio Macías Brevis 
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La teoría del ángel en lo poético hace referencia a 
lo utópico. La figura del ángel se constituye aquí en metá-
fora de la espera, de lo que está por llegar, del cambio, del 
bamboleo mágico del corazón, de lo anhelado por los que 
aún creen en la imaginación y la dignidad del ser humano. 
Lo poético y la utopía son una misma cosa. La utopía sólo 
puede crecer en las entrañas de lo poético, entendiéndolo 
en su sentido más extenso, no únicamente como poesía: ese 
posicionamiento ante la existencia que conlleva el disfrute 
de los otros, también de lo Otro en mayúsculas (el mundo 
que nos rodea, la naturaleza, el cosmos) ser un buen ante-
pasado, que diría Murray Gell Mann, cuidar de la lluvia y de 
la tierra, practicar el acercamiento de igual a igual a quienes 
nos rodean, esa aventura de indagar en los ojos de otro ser 
humano, la valentía de sentirse vulnerable ante un abrazo 
o frente a un crepúsculo. La utopía sólo puede crecer en 
las entrañas de lo poético, decíamos, de la misma manera 
que la poesía, como una de las manifestaciones más bellas 
de lo poético, sólo puede cabalgar a lomos de lo utópico. 
La utopía es distanciamiento de la realidad, extrañamiento 
respecto a ella, como única manera de tomar perspectiva 
crítica desde la que poder abordar cambios, movimien-
tos, emociones y conmociones, despliegues y repliegues. 
Ese extrañamiento, sí, que nos permite el encuentro con 
nosotros mismos lejos de convencionalismos, estándares, 
dogmas y tendencias. El encuentro con la ardilla inquie-
ta que nos habita y nos recorre y a quien habitualmente 
obviamos, la fusión con la piel reinventada de los pálpitos. 
Ese encuentro que parece producir miedo y pudor a partes 
iguales, una intensa inquietud ante la posibilidad de que 
ciertos status y clichés se nos vengan abajo y quedemos 
torpemente ateridos, con nuestra condición de humanos al 
desnudo. Desnudez e intemperie que nos aportan, precisa 
y felizmente, el grado de ingenuidad (etimológicamente 
ingenuo significa “nacido libre”) para sentirnos recién 
paridos a cada instante.

El ángel, el amor, la esperanza, el deseo y la piedad, la 
bondad, el beso en la gaviota que habita en los corazones, 
el ángel, el sombrerero de las voluntades de los que, aun 
fatigados por los reveses, las decepciones, los sinsabores 
y la necedad de quienes persisten en la impostura y el 
engaño, defienden firmemente esa apertura hacia el 
mundo que hace posible el conocimiento de las rendijas 
por las que se filtra la honda voz que emerge desde lo más 
ancestral de cada sujeto. Lo real, lo más auténtico que nos 
constituye como seres humanos, lo que ya defendieron a 
ultranza los románticos y, desde ahí, buena parte del pen-
samiento y el arte del siglo XX (¿y el del XXI?) versus esa 
realidad que, lejos de armonizar con el sujeto, pareciera 
empeñada en desmembrarlo. El ángel abierto a las estre-
llas de los ojos de aquellos que lucharon por dinamitar la 
desconfianza del hombre hacia el hombre, el recelo tras el 
recelo, hoz sobre hoz en las manos de los inocentes, que 
lucharon por evitar el triunfo de la insignificancia sobre 
las emociones, el ángel de Whitman, de Hölderlin, de 
Thoureau, de Walser, de Paul Celan.

Esa honda voz de la que hablábamos hace unos ins-
tantes y que emerge desde regiones inhóspitas, convo-
cándonos a las orillas del manantial donde beben los 
pájaros que picotean nuestras venas como una suerte 
de savia revitalizadora. Si el pájaro supiera porqué canta / 
callaría, escribió Arthur Lundkvist, el gran poeta sueco. 
Efectivamente, la palabra poética no responde a ningún 
mapa, a ninguna coordenada previa al nacimiento de esa 
mariposa multicolor que es heraldo de las sacudidas abi-
sales desencadenadas en las entrañas de los hombres. La 
poesía es desastre, es decir, sin astro. El poeta no tiene 
estrellas que le guíen (como no las tienen el pintor ni el 
escultor ni individuo alguno que afronte el acto poético) 
sólo voces que le invaden. Ese saber que no se sabe del que 
ya hablaba San Juan de la Cruz, ese espectro envenenado 
de emoción que aborda al poeta y lo insta a pronunciar 

El acto poético como 
expresión límite de lo inefable

Alberto Cubero Mellado en colaboración con Leandro Alonso, escultor.
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lo sagrado, es decir, lo verdaderamente importante que 
configura al sujeto: la pulsión que le empuja a explorar 
el mundo, mejor aún, el deseo, Eros: Eros no sólo como 
amor sentimental, que también, sino Eros como voluntad 
(Shopenhauer), como ánimo de indagación en la vida, en 
ese devenir que acontece y que ni mucho menos es un 
acontecer reducible a códigos o parámetros que puedan 
explicar de manera alguna la existencia. Eros como furor 
y misterio, parafraseando el título de aquel bellísimo libro 
de René Char. Misterio, veladura, sorpresa, variación, 
conmoción (con-mover), ese esperar lo inesperado del que 
ya nos hablaba Heráclito, curiosamente llamado el oscuro, 
cuando lo que mostraba con su filosofía, con su reflexión, 
con su postura vital, eran las cosas más sencillas de la 
vida. Quizás se cumpla aquí, una vez más, la paradoja de 
que explicar lo más sencillo resulta tremendamente com-
plicado. Decía Hermann Bahr, en su libro Expresionismo, 
que los discursos oscuros irritan al oyente pero que los 
discursos claros no los escucha o le pasan desapercibidos. 
Esperar lo inesperado, sí, atesorar una predisposición 
para que pueda acontecer lo no previsible, estar abiertos 
a lo inefable, a lo que no se puede explicar, a aquello que 
nos deja siempre un residuo carente de significación, 
abiertos a la llegada del ángel con las manos rebosantes 
de palabras maravillosamente intraducibles, de pálpitos 
insospechados, apertura hacia el acantilado desde el que 
se puede observar la multiplicidad de líneas que constitu-
yen la existencia. La vida no es unidireccional, por mucho 
que algunos se empeñen en ello para sacar beneficio de 
la ortodoxia, por más que insistan en lo ya sabido, que es 
poco. La vida no es una línea trazada por la que se haya 
de caminar sin mover ojos ni pies hacia lugar que no sea 
el frente. Esta existencia que atravesamos (¿sería más 
acertado decir que nos atraviesa?) es, más bien, utilizando 
términos de Gilles Deleuze, rizomática: rica en matices, 
en posibilidades, variable y escurridiza. Es también travie-
sa, juguetona, provocadora: la vida es abierta, es el sujeto 
quien ha de aprender a expandirse.

Muy posiblemente la poesía, lo poético, el arte en 
general, no sea un arma cargada de futuro, tal y como 
planteaba Gabriel Celaya en su célebre poema. Pero acaso 
sí debamos creer que el acto poético es el que aporta al 
ser humano un mayor grado de resistencia. ¿Resistencia 
frente a qué? Frente a la constante frivolización del alma 
del hombre. Eso que durante milenios hemos tratado de 
vislumbrar, desentrañar, definir, el alma, lo más preciado 
de un sujeto, lo que convierte a una persona en única e 
irrepetible, esa alma tiene un pie en el cuello. Esto nos 
trae a la memoria el título de aquel maravilloso libro de 
Anselm Von Feuerbach: Gaspar Hauser: un delito contra el 
alma del hombre. Aquel niño-hombre salvaje que apareció 
un buen día de 1828 en la plaza de Nuremberg, desorien-
tado, acongojado, expulsado a un mundo desconocido 

para él, que no sabía leer ni escribir y que, sin embargo, 
mantenía un corazón noble, inocente, ingenuo, del que 
ya se encargaron de dar buena cuenta los intelectuales 
y científicos de la época, tan sabios ellos. Creo que, hoy 
en día, todos deberíamos sentirnos un poco como Gaspar 
Hauser. Se nos está intentando (y consiguiendo, de ahí la 
necesidad de la resistencia, de la rebeldía entendida como 
distanciamiento crítico frente a lo que nos es impuesto 
como válido, de ahí la necesidad de lo poético) aniquilar 
la animalidad que hay en nosotros, como si debiéramos 
sentir pudor y culpa por ello, por lo más pulsional y emo-
tivo. Se está intentando inyectar una suerte de metástasis 
en las emociones, nada más y nada menos que para 
convertirnos en robots idiotizados que generen plusvalías 
y que consuman la bazofia que tengan a bien distribuir 
los inventores del humo, aquellos que, agarrando por el 
gaznate la más barata de las dialécticas, la hacen suya 
para manipular tanto como les sea posible las mentes y los 
corazones. La consistencia de la crueldad ha dado paso a 
la palabra iracunda, a la infamia y la egolatría. Sí, se trata 
de reproducir ad infinitum el objeto, ese ente convertido 
ya en una suerte de entelequia, en cosa virtual que insiste 
en un pernicioso objetivo: el distanciamiento entre los 
sujetos. No puedo dejar de percibir en la experiencia de 
cada día eso mismo: a más objetos menos relación entre 
los sujetos. El afán de consumo es un afán de obediencia a 
una orden no pronunciada, comenta Pier Paolo Pasolini en 
un pasaje de sus Escritos corsarios. La dignidad es lo más 
preciado que atesora un ser humano: sus pálpitos, sus fan-
tasías, sus ideas, sus decisiones, su singularidad, en fin, lo 
que podríamos denominar, no sin cierta prudencia, el eje 
vertebrador de una persona. La palabra dignidad provoca 
risa sobre todo a aquellos que no tienen dignidad alguna, 
suele comentar Juan Carlos Mestre. Nada más cierto.  

Cuando en 1997 nuestro admirado Ernesto Sábato 
visitó el Círculo de Bellas Artes de Madrid afirmó en la 
entrevista que concedió a dicha institución: lo único que 
puede salvar este siglo atroz que va a terminar atrozmente es 
volver al pensamiento poético y al arte. Y continuó dicien-
do: las razones de la cabeza no me parecen fundamentales. 
La humanidad aguanta por las razones del corazón. Lo 
intelectual está bien para crear la teoría de la relatividad, 
pero nadie espera que con la teoría de la relatividad se 
vaya a mejorar la especie humana. En este mismo sentido 
escribió Friedrich Hölderlin en su inmortal obra Hiperion: 
el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando 
reflexiona. Ciertamente, en más de una ocasión Ernesto 
Sábato declaró que, con el paso del tiempo, se había cons-
tituido en una suerte de utópico escéptico. Él sabía muy 
bien que lo importante del pensamiento utópico (quizás 
sería más acertado decir posicionamiento utópico) no es 
la conquista plena de la realización de la utopía sino el 
camino recorrido para alcanzarla, aunque no se alcance, 
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y lo ganado, movido y conmovido en dicho recorrido. 
Regresar a lo poético, pues, a esa búsqueda de la armonía 
en los nervios de la tierra, en la piel de las caricias, en el 
insondable fondo de unos ojos, en esa elipse encabritada 
que trepa hasta la mitad del cielo y tira de la anilla que 
abre las puertas de los anhelos. Levantar un arco iris de 
palabras contra la tiranía de lo banal y el dominio de los 
ineptos. Luchar contra ese fascismo de baja intensidad, 
como gustaba denominarlo a Vázquez Montalbán, que 
es el más difícil de identificar porque es el fascismo que 
anida en el pecho de cada uno de nosotros, luchar contra 
las posiciones de autoridad, de abuso de poder, de pre-
tenciosidad y de imposición de pensamiento y/o compor-
tamiento, quemar en la hoguera del porvenir el ramillete 
envenenado de los dogmas.

En un verso que nos parece entrañable, Alejandra 
Pizarnik escribió: la rebelión consiste en contemplar una 
rosa hasta pulverizarse los ojos. La sublevación contra 
la náusea ha de nacer en cada uno de nosotros. Y lue-
go extenderla, sí, expandirla, compartirla, celebrar esa 
sublevación con los demás, en un feliz proceso de catarsis 
colectiva, y someterla incesantemente a una aguda crítica. 
Escuchar. Cuán difícil resulta esta tarea. Escuchar lo que 
un otro tiene que decir sobre el mundo y sobre sí mismo, 
también sobre nosotros, por duro e ingrato que puedan 
resultarnos esas palabras. Aprender de la alteridad. Cre-
cer con la alteridad. Muchas cosas cambiarían a mejor si 
supiéramos hacer esto: escuchar. Y contemplar. Recuperar 
y hacer nuestros la idea y el sentimiento de proceso, de 
que la vida transcurre acompasadamente y no se trata de 
una prueba de velocidad que haya de arrojar un ganador. 
De que las cosas respiran y lo hacen profundamente. 
Contemplar con templanza y con proceso. Vivimos en la 
sociedad de la velocidad: en los comportamientos, en los 
actos, en las relaciones personales, en el amor, en el arte, 
en la construcción de nuestro entorno, especialmente de 
los edificios (la altura es una variante, y potente, de la 
velocidad: esos edificios que aspiran a tocar el cielo para 
transmitir allí el mensaje de que, ahora, el poder está en la 
tierra. Antropocentrismo ilustrado y capitalista). Sociedad 
de la velocidad: domocracia, como la denomina el siempre 
brillante Paul Virilio.

De modo que Alejandra Pizarnik agotaba la mirada en 
la contemplación de la belleza. Y veía en ello una rebelión, 
la auténtica rebelión. Creo que con este verso, Pizarnik va 
más allá del solo hecho de admirar lo bello. Sentimos en 
esas palabras una necesidad del proceso de introspección 
(de nuevo la idea de proceso, tan importante), de inicio 
de la rebelión desde la búsqueda en las entrañas de uno 
mismo, del conocimiento de uno para poder establecer 
relaciones satisfactorias con los otros, con lo Otro, con el 
mundo. Verdad es belleza, belleza es verdad, escribió John 
Keats. Muy posiblemente Alejandra sintiera y entendiera 

este verso del romántico inglés en toda su plenitud y lo 
reescribiera con la musicalidad que caracterizaba su escri-
tura, como también muy probablemente lo haya hecho 
Antonio Gamoneda cuando nos dice que la belleza no es 
un lugar donde van a parar los cobardes. Efectivamente, 
hay que ser valiente para asomarse al abismo desde donde 
uno es reflejado en mil proyecciones diferentes, para abra-
zar lo ancestral, lo incierto y lo poético. Muchos llaman 
loco a quien hace esto. Leonard Cohen lo expresa con un 
verso delicioso: el loco se atreve a nacer en la pregunta de 
quién es. ¿Nos atreveremos a nacer una y otra vez cada 
uno de nosotros?

La cuestión de si la poesía tiene función alguna viene 
de lejos y es polémica. No si es un arma cargada de futuro, 
que parece claro que de ninguna manera, sino si atesora 
una suerte de practicidad, de “utilidad”, tomando esta 
palabra con alfileres por las connotaciones de ambigüedad 
y perversión que suele conllevar. Ni mucho menos una 
utilidad en el sentido pragmático y rentable de la palabra, 
claro está. Antes al contrario, la poesía, el acto poético 
en toda su envergadura como medio para hablar con ese 
ángel que habita en cada sujeto, por terrible que pueda 
ser ese ángel, como escribió Rilke. Y en muchos casos la 
opinión, y en concreto refiriéndonos a los poetas, es que 
la poesía es sin porqué ni para qué. Nosotros no compar-
timos esa opinión. 

En primer lugar, creemos que la poesía desempeña 
la función que nos gusta llamar de la flor de loto blanco. 
Como es bien conocido, la flor de loto blanco era admira-
da hasta el punto de lo sagrado en las culturas orientales, 
especialmente la hindú y la japonesa.

Admirada por su capacidad para mantener una inefa-
ble belleza en medio de las aguas habitualmente sucias 
en las que crecía. Creemos que la poesía se constituye en 
punto de referencia de lo bello, de lo más singular y autén-
tico del ser humano en medio de este lodazal ético y esté-
tico que es el mundo en el que vivimos. Ya lo decía Pedro 
Casariego en un hermoso librito titulado “8 poetas raros”: 
el gran problema de este mundo es que hay mucha basura 
y pocos basureros. La poesía, cuando menos, contribuye 
a que la peste que emana esa basura sea más llevadera.

Por otra parte, nos gustaría rescatar dos frases, pen-
samientos, reflexiones, de dos poetas muy distantes en 
el tiempo pero quizás no tan distintos en su esencia. 
Esto no es un libro. Quien lo toca, está tocando a un hom-
bre escribía Walt Whitman como palabras previas a su 
célebre Hojas de hierba. Y Enrique Falcón, poeta actual, 
valenciano, poeta que escribe versos y poeta en su día a 
día, volcado en el trabajo con los más necesitados y des-
preciados por la sociedad, a quien en más de una ocasión 
le he escuchado hablar de la palabra poética como órgano, 
sí, como un órgano más del cuerpo con el que se puede 
llegar a los otros, entrar en ellos, tocar, acariciar, generar 
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una emoción y una conmoción, hacerles imaginar y soñar. 
Creemos que los planteamientos de estos dos poetas, 
como podríamos hablar de los de muchos otros, son sig-
nificativos respecto a la labor, función, como queramos 
denominarlo, que la poesía lleva a cabo. La de dignificar 
el espíritu del hombre, mantenerlo vivo, sagaz, inquieto, 
tolerante, abierto a la crítica y al meteoro. 

No dejemos de lado lo único que realmente tenemos, 
aunque nos hagan creer que poseemos muchas cosas: 
Eros en el sentido en el que hablábamos hace unos 

instantes, pasión por la vida, amor hacia aquel que nos 
tiende la mano, el abrazo de los seres queridos, el corazón 
encabritado, la indagación sin tregua en nosotros mismos 
y en lo que nos rodea. Porque todo lo demás es silencio, 
como dijo Hamlet antes de morir, silencio mordaz para 
el espíritu. 

Alberto Cubero Mellado en colaboración con Leandro 

Alonso, escultor.
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En la partida del Conde de Lemos y del 
Duque de Feria a Nápoles y a Francia (*)

El Conde mi señor se fue a Nápoles;
el Duque mi señor se fue a Francía:
príncipes, buen viaje, que este día
pesadumbre daré a unos caracoles.

Como sobran tan doctos españoles,
a ninguno ofrecí la Musa mía; 
a un pobre albergue sí, de Andalucía,
que ha resistido a grandes, digo Soles.

Con pocos libros libres (libres digo
de expurgaciones) paso y me paseo,
ya que el tiempo me pasa como a higo.

No espero en mi verdad lo que no creo;
espero en mi consciencia lo que sigo:
mi salvación que es lo que más deseo.

Luis de Góngora

(*) Soneto nº 117 de la edición de Biruté Ciplijauskaité.
Castalia. Madrid, 1969.

Datar este soneto no ha debido plantear problemas a 
quienes emprendieron tal tarea. Góngora mismo aporta los 
datos para hacerlo con precisión. Don Luis de Góngora, 
en uno de sus versos más memorables, dejó escrito: no es 
sordo el mar, la erudición engaña; en este caso, el mar sí fue 
sordo, pero la erudición no engaña en absoluto. Los hechos, 
motivo de la escritura del soneto, ocurrieron en 1610 y están 
suficientemente acreditados. El título es expresivo y la con-
textualización fácil: En 1610 El conde de Lemos y el duque 
de Feria emprenden viaje a Nápoles y París, respectivamente, 
en misión de Estado. El conde de Lemos a Nápoles para 
hacerse cargo del virreinato y el duque de Feria a París, para, 

en nombre del rey de España, dar el pésame a la reina María 
de Médicis por el fallecimiento de su esposo. Ambos nobles 
se hicieron acompañar de artistas y poetas; el desplazamiento 
importaba, no tanto por el viaje como por el reconocimiento 
que la elección del tan selecto cortejo suponía. Algo análogo 
a lo que ocurre con las actuales giras exteriores que Ministe-
rios, Fundaciones, Entidades u otros, organizan para disfrute, 
gloria, fama y difusión de determinados escritores y que 
tantos disgustos, como a Góngora, proporcionan a quienes, 
eternos aspirantes, permanecen (como le ocurrió a D. Luis 
de Góngora) en el umbral de la prebenda.

Cumplidos los 60, el poeta cordobés mantiene viva la 
ilusión de medrar en la corte, aunque la expectativa se esfu-
mó pronto, tanto la de figurar en alguna de las comitivas que 
él menciona en su soneto, si no en todas. Ya lo había dejado 
escrito antes con suma lucidez:

Aprended flores de mí
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla fui
y sombra mía aún no soy.

Don Luis lo tenía claro, pero en esta ocasión, al pare-
cer, le habían alentado sus expectativas. Ambas ocasiones 
eran una oportunidad óptima de amejorar su posición, 
pues ilustres poetas del momento conformarían los séqui-
tos, razón de peso como para que el poeta Luis de Góngo-
ra olvidase, o aplazase, su propósito horaciano de retirarse, 
beatus ille, a su locus amoenus cordobés, en busca de una 
paz-refugio que la corte le negaba, tras años de aperreo, en 
los que ninguna ventaja obtuvo. Con parecida lucidez a la 
expresada en la copla citada, escribe Góngora:

Mal haya el que a señores idolatra
y en Madrid desperdicia sus dineros [...].

Pero ni antes ni ahora. La ilusión es ciega del mismo 
modo que su erudición sobre la sordera del mar. Don 

Un soneto de  
Don Luis de Gongora

Luis J. Moreno
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Luis no aprendía. Ante la terquedad de los hechos, sus 
expectativas aún encontraban una excusa para que su 
desengaño cortesano no fuese lo dramático que había 
vislumbrado. Se resiste a volver a Córdoba. El regreso, hic 
et nunc, supondría asumir una derrota inapelable, el fin de 
sus ilusiones profesionales y, de un extremo a otro, oscila 
entre la autocrítica, la reticencia y el ajuste de cuentas:

...la humilde musa mía
que cantó burlas y eterniza veras.

Hacía tiempo que comenzó a descreer de vanidades 
fugadas de sus manos y bolsillos. Sin embargo esta oca-
sión parece distinta. Le han hecho promesas... Mas tam-
poco. No aprende. Lupercio de Argensola, confeccionador 
de la lista de beneficiados, le dejó en tierra. Cervantes, 
que confiaba, como Góngora, ser incluido en alguna de las 
comitivas, también fue relegado... Cervantes (de tan men-
guantes economía y fama como Góngora) confió obtener 
algún rédito de la ocasión... Tampoco. La lista de elegidos 
configura un cortejo de escritores-estrategas de entonces, 
hoy justamente olvidados. A París y/o Nápoles fueron 
Gabriel de Barrionuevo, Antonio de Laredo, Francisco de 
Ortigosa y algún amigo de éstos, del seleccionador o de 
los respectivos “príncipes” patronos.

El Conde mi señor se fue a Napóles;
el Duque mi señor se fue a Francía [...].

Los pormenores de los viajes, reclutadores, séquito, los 
que se quedaron con la maleta hecha (Cervantes y Gón-
gora entre ellos) eran públicos cuando Góngora escribe su 
poema y otras alusiones más veladas también, como la del 
albergue de Andalucía donde se le estima, invita y agasaja 
por uno de sus escasos mentores, el Marqués de Ayamonte, 
“resistente de grandes y de soles”. Aunque tales minucias 
puedan ahora parecer irelevantes, no lo eran. De hecho, don 
Luis, por esos días se refugia Ud. en un sitio seguro. Los 
humanos, en el fondo de nuestra conciencia, guardamos 
esos recuerdos cálidos que, desde abajo, en momentos de 
flaqueza, nos dan color y calor, como una arena de oro que, 
después de lavada, brilla en el fondo del cedazo.

En su soneto, Góngora enfoca el asunto desde la 
ironía: nada más comenzar su vida, Góngora sabía que 
era Góngora, aunque en aquel momento los demás lo 
ignorasen. El poeta tenía conciencia del calado de su 
obra, conocía bien que las formas del arte sólo sobreviven 
por los cambios que ellas originan y que la creación de lo 
distinto, de lo nuevo, comporta en la grey la segregación 
del atrevido al que, cuanto antes, debe condenarse al 
ostracismo. Pudo parecerlo, mas usted, don Luis, nunca 
fue un fracasado. No es fracaso haber escrito, y tener 
conciencia de ello, muchos de los más bellos y perfectos 

versos de la lengua castellana, por eso la actitud de los 
críticos corniveletos, ignorantes a la par que presuntuosos, 
asegurando, ante los varios puntos de la rosa de los vien-
tos, haber leído todo e incluso más que todo y que nada 
hay por descubrir... A usted, desde luego, le descubrieron 
pocos y tarde. Algunos de estos le pasaron por la derecha y 
pasearon bajo su nariz, sin que apreciasen más que el olor 
a tocino con que D. Francisco de Quevedo, según propia 
amenaza, untó sus versos... Molestan y hasta si se quiere 
ofenden, aunque ofender, ya sabe bien usted, no esté al 
alcance de cualquiera.

Bien conocía usted del natural de los críticos-escor-
piones cuyo discurso teórico deducen de axioma tan arbi-
trario como el de que cuanto ellos desconocen no existe y 
cuanto no entienden es malo. A usted no le entendieron, 
ni quisieron (¡Don Menéndez Pelayo, casi ayer, le deno-
minó Angel de tinieblas!). Le ignoraron y le cicatearon 
sin justificar la tropelía. Atropellos a los que añadir el de 
propalar ser usted hombre de mal carácter, tópico difu-
minador del amplio horizonte de su poesía, sancionado 
por la pereza y mala fe, hasta erigirse en descalificación 
irreparable. Eso lo sufrió usted.

El soneto del que me ocupo lo he percibido siempre 
como una especie de papel de náufrago que entrega 
usted a la posteridad dentro de una botella. Todo está 
claro: nos hace usted saber, lo cuenta, todo el asunto, 
situándonos en el centro de la anécdota. Con los datos 
aludidos articula la trama, desde el inicio a su deseo 
postrero, particular moraleja que usted extrae del suceso. 
El Conde y el Duque ya se han ido, a Nápoles y Fran-
cia, (Napóles y Francía en el soneto), con los acentos 
cambiados por imperativo de la rima, ofreciéndonos un 
ejemplo característico de lo que en métrica se denomina 
“Diástole”. Antes de llegar a la primera conclusión del 
soneto: “Como sobran tan doctos españoles, a ninguno 
ofrecí la musa mía”, nos presenta usted el programa de ida 
y venidas, las de ellos y la suya, un tanto chocante para 
cerrar el primer cuarteto de la estrofa: “pesadumbre daré 
a unos caracoles.” ¿Pensó usted resarcirse del agravio con 
una ración de caracoles? Eso han creído varios exégetas 
(Lázaro Carreter entre ellos), pero chirría la interpreta-
ción. Hace algún tiempo escuché al profesor Antonio 
Carvajal una propuesta alternativa. Los caracoles son el 
término ideal de una metáfora cuyo término real son los 
envidiosos, los que cargados de su poseer y su poder sin 
desprenderse de ello fuera, llevándolo siempre a cuestas 
como los caracoles; esos caracoles que en sus rutas de 
viaje dejaron a Góngora en tierra. Góngora no sólo no es 
caracol, sino que es consciente de “dar pesadumbre” a esa 
peculiar especie de molusco, incapaz de desprenderse de 
su naturaleza material; él, libre de de cualquier peso, es 
envidiado por turoperadores de tres al cuarto a quienes 
causa pesadumbre (envidia) su libertad de vuelo... Ni 
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siquiera podría pagarse esa hipotética ración de caracoles 
en ese pobre albergue de Andalucía al que se acoge; allí 
se le quiere y se ve usted, D. Luis, protegido. Desde esa 
mínima seguridad imagina usted los días finales de su 
vida, “ya que el tiempo me pasa como a higo”. Reclama 
usted la compañía de unos cuantos “libros libres”, exentos 
de censura y el placentero ejercicio de pasear al sol... No 
es mucho, una aurea mediócritas horaciana adaptado a 
su modo de “Vida retirada” ocupado en salvar su alma, 
“lo que más deseo”. El término “salvación” introduce 
una nueva dilogía: ¿Qué salvación? ¿La de su alma sólo? 
¿Por qué excluir de sus planes salvíficos la material, la 
recuperación de sus pésimas cuentas? Ambas salvaciones 
animarían su vejez.

El progreso de su poema supone el ascenso por los 
peldaños de una ardua escalera: desde el desengaño de 
quedar en tierra con la maleta hecha (ni a “Napóles ni 
a Francía”), hasta el tramo que da a las mismas puertas 
de la gloria, expone usted unos hechos y su reacción al 
asimilarlos, en una admirable articulación de sus decep-
ciones, en la que procede usted en razón directamente 
proporcional a su importancia: último eslabón, llegar 
al paraíso; destino-meta del que, seguro, ya disfruta. 
Desde el final de la secuencia, el primero, quedarse sin 
billete para tan distinguidas excursiones, parece menos 
relevante. Su vida y su obra pasaron por tramos distintos, 
variaciones que recoge su soneto, hasta situarnos usted 
en el más allá del tiempo. Sin embargo, para decirlo todo, 
también tuvo usted sus incondicionales, no muchos, un 
grupito. Alude usted a ello en su poema, aunque la mayo-
ría le ignorara. Lo que de usted se dijo quedaba muy por 
debajo de lo que escribía. No es extraño que estuviese 
usted molesto con las agencias de viajes y sus beneficia-
rios más oportunistas.

Cuando escribe el soneto que comento, le trae al 
fresco el lugar y función de la poesía; lo que le importaba 
(¡y cómo!) era su lugar de poeta y el papel de sus colegas-
poetas- zascandiles, qué habían esgrimido contra usted 
con premeditada preterición... Una ristra de vilezas que 
terminó por volverse contra quienes la idearon: trampas 
que le tendían, silenciarle, denostarle, hacer como que 
usted no existía, que usted no era ni siquiera usted.

Nadie ha puesto en duda (¿por qué hacerlo, cuando 
fue usted el primero en confesarlo y relatar sus desenga-
ños?) que fue usted un pésimo relaciones públicas de sí 
mismo, pese a poner toda su carne en el asador. No le 
salió bien. De poco valió el esfuerzo, incluso humilla-
ciones. Llamó aquí, tocó allá, habló con fulano, intentó 
hacerse valer... Mientras que a otros, parecida gestión les 

reportaron resultados más pingües... ¡Y viajes! Su inten-
to no dio más fruto que la conciencia frustrante de su 
decepción. Nada. Y eso que usted lo merecía como el pri-
mero, valía... Valía, pero se quedó sin viaje: Como sobran 
tan doctos españoles... Siempre han sobrado aquí doctos 
españoles, la cosecha de nuestros ingenios es ubérrima, 
esa es la paradoja permanente de este país de farsantes, 
paranoicos, apandadores, megalómanos, padecientes de 
manía persecutoria... Aun sin tener muchos, siempre nos 
han sobrado doctos españoles. Por sobrar tantos, se quedó 
usted sin viaje. Bien se ve por su soneto que le daba igual 
Francia que Italia, pero creo que entre Nápoles y París, 
se hubiese usted quedado con París. No sé si la camorra 
actuaba ya en Nápoles, Quevedo estuvo allí y era un buen 
camorrista... Por aquellas calendas, lo de que “París bien 
vale una misa” era más un uso que un proverbio y a usted 
(¡seguro!) le habría hecho ilusión oír misa e incluso decir-
la, que para eso tenía usted órdenes, en la misma Nôtre 
Dame. Además a su obra y persona les sentaba mejor el 
aires de París que el de la fritanga de la Italia meridional.

En fin, en los vedados de la lírica las cosas han cam-
biado poco, por no decir nada. Su soneto, tan personal, 
en apariencia tan poco trasferible (cortesano hay quien 
le denomina, en el sentido halagador-servil de la palabra), 
continúa vigente sin necesidad de relectura contemporá-
nea, la que según los prebostes del valor literario revalida 
a los Clásicos. Su poema, en sí, tal cual su literalidad 
expresa, es clásico y actual en texto y en contexto; ya le he 
dicho que los predios líricos no han cambiado, existen las 
tendencias: Conceptistas, culteranos, otros, varios, otros 
varios... Tendencias, ese paraguas confortable, protección 
de mediocres y adláteres, bajo el que se cobijan los epígo-
nos de toda laya a la sombra estrujada de dos o tres (quizá 
sean muchos) poetas de mérito. Unos echan a los otros 
la culpa de su desdicha o les reprochan envidia por sus 
triunfos. Frente a frente se restriegan los puños diciendo 
chincha, rabia. Los poderes y los poderosos de este mundo 
siguen organizando viajes, congresos y más viajes, a París 
y otros sitios... El orbe ensancha. Para los críticos con sín-
drome de entomólogo con alfiletero, aunque no distingan 
polillas de mariposas, ni de hormigas, quien no alcance el 
reconocimiento que ellos otorgan o no aparezcan en los 
burdos manuales que sibi et paucis ellos confeccionan, no 
cuentan. Para esos que le menciono usted no llegaría ni 
a poeta de relleno. En fin, don Luis de Góngora, ya ve... 
Siempre que ocurre igual, pasa lo mismo y así per saecula 
saeculorum.

Luis Javier Moreno
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La poesía de Sergio Macías Brevis, se despliega en 
el tablero de la página en blanco como la de un cajista 
primoroso que va eligiendo los tipos de letras con un sutil 
y paciente cuidado para alinearlos en un mural de minia-
turas. Este minucioso mural es el mundo y su atmósfera 
es el nimbo de lo telúrico, en donde él con exquisito 
gusto, pesando en gramos sus palabras, las va delineando 
para erigirlas con el fulgor de un arbusto de vidrio que en 
síntesis deslumbradora esencializa la belleza de un orbe 
cristalino. El poema se estremece, deviene en sustancia 
misteriosa con el aura solar de lo vivido, con los recuerdos 
arraigados durante un tiempo largo hasta que convierte 
la palabra en monumento, en ser vivo que lega a nuestra 
lengua, a nuestra cultura, a la sensibilidad de nuestra 
época, el esplendor de su estelar presencia.

Dicen que el relámpago palpita dentro del rubí, en esa 
luz cerrada que ilumina su gema, respirando la fuerza roja 
que vive en nuestra sangre, preservando el sentimiento 
del amor, el sol de la amistad, la naturaleza circundante 
como argumento esencial de la trama. Por eso, nuestro 
Sergio Macías, se reparte en intensas palabras, en actos 
transitorios que tratan de evitar esa sombra infamante 
que nos borra.

Joven, muy joven, allá en la Gorbea natal, en la verde 
provincia de Cautín del Sur de Chile, donde el viento ha 
tensado en los aires delicadas melodías araucanas, fundó 
la sensualidad decantada de su verbo alzando un reino 
diáfano. Se instituyó en sí con la fuerza sagrada de una 
rotunda vocación. Hasta su misma noche sería luminosa 
y seguiría escuchando el rumbo de una voz aterida que 
habla por su boca desvelando el misterio de su realidad 
profunda. Desde entonces no hubo lucha desgarrada, 
solamente el placer de su frecuente encuentro, los 
implícitos versos misteriosos de su estar en la tierra. Sin 
embargo, por sentir esa arrebatadora música quedó des-
guarnecido ante la sinrazón del azar, que le arrastró a un 
mundo despiadado donde tenía que establecer de nuevo 
sus raíces, su cierto fundamento en la dulzura y aspereza 

de un largo camino. Escuchó en silencio la harapienta 
tristeza de sus desangeladas circunstancias. Construyó 
su pasado con su ingente futuro. Elevó su propia coral 
en el corazón del hombre llano, fijando su palabra en el 
tiempo con brío y determinación como un rehén solitario, 
huésped de su propio enigma.

Antes de que aquellos acontecimientos políticos 
ocurridos en 1973 lo alejaran de Chile, merodeó por los 
lugares de su infancia y pubertad en la bella Temuco, 
en donde se juntaron los trabajos de sus padres. Se 
veía en la transparencia de las aguas del río Donguil, 
en el que pululan las anguilas, paseaba por su bosque 
de juncos muy cerca de Lastarria, donde vivían sus 
abuelos y se congregaba en los días festivos la familia. 
Fue una infancia feliz entre el trigo, la avena y aquellos 
álamos tan destellantes. Allí el pequeño Sergio corría 
libre por la campiña persiguiendo mariposas, buscando 
nidos de pájaros, montando en carretas, mirando en las 
estrellas la Cruz del Sur, jugando alborozado con otros 
niños en aquella Arcadia dichosa. En la Araucanía fértil 
fue creciendo con ritmo natural a la par que su juvenil 
memoria y su poesía inicial fue grabándose en su interior 
con música indeleble. Esa ensoñación telúrica de sus 
primeros poemas le acompañará siempre. La naturaleza 
andina, su oscuro clima lluvioso, el crecimiento de ríos 
y afluentes, la imagen amenazadora del volcán Llaima 
expulsando humo y cenizas, el bosque numinoso de las 
araucarias donde iba de excursión y saboreaba en los 
amplios días solares las típicas comidas de la tierra: el 
nachi cuchareado, las ensaladas de digueñes, la harina 
tostada con vino tinto o con chicha dulce, las criadillas y 
los chunchules que en España llaman zarajos, los asados 
cubiertos con el ají picante preparado como lo hacen los 
indígenas: el merkén. Cantaban omnipresentes los choro-
yes, los pidenes, los chercanes, los queltebues. Todo ese 
mundo edénico fue surgiendo en su poesía que se tintaba 
con la fascinación de lo ecológico, con el gran amor que 
siempre ha tenido por la naturaleza. 

Sergio Macías: la poesía de 
un orfebre telúrico

Justo Jorge Padrón
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Esa región perfumada por bosques y copihues, por 
cerezos, ciruelos, canelos y duraznos, le fue entregando 
los primeros elementos de creación. Así surgió su pri-
mer libro, “Las manos del leñador” publicado en 1969 
y cinco años más tarde, “La sangre en el bosque”. Hay 
unas acertadas palabras del excelente poeta Jorge Teillier 
sobre la poesía de entonces de Sergio Macías: “En “Las 
manos del leñador” hallamos los caballos que esperan 
ser herrados, el espeso olor de las resinas, las manzanas 
cubiertas del rocío matinal y también la dura lucha del 
campesino contra los elementos y contra sus explota-
dores, la esperanza en el futuro, porque Macías no ve 
al hombre desvinculado de su medio social y se pone 
al lado de los oprimidos con un acento whitmaniano de 
universal generosidad”.

En sus dos libros primeros expresa con claridad el 
sentimiento de pertenencia a su tierra, a la arcilla ame-
ricana de la que se sabe moldeado. Pero algo fatal e 
irreversible se cruza cambiándole el destino, como si un 
Dios enigmático y cruel le condenara a la intemperie del 
desarraigo. Parte lejos llevando en la memoria aquellos 
poemas inspirados en la ensoñación de su paisaje natal 
y, aunque nunca renunció a sus raíces chilenas, a la 
integridad de su bandera austral y al aroma silvestre del 
copihue, va atesorando experiencias, pulsaciones distintas 
que irán enriqueciendo sus vivencias profundas. Surge 
desde la melancolía una llamarada penumbrosa, una 
esencial tristeza desarraigada, en donde el exilio le va len-
tamente transformando, con un sentimiento discontinuo 
la toponimia de su geografía más íntima. El exilio lo pasa 
primeramente en México, en estadía breve, y después, 
en esa Alemania fría, metódica, organizada y oscura, en 
la que resiste cinco años y se especializa en Literatura 
Hispanoamericana. Sigue escribiendo poesía, soñando en 
la gran obra bajo ese concepto en el que “la poesía es el 
estallido del sentimiento”, pues “no hay creación sin emo-
ción”. Persiste en el tema del desarraigo como si aquella 
germana ciudad de Rostock le inculcase la filosofía de la 
crisis. Un vacío de certezas lo empujó, en cierto modo, al 
renacimiento kierkegaardiano y a los análisis existenciales 
pesimistas de Jaspers y Heidegger, que no dejaron abun-
doso testimonio en su obra. Aparece entonces su libro “En 
el tiempo de las cosas”, 1977.

El cambio de residencia de Alemania a España es 
fundamental en su escritura posterior. Supone un regreso 
ancestral a sus más hondos orígenes, a los veneros primi-
genios del idioma. Recupera el sosiego, la trémula fuente 
del susurro que sustenta el amor lárico de la existencia y, 
sobre todo, el descubrimiento que significa en su obra el 
encuentro esencial con la poesía arábigo-andaluza. Esta 
lírica va ensanchando sus sentidos, su apertura hacia una 
cultura milenaria que le permite reflexionar con más hon-
dura sobre su situación de trasterrado. El importante des-

cubrimiento de tres antiguos maestros arábigo-españoles 
como son los poetas, Ziryab, Al-Mutamid e Ibn Zaydun, 
que habían transitado por semejante estado de expatria-
ción y experimentaron igual desarraigo, le hace establecer 
con ellos un diálogo a través del tiempo, nutriendo su 
poesía con una nueva sensibilidad que le hermana con 
ellos. Esta nueva expresión lírica desconsolada le une a 
un espacio literario más rico y acaso de mayor belleza.

Sergio Macías, sin desvincularse de Chile, su patria 
verdadera, se enraíza en España de modo natural hasta el 
punto de asentarse permanentemente en Madrid desde 
1979 y adquirir la nacionalidad española en 1982, que 
comparte con la chilena. En su tarea poética asume el 
extrañamiento de los citados poetas arábigo-andaluces 
como paradigma de su propia experiencia. Este hecho le 
permite simultanear dos culturas que le enriquecen y le 
impulsan con un vigor más creativo hasta el punto que 
la destacada arabista, fallecida hace unos pocos años, 
María Jesús Rubiera, le califica como “el poeta andino de 
Al-Andalus”. 

El acercamiento a la poesía arábigo-andaluza aquieta 
su desasosiego y rescribe poéticamente el pathos del exi-
lio donde reencuentra un espacio propio en la escritura 
atraído por el boato y la riqueza cultural del Imperio Ome-
ya, sobre el que instaura un discurso con una tonalidad 
exótica y sensual, amorosa y nostálgica. Entre la Corte 
Califal y los reinos independientes de taifas, el neoplato-
nismo influyó en la creación de la poesía andalusí con un 
carácter homoerótico tanto masculino como lésbico, des-
tinado a loar la belleza de los efebos y las doncellas. Esta 
forma fue estimada como un refinamiento cultural entre 
la clase dirigente árabe. Sus composiciones adquieren las 
formas estróficas de la muwashaja, con ritmo cambiante 
y variada composición temática, representativa de la lírica 
tradicional árabe y preferida por los poetas áulicos, cuya 
parte final es la jarva y su temática versa sobre el amor, el 
vino, la ausencia, el lamento, el abandono. De ella deriva 
la jarcha, primera manifestación lírica que incluye formas 
dialectales romances, diferente de la casida árabe clásica, 
pues utiliza un lenguaje menos refinado.

La muwashaja derivó a un género lírico llamado zégel, 
con formas autóctonas y populares, cuya influencia 
--según algunos autores como González Marabolí, Samuel 
Claro Valdés o Carmen Peña Fuenzalida—llegó hasta 
Chile en su música típica llamada la cueca, conocida 
también como la marinera o la chilena. Igualmente se la 
denomina danza folclórica de Chile. Se encuentra entre 
la tradición oral traída por los españoles a través del mes-
tizaje racial y cultural que caracteriza al continente. Ha 
permanecido con notable fidelidad hasta nuestros días, 
estableciéndose en zonas geográficas culturalmente aisla-
das. En América se han preservado rasgos de la herencia 
musical de una España tridimensional: cristiana, judía 
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y musulmana. La cueca tradicional interpreta y trata de 
reproducir la perfección del universo creado por Dios, sus 
relaciones matemáticas y la armonía de la evolución de los 
cuerpos celestes capaces de ser observados a simple vista. 
Hay una interpretación de la llamada “música de las esfe-
ras”, expresada en la cultura del número, particularmente 
del número 8, el número musical por excelencia. Los 
trabajos realizados hasta ahora sobre la cueca o chilena, se 
han caracterizado por centrarse en el estudio de la danza 
y la música, sin comprender cabalmente la fundamental 
relación numérica que existe entre la poesía y la música, 
la que le da su estructura y su fuerza creadora.

En la década de los años ochenta, Macías no se limi-
taría a la poesía de la Andalucía clásica sino que expandió 
sus rumbos a la cultura mesopotámica. Viajó varias veces 
invitado para leer sus poemas en el anfiteatro de Babilo-
nia, en el Teatro Nacional y en la Casa de la Cultura en 
Bagdad. Macías descubre una gran afinidad artística y 
espiritual con el poeta árabe Ziryab. Su color oscuro de 
piel y su melodiosa voz recordaban a un pájaro cantor de 
plumaje negro, similar al mirlo, llamado en árabe “Ziryab”. 
Por su gran talento poético entró en la corte del califa ab-
basi Harun Ar-Rashid y pronto despertaría los celos de 
su maestro áulico Al-Mawsili, cuyas intrigas le obligaron 
a exiliarse. Abandonó Bagdad y deambuló más allá del 
Tigris, del Éufrates y Egipto, subsistiendo entre beduinos 
miserables. Visitó algunas cortes sirias y norafricanas has-
ta llegar a la corte de Abdu Ar-Rahman en Córdoba, que 
lo acogió espléndidamente. Su permanencia determinó la 
bagdadización de la España musulmana, pues introdujo 
las modas, las artes culinarias, las normas sociales, el uso 
del mobiliario, las copas de cristal, los manteles, un lujo 
hasta entonces desconocido. Implantó las melodías gre-
copersas e inventó la llamada música clásica andalusí o la 
nuba de raigambre norafricana. Se le atribuyó la creación 
del primer conservatorio del mundo islámico.

En esa mixtura de lo mesopotámico con lo arábigo-
andaluz, Macías va cincelando sus poemas con esa misma 
brevedad y enigma, dividiéndolos en estrofas, unas veces 
tituladas, otras numeradas, empleando el dístico con tono 
sentencioso y aforístico u organizando combinaciones de 
tercetos, cuartetos y quintetos. Utiliza el verso libre sin 
entonación endecasilábica e inserta algunos arabismos 
para otorgarle a la composición el color de lo exótico. Así 
aparecen palabras como jarcha, rebab, laúd, cálamo, aza-
har, Alambra o nombres propios árabes, verbigracia, Allah, 
Ziryab, Abu Nuwas, Ibn Ammar, Rumaykyyya. Reproduce 
en ocasiones un procedimiento intertextual utilizado en 
la cultura árabe con la inserción de versos ajenos al autor 
que están inspirando su obra. Esta estrategia discursiva –
para los árabes, distanciada de todo plagio—se considera 
un recurso legítimo, en la medida en que su modelo sea 
emulado y el poema goce de originalidad con un profundo 

sentido estético y, fundamentalmente, para que se enco-
mie al poeta admirado.

El tema árabe en la producción de Macías toma su 
impulso en las primeras lecturas que realizó de “Las mil 
y una noches” en su juventud de Temuco y luego, en las 
lecturas de las traducciones de los arabistas españoles de 
la literatura de Al-Andalus. Este saber lo amplió con el 
conocimiento del mundo oriental antiguo, especialmente 
de Egipto y Mesopotamia, dedicando posteriormente 
poemarios enteros a esta temática en libros exitosos suyos 
como “Memoria del exilio”, 1986; “Noche de nadie”, 
1988; “El libro del tiempo”, 1988; así como en “Cróni-
ca de un latinoamericano sobre Bagdad y otros lugares 
encantados”, 1997, donde presenta los efectos de la 
guerra de Irak, pero trascendidos de belleza y dolor con la 
dignidad encantatoria de la poesía. El mayor aporte que 
realiza Sergio Macías a la poesía hispanoamericana es, sin 
duda, su conocimiento y utilización de la poesía árabe. 
Cobra presencia y enriquece tal tradición.

En libros posteriores como “El Paraíso oculto”, 2000, 
quizás originado por una revisión pormenorizada de “La 
Biblia”, con la tragedia del hombre como fondo de la obra, 
su poesía a través de un refinado y mayor intimismo, gana 
en universalidad y gracia. El poeta necesita la presencia 
de la amada para que lo guíe en su destino. Macías se 
debate entre la elección del paraíso o la amada, eligiendo 
decididamente a la amada aunque en él recaiga el terrible 
castigo divino. El libro adquiere una dimensión mítica con 
la metáfora de Adán y Eva en el paraíso donde pierden la 
inocencia y son expulsados, exorcizando su soledad con 
su entrañado amor humano, impregnado y embellecido 
por el sentido sensual y metafórico de las imágenes, pero 
compartiendo a la vez el sentimiento inherente al desa-
rraigo. Allí surge la emoción religiosa de lo trascendente 
en cuanto a la inmensidad del amor que llega a alcanzar lo 
divino, puesto que la pareja es la metáfora por excelencia, 
el punto de encuentro de todas las fuerzas y la semilla de 
todas las formas. 

Esta misma embriaguez espiritual la observamos en 
otro libro de ajustada belleza, “El manuscrito de los sue-
ños”, 1994. Su protagonista es el rey-poeta Al-Mutamid 
que reinó en Sevilla en el siglo XI, época de gran esplen-
dor de Al-Andalus. En esta obra se entreteje el exultante 
amor de Al-Mutamid por la esclava Rumaykiyya y el des-
pechado amigo de juventud, Ibn Ammar, encumbrado a 
primer ministro, en permanente contrapunto y celos con 
la amada. Ibn Ammar termina traicionándole e intrigando 
en su contra hasta que Al-Mutamid acaba matándole.

Amó fervientemente la belleza de los jóvenes, la de los 
palacios y jardines, las fuentes, los perfumes, los poemas, 
allí donde confluyen la sensibilidad y el placer subyugado 
de la escritura. Fue un valiente y deslumbrante guerre-
ro, contemporáneo de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid. 
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Combatió, venció y fue vencido en liza con otros reyes 
musulmanes de su tiempo, con los cristianos y almorá-
vides africanos que terminaron por quitarle el reino. Fue 
cruel, despiadado y al mismo tiempo magnánimo, leal 
y noble. Terminó sus días desterrado en Agmat, cerca 
de Marrakech, en compañía de su fiel Rumamaykiyya 
y de algunas de sus hijas. Allí reposa lejos de su Sevilla 
añorada. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que 
Al-Mutamid fue un ser fascinante que seducía por su 
encanto personal a cuantos le conocieron, incluso a sus 
enemigos. Aún después de muerto, los manuscritos que 
preservaron su historia y sus poemas, cautivaron a histo-
riadores, traductores y eruditos, incluso a políticos. Blas 
Infante, el creador del nacionalismo andaluz, lo escogió 
como prototipo del andalucismo. No resulta extraño 
observar que nuestro Sergio Macías fuera subyugado por 
esta tan atrayente personalidad y que fuera precisamente 
Al-Mutamid el que despertara su pasión por la lírica ará-
bigo andaluza.

Al-Mutamid fue el mejor poeta de su tiempo. El mag-
no arabista Emilio García-Gómez afirma que “personifica 
la poesía en tres sentidos: compuso admirables versos; su 
vida fue pura poesía en acción; protegió a todos los poetas 
de España, incluso a todos los del Occidente musulmán”. 
Se dice que su amor por Rumaykiyya surgió al comple-
tar la esclava un poema del rey mientras ella lavaba en 
el río. Después de casarse con él adoptó el nombre de 
Itimad. Fue la gran inspiradora del rey que satisfizo sus 
numerosos caprichos, entre ellos, el deseo de ver la nieve. 
Al-Mutamid ordenó trasplantar almendros en flor en la 
Sierra de Córdoba, para que su destello emulara la nieve. 
Un día que Itimad deseó pisar barro, el rey hizo mezclar 
azúcar, canela y perfumes en un patio del palacio para 
satisfacerla. Estas anécdotas ponen de relieve no solo el 
amor que Al-Mutamid sentía por su esposa sino cómo la 
poesía impregnaba cada acto de su vida.

En su libro, Macías, presenta a Sevilla como ciudad 
inmersa en luz esplendorosa en el sensual ambiente ára-
be. Se hace presente la metáfora clásica agua-tiempo, así 
como la personificación de la brisa y la musicalidad de la 
vegetación, asociada al arpa y a los surtidores. El poeta 
chileno asume el rol de narrador de la historia, implicán-
dose en ella como un personaje más, cronista del avatar 
de ese amor en un pasado impregnado de sensibilidad y 
hedonismo, en una suerte de intertextualidad al servicio 
de la estética y la palabra. Hay una identificación o des-
doblamiento de Macías con Al-Mutamid en la manera de 
sentir plenamente la belleza y entender la esencia de lo 
poético.

Otro poemario de Sergio Macías de buena factura es 
“El hechizo de Ibn Zaydûn”,2001, en donde aparecen los 
trágicos amores exaltados de Zaydûn y Wallâda. En una 
certera frase diría Octavio Paz: “El amor no es una ilusión: 

es la mediación entre el hombre y la naturaleza, el sitio en 
que se cruzan el magnetismo terrestre y el del espíritu”, 
para afirmar después que “el cuerpo del hombre y la mujer 
son nuestros últimos altares”. En ambos libros de Macías 
existe un evidente paralelismo. Son sobre dos grandes 
poetas de Al-Andalus, se enamoran de sendas esclavas, 
ambos sufren la derrota y el destierro y las dos historias 
tienen como escenarios las ciudades hispanoárabes más 
importantes: la Sevilla de Al-Mutamid y la Cordoba de 
Ibn Zaydûn, cuya poesía se parece a la occidental por sus 
pocas metáforas. Zaydûn fue un místico del amor humano 
cuyo escritura poseía una ternura ondulante y trágica, 
casi garcilasiana, cabalgando como los antiguos númidas 
hacia la cristalina fluidez de un verso que lo eleva hasta 
un destino fatalista, nostálgico y pasional, con una dicción 
conmovedora. Estuvo en la Corte de Al-Mutamid a su 
servicio desempeñando el cargo de visir.

En este espacio que se me concede es imposible ana-
lizar uno por uno los veinticinco libros de poesía de Sergio 
Macías. Por ello, después de este itinerario en síntesis, 
que arranca desde sus comienzos como poeta y continúa 
en momentos estelares de su formación y de su obra, paso 
a comentar su libro más reciente, “Cantos para Altazor”, 
publicado en 2012 por las Ediciones Universitarias de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y patroci-
nado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
de Chile, dando cima a una obra en plenitud creadora, 
caracterizada por la síntesis desbordante de su belleza. 

¿Qué ha pretendido realizar Sergio Macías en este 
libro que titula “Cantos para Altazor”? En primer lugar, 
diría, realizar un homenaje al gran poeta chileno, Vicente 
Huidobro y, especialmente, a su libro “Altazor”. Luego, 
supongo, establecer un pulso con el propio Huidobro 
para ¿mejorar su trabajo, proseguirlo acaso desde su final 
o completar finalmente ese viaje hacia el destino cósmico 
del poeta? Esta es una respuesta que sólo podría contes-
tarla cualquier lector atento de esta obra.

Frente al horizonte estrecho y marginado de la rea-
lidad, Sergio Macías, teje, en “Cantos para Altazor”, un 
gobelino de casi quinientos versos hecho de fogonazos 
incendiarios, de intuiciones cósmicas, de vuelo sideral por 
avenidas de constelaciones. Lo concibo como la utopía de 
un universo de espejismos destellando en las pupilas del 
cielo. Es la descripción de una sociedad estelar, pero la 
violencia de esa expresividad y el tiempo encendido de esa 
fulgurante velocidad, en la que nos hace viajar, adquiere 
una tonalidad mítica. Vive en la fascinación de un descu-
brimiento. Desvela lo que está detrás de la realidad, en el 
otro lado del espejo, como si el tiempo lineal acabase y ya 
no hubiese sucesión, pues todos los tiempos coinciden y 
se conjugan en ese instante en que Altazor sueña e inte-
rroga la vida, enfrentándonos a un jeroglífico mayor que 
es la suma de todo lo que fue y nunca volverá a ser. Por 
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eso su agonía es el desciframiento. Macías nos afirma en 
un espectacular verso: “Nació como Vallejo bajo un Dios 
enfermo.” Ese moribundo que revive su vida en medio de 
una delirante materia verbal, en un bosque que se tala y se 
cierra a la vez y que le impide observar el rostro de su ple-
tórica muerte, porque su muerte es un continuo estallido 
sin fin, una desbordada geología aérea: éxodo, dispersión, 
viento errante, la pura contradicción del desarraigo. 

Es un proceso de abstracción y yuxtaposición en la 
ígnea intensidad del vacío. No hay metafísica de la pala-
bra: hay erotismo verbal, voluptuosidad, copulación con 
la metáfora, que se ahonda en la desesperación humana 
tratando de encontrar una salida en el cosmos. Pero todo 
se torna desamparo, embriaguez alucinada en mitad del 
marasmo de una luz dispersa, tal si fuera la proyección de 
un deseo insatisfecho, la percepción privilegiada de un 
universo pánico que encarna los espectros de su inmate-
rialidad. Los tocamos y desaparecen. Su revelación nos 
aleja de nosotros mismos y nos expulsa hacia el universo 
de nuestra absurda fantasía. Son las obsesiones locas del 
terror y lo grotesco bajo la sola perspectiva de la profana-
ción. Encarnan la tragedia de un yo subterráneo, azotado 
por cataclismos psíquicos. Son como el rechazo físico 
y metafísico de la condición humana, provocando una 
especie de magia que transporta la elocuencia de la deses-
peración en su desafío por arribar al último límite posible. 

Esta mística del abismo surge de la desesperada noche 
por desvelar el destino del hombre contemporáneo, de 
testimoniar su desdoblamiento angustioso en una pesadi-
lla que sólo puede encontrar salida en la propia destruc-
ción. La irreductible odisea busca su poder en algo todavía 
desconocido, el alma y la sustancia de ese amor liberado 
que es la poesía que quiere resplandecer y escabullirse 
entre las grietas del cielo. Altazor supo siempre que “la 
palabra es el mundo de lo posible y absoluto” y quiso 
predicar como los profetas su destino, dejando “caer de 
sus ojos una lluvia de pétalos azules.” Y en esas páginas 
de su canto afirmó: “Sólo deseaba conservar la juventud 
que descubría en la belleza del espacio. / Existir sin amor 
no es vivir se dijo así mismo. Sólo en la tierra / podría 
desencadenar su pasión y la ternura. Revolcarse en la luz 
/ en el lodo del semen y en los besos derramados por las 
aguas / agitadas del océano del alma.”

Altazor fue rebelde, increpó a lo divino, incluso al mis-
mo Dios le espetó: ¡Non serviam! “¡Soy hijo de la locura! 
Anhelo todo el misterio de la materia y de lo etéreo, / aun-
que sea atravesando un puñal en el ojo de una estrella.” 
También “se preguntó: ¿Por qué el hombre carga con la 
miseria de la mortalidad, / con la angustia del tiempo y las 
propias dudas del existir?”

Sergio Macías atiende con dignidad y con la represen-
tación de la entera humanidad esta plática seria e indig-
nada de la condición humana con incesantes preguntas 
inmortales, lanzando, como él mismo diría, “puñados de 
versos sobre el suelo de la ausencia”. Este viaje iniciático 
de la condición humana lucha con la atroz realidad, la 
viola o la cubre con signos de su resistencia espiritual, la 
hace estallar, la desuella o la niega con inapelable dere-
cho. Sueña con saltar con su paracaídas sobre la cordillera 
de Chile y los precipicios de las desdichas, suspendido 
como raíz del polvo. “Él es el único que llora y ríe en el 
espacio porque tiene/ la posibilidad de lanzar profecías 
sobre su existencia” como buen Quijote del abismo, eri-
gido en símbolo de lo libre y puro lejos de aquellos “seres 
que tuvieran miedo a sus propios pensamientos.” Y aun-
que sabe que no escapará a la muerte, se intuye inmortal 
por la fertilidad de su palabra. Creo, con extraña certeza, 
como síntesis de esta valiosa y deslumbrante obra, que “su 
aventura es una locura llevada por su instinto de soñar y 
de inventar un idioma que naciera de la luz infinita.” (...) 
“mientras hay luz el alma es la poesía de la transparencia”. 
Este libro concluye con un testimonio de humildad y sen-
cillez poética que enarbola por su excelencia el del limita-
do destino humano. Así afirma concluyente: “Sin amor no 
podría escribir para dejar mis huellas en la arcilla.”

Cantos para Altazor me parece el mejor libro de Sergio 
Macías, el más resolutivo y rico en aventura, digno de 
figurar en el Parnaso contemporáneo de la lírica chilena. 
Este extenso poema alcanza un alto refinamiento y posee 
un contacto sorprendente con la emoción cristalina. Es 
imposible comentarlo con un lenguaje que no sea el de 
la pasión. Supone, en cierto modo, la reconquista de un 
reino del futuro porque está inserto en la verdad luminosa 
de la utopía poética: el origen y el final de los tiempos.

Justo Jorge Padrón
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Hay veces que las semillas llegan para quedarse, 
también la poesía. Es preciso que encuentren un suelo 
húmedo y fértil, un pecho y una voz abiertos al asombro. 
Hay veces en que el tiempo hace posible el milagro de la 
encina, de la obra bien hecha. Tal es el caso de Nicolás 
del Hierro, poeta que celebra la aparición de su poesía 
reunida y seleccionada, justo a los 50 años de la aparición 
de su primer libro, “Profecías de la guerra”. 

Hay veces en que la poesía se siente habitada cuando 
habita y es entonces cuando el poeta necesita contar el 
diálogo que se establece, la convivencia del autor con su 
obra. Tal es el argumento, tan rotundo como sencillo, que 
el lector puede encontrar a lo largo de las 600 páginas que 
componen “El color de la tinta” (Vitruvio, 2012), y que ya 
nutre nuestras librerías. Ha querido el poeta mostrar en 
él las líneas argumentales de su hacer, lo que le importa 
que permanezca. A los libros ya publicados que recoge, se 
añaden dos nuevas entregas, “Desde mis soledades” y la 
que da título al conjunto, “El color de la tinta”.

En un texto reciente, el poeta crítico José Luis Mora-
les ha señalado que este manchego, de Piedrabuena, 
nacido en el año de la Revolución de Asturias, se granó 
su poesía en el Madrid de los años sesenta, en el Madrid 
de Leopoldo de Luis, de García Pavón, de Sagrario Torres, 
de Félix Grande, y de Eladio Cabañero, poeta con quien 
tanto hermana. Y con ellos engarza con hombres como 
Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún y Pepe Hierro, voces 
ya consagradas de la generación de los cincuenta. En 
aquel ambiente llega Nicolás a la posada de la poesía. 
Bien recuerda todavía sus paseos con el conquense Die-
go Jesús Jiménez, sus conversaciones con el talaverano 
Joaquín Benito de Lucas, sus viajes con Juan Antonio 
Villacañas. En aquel ambiente de, 1962, nace su primer 
libro “Profecías de la guerra”  

Escribir es siempre una confrontación dialéctica, tras 
la cual el creador se trasforma en conductor de intencio-

nes contrapuestas. Fue Cernuda quien habló del deseo y 
la realidad, del sueño y la materia. A lo largo del camino 
poético de Nicolás del Hierro es posible encontrar múl-
tiples provocaciones, intereses que han ido necesaria-
mente variando, pero también una línea argumental que 
ha sostenido y sostiene su obra. Tal línea no es otra que 
su compromiso con el hombre, con los hombres, con el 
nunca resuelto problema del hombre entre los hombres. 
Ese concilio casi imposible de intereses, esa amalgama de 
solidaridad y egoísmo que es el hombre, tanto si lo toma-
mos como individuo o como cuerpo social, ha impregnado 
el diálogo poético del autor con su obra. Un humanismo 
existencial que la llena de coherencia y solidez. 

En “El color de la tinta” es posible observar las diversas 
etapas de su escritura, sus instantes de fiebre. Pedro A. 
González Moreno, en un estudio primoroso que sirve de 
prólogo, las explicita y analiza con la exquisitez que suele, 
lo que facilita a lectores y comentaristas tal labor. Pero yo 
quiero señalar aquí que la palabra con la que construye 
Nicolás del Hierro nace cálidamente sencilla de las gen-
tes, de las calles, de la cal, de la vida; que emocionada y 
equilibrada busca tanto la reflexión como el cántico, que 
es cadencia que fluye sabia por la venas propias en busca 
de las venas de los demás, porque como dice en unos de 
sus poemas de “Mariposas de asfalto”

No escribo para mí,
sino para los otros, para quienes
desde el crepúsculo se asoman
por la ingente ventana del poema
y sus ojos son noche.

Como también es preciso decir aquí que este libro era 
necesario, muy necesario. Hay una generación poética 
manchega, de enorme valía para la poesía española, que 
surgida alrededor del tiempo y del espacio de los años 

Los 50 años de la poesía en 
Nicolás del Hierro 

Nicolás del Hierro. El color de la tinta. Vitruvio. 2012

 Francisco Caro
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sesenta ha desarrollado una obra de valor considerable: 
Mena Cantero, Valentín Arteaga, Beño Galiana… son 
otros nombres, generación que precisa de estas ediciones 
para poder ser conocidos y estudiados en profundidad. 
Nicolás del Hierro, aún en plena vigencia creativa, ha 
tenido el tiempo, la paciencia generosa y la voluntad de 
reunir aquí, para la luz, y en muy cuidada edición, sus 14 
poemarios. 

Por los primeros libros recogidos en “El color de la 
tinta”, donde al ya citado “Profecías de la guerra” hay que 
unir “Al borde casi” (1965) y “Cuando pesan las nubes” 
(1971), desfilan ansiedades, susurros y gritos, deman-
das de paz y justicia, también el rumor de la desolación 
frente a la imposibilidad de la utopía. Luego, sin perder 
la pulsión que le caracteriza, se hará patente su preocu-
pación por el lenguaje como núcleo esencial de su hacer 
y aparece “Este caer de rotos pájaros” en donde el verso 
largo y limpio se apodera de su discurso. Y cuando a esta 
preocupación por el lenguaje se añada el latigazo del amor 
como estímulo creativo, surgirán “Lejana presencia” y 
“Muchacha del sur”, dos de sus mejores entregas. La 
primera escrita desde el temblor saliniano y la segunda 
desde la exhuberancia barroca.

Después, en los tres poemarios que aparecen al filo 
del cambio de siglo, “Cobijo de la memoria” 1995, “El 
latir del tiempo” 2004 y “Dolor de ausencia” 2008, el 

poeta se verá provocado por el paisaje de su tierra y de 
su infancia, por la pureza del origen, por el decir de las 
pequeñas cosas. También por el sosiego en la mirada. No 
sin antes dejar, en “Lectura de la niebla” 1999, patente su 
desencanto socio-político por una realidad que nos aleja 
del sueño. Aunque será en los dos nuevos poemarios, 
que se incluyen como inéditos en el volumen “Desde mis 
soledades” y “El color de la tinta”, donde dé testimonio 
del tiempo más reciente y último, será en ellos donde la 
dialéctica entre obra y autor, entre poesía y poeta de la 
que hablábamos, alcance la altura del interrogatorio, de 
la duda, de la tiniebla de las preguntas, de los laberintos 
de las respuestas, de los enigmas como futuro, de la sere-
nidad de la sabiduría.

Hay veces, decíamos al principio, que las semillas 
llegan para quedarse, para fructificar, para levantar el 
árbol de nubes que habrá de alimentarnos. Y hay veces 
que al aventar la poesía, la poesía encuentra entre el azul 
un pecho y una voz insobornables, como los de Nicolás 
del Hierro. Y se queda, voluntariosa y tenaz. Y dialoga a 
lo largo de 50 años. Sin deserciones. Y crece. Y produce 
frutos hermosos, como este libro. 

 Francisco Caro
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Ha entendido bien la editorial Cátedra lo relevante 
de la poesía española en una época desde sus intérpretes, 
entre los que se haya el poeta canario. Andrés Sánchez 
Robayna sin duda ha sido uno de ellos desde la poesía 
esencial por muchas razones, desde que José Ángel Valen-
te la configurara para el fin del siglo XX patrio. Estudios, 
antologías, un sólido mundo editorial como vía de trans-
misión, revistas, escuelas de traducción (y de poetas), 
relaciones con el mundo del expresionismo abstracto, 
polémicas…toda una empresa impulsada por él hasta 
convertirse en fuerza protagonista, y que disputó entre 
1975 y 1995 el territorio lírico a la poesía realista. Quizá 
eso y, sobre todo la interpretación de la obra del poeta 
canario, junto a otras cuestiones de relaciones con el 
mundo que animó esa lírica, no estén desarrollados en el 
riguroso prólogo de Ruiz Casanova. Un estupendo trabajo 
por otra parte, muy atento a lo biográfico y bibliográfico, 
lúcido y documentado, solvente, pero algo rápido en los 
breves apuntes interpretativos donde echamos en falta 
una mayor entrada sobre qué cosa sea la moderna poesía 
esencial desde sus autores, líneas o relaciones, los libros 
del poeta… Explicar un lenguaje y unas relaciones. Quizá 
algunas páginas más le habrían venido bien al estudio. A 
pesar de todo ello estamos ante un trabajo concienzudo y 
solvente, insistimos, recomendable para quien se aventure 
en esos médanos y dé el primer paso.

La poesía de Andrés Sánchez Robayna merecía una 
antología que muestre el resultado y mérito de una 
apuesta intelectual y artística desde la regeneración de la 
lírica desolada hecha contención, heredera y ajena a los 
clamores del tremendismo existencial representado por 
Antonio Gamoneda en los viejos tiempos de posguerra, 
pese a rastros, homenajes… Lo merecía su esfuerzo de 
reunir lo insular existencial con perspectiva moderna, 
y sin duda relevante, más allá de los versos del poeta 
profesor. Su mirada heredera y defensora de las poéticas 

del silencio bajo modelos intelectuales afines que ha 
asumido con herida propia (y con los poetas metafísicos 
españoles por norte, como el inicial Claudio Rodríguez 
de la claridad frente a la transparencia juanramoniana, 
que además tiene a veces otro sentido). El atento lector 
de lo moderno esencial europeo y americano renueva así 
y desde ahí, el esencialismo o piedracelismo existencial, 
haciendo del territorio insular venero y alegoría, analogía. 
Una aventura que en algún sitio hemos llamado respetuo-
samente, lanzarotista como ejemplo de la orfandad de ser 
desde la mirada insular bajo la moderna mirada hija del 
simbolismo francés. O del jabesianismo del desierto de 
ser con Lanzarote hecho símbolo de ese agonismo para 
poetas impulsados por su lectura, desde Melchor López 
a Francisco León, desde Méndez Rubio a Jordi Doce, de 
Vicente Valero a Ada Salas o Méndez Rubio, con diferen-
tes temas, texturas, miradas, distancias, autores fuentes 
de referencia. Del hueco tras el vacío de los signos y la 
moderna naturaleza del desierto o esteparia como símbo-
lo, en los registros más afines. 

El talento de José Ángel Valente, por supuesto, pero 
también este lanzarotismo o el envés del lancelotismo de 
Agustín Espinosa, han sido el gran angular donde bri-
llan las varias llamas olímpicas de un lenguaje de corte 
esencial, asumido por la poesía española entre el 90 y el 
2000 gracias al enorme esfuerzo del poeta de “La Angos-
tura”. Su fortaleza ha creado un estado de la cuestión en 
España antes de las poéticas de la ironía y el malestar, del 
sarcasmo. El esfuerzo de Robayna ha servido para acli-
matar idiomas, poetas, algunos temas (el vaso de agua… 
la transparencia juanramoniana hacia Wallace Stevens 
por ejemplo, adquirida por los más jóvenes metafísicos 
entre dos aguas, caso de Lorenzo Oliván). Pero juegos de 
palabras aparte, de escuelas y tiempos, Robayna ha sido 
el compañero radical de la desolación en voz baja de los 
70 y de algunos poetas secretos (Carlos Piera), tras la 
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retama de Leopardi, La Siracusa primera de Quasimodo, 
las peregrinaciones y soledades de Ungaretti; las agonías 
contenidas y elegantes de Montale, Jabès, los simbolistas 
franceses etc. con la novedad de hacer leer a Wallace 
Stevens. De reintroducirlo. Lo tradujo la colección Ado-
náis hace mucho tiempo, pero pasó desapercibido. Hacía 
falta una nueva perspectiva acorde con los tiempos que 
el impulso intelectual, editorial y vital del canario supo 
darle. Sánchez Robayna ha demostrado tener voz entre 
lecturas y homenajes callados, pero explícitos y que sus 
versos homenajean desde su asunción en ocasiones. El 
lector se sitúa pues ante una poética muy marcada desde 
el tormento de ser hecho interiores o soledades o con-
fidencias ante la naturaleza canaria. La mirada central 
frente a las pretendidas etapas de un poeta de una pers-
pectiva, similares ropajes más o menos evolucionados en 
su evolución. El cambio lo intentó El libro, tras la duna, 
pero era demasiado tarde para adaptarse a El preludio de 
Wordsworth; la narratividad rememorativa llegó sin viveza, 
además de con cierto narcisismo voluptuoso. Y regresó a 
lo bien hecho por su lenguaje, matizado ahora por una 
mayor serenidad, o flexionado hacia una mayor ductili-
dad y melancolía hacia un espacio con (pocas) figuras, 
sin el dramatismo tirano de la juventud y madurez, sin 
tanto espejo de lava y mares, hacia el sueño de la tierra. 
Sin reflexionar sobre el amor como un fragmento de la 
muerte, como en la época de plenitud. Su inicial y dura 
sequedad crispada, otras consternada según el tiempo 
avanza, fue dejando paso a poemas como El Vilano…o 
los rememorativos y deliciosos La Higuera y Una tonada, 
hace ya muchos años (no recogidos), donde la delicadeza y 
la infancia reprenden al atormentado desasosiego juvenil 
de los 70, sin abandonar el quejido doliente desde otro 
tono: o dos tiempos de un mismo idiolecto. Desde la 
mirada sin clemencia o calcinada bajo el astro solar a la 
conmoción hecha melancolía. Con la justa y escasa evolu-
ción en su autorremitente trayectoria. Casanova muestra 
pulcramente esa poética obsesiva, de gran calidad en sus 
aciertos, verosímil, pese a cierto narcisismo ocasional y 
lastrador. Casanova ha sabido ver al poeta que evoluciona 
sin explicarlo en exceso, antologándolo con solvencia, des-
de la tersura dramática de los inclementes y estupendos 
Clima y Tinta, hacia la poesía de la edad, melancólica. O 
el sendero de humanización de lo que fue roca y se hace 
ternura en Tú dices, madre. Quizá el más ácimo otrora de 
los poetas españoles sea el más tierno desde la calidad e 
impronta de su verso, y el más intenso desde el perímetro 
íntimo. No hay más Robaynas en la evolución, salvo las 
correspondencias con el ut pictura Poiesis y homenajes, o 
la mirada que va desde la tierra indescifrable a la melanco-
lía desde un cierto atomismo ensimismado. No hay tantas 
etapas, sino una mirada desde lo conmocionado a lo con-
mocionado sentimental, o si prefieren, desde los viejos 

tonos a su revisión, bajo registros próximos, humanizados. 
Hechos poesía de la edad. 

Como es patente y salvo registros refrendados por este 
estudio, poca experimentación constante existe pasado 
un momento. O si prefieren, tras la primera irrupción 
realmente prospectiva, para quien por otra parte pone 
con mucho mérito el poema en prosa delante del lector 
cuando ya estaba olvidado. Con novedad en español. No 
es poco lo que se le adeuda por ello. Ni el mérito inquieto 
– indagador - que aclimata y propicia mundos contenidos. 
O cuantos el tremendismo de posguerra español no podía 
asumir (aunque Montale y otros anduvieran por España 
en los 60). Robayna con personalidad asume la conten-
ción y la dramatiza, crea un estilema desde ahí que en 
buena medida le apresó, pero con algunos poemas de refe-
rencia, normalmente extensos. Sólo en apariencia lo con-
servará en su dureza en los años finales, pese a la ausencia 
de lo más llamativo del entonces: el distanciamiento de 
los paréntesis y los diríase (salvo algún homenaje donde 
precisamente se marca esa unidad de mirada). Con sol-
vencia, como Tapies, pero quizá sin el punto sublime de 
los arrebatados hijos de Mark Rothko o Jorge Oteiza (el 
soñador Chillida), salvo en algunos largos poemas del 
final, antologados por añadidura. Sánchez Robayna se ha 
hecho poeta en la madurez frente al mito del poeta joven 
(con algunos aciertos en el tanteo), desde esos poemas 
largos relativamente; algunos de corte amoroso (pero 
agónicos) Para el acantilado; o Una hoguera y el centro de 
la muerte; Más allá de los árboles, frente a todos aquellos 
donde se relee sin impronta o (aburridamente) narra, 
Sobre una piedra extrema, La capilla…frente a los buenos 
poemas extensos líricos finales (Sobre una confidencia 
del mar griego; Reflejos en el día de año nuevo). Algunos 
poemas cortos ya citados y los viejos proemas de 1981, sin 
duda nos recuerdan que estamos ante lo más llamativo e 
inusual (y renovador), de un momento; un punto de vista 
extremado, estupendo, al que su obsesiva dureza sin fle-
xión y cambio de registros le ha burlado lo sublime, pero 
legado algunos momentos señeros de la lírica española del 
último tercio de siglo.

En líneas generales el lector de El espejo de tinta va a 
situarse ante un poeta bien representado en la antología 
desde el poema en prosa o proema (dijo Francis Ponge), en 
el estupendo y propiciador Tinta (quizá su libro de refe-
rencia en la juventud, junto a Clima), al que sin embargo 
le faltan piezas en la antología como Sistema. Poco falta, 
aunque echemos en falta algunos de sus poemas más 
humanos junto a los conmocionados desde la contención 
de otros libros La roca (Palmas sobre la losa fría), La estre-
lla, Deseo de verano (Sobre una piedra extrema), Una luz, 
ante la casa (Fuego blanco), sin que deseemos ser prolijos, 
pues Ruiz Casanova lega muchos aciertos, anticipamos. 
Las ausencias no enturbian en caso alguno la selección, 
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pues se antologan buena parte de sus más llamativos 
poemas desde lo metaliterario y angustia, la soledad o la 
expectación ante una sacralidad truncada hecha desola-
ción. Están muchos de los fundamentales Una piedra, 
memoria, etc. y el lector no quedará decepcionado desde 
la elección. Sin embargo tal vez se le debiera haber rega-
lado más poemas de los primeros tiempos, es decir, hasta 
1995, donde muestra, salvo alguna excepción ya comen-
tada, lo más significado. En cualquier caso el lector 
deberá tomarse su tiempo y saber leer toda la delicadeza 
angustiada de una hiperestésica acimez. Con necesidad 
de corazas conjuradoras ante la (no) aceptación de lo 
otorgado por esa claridad o luz falsa (obediencias y que-
jido), que igualan el objeto que mira y la contemplación 
del poeta (Stevens fue más dulce y soñador). A veces 
desde ahí, ya lo comentó Bernardo Soares en El libro del 
desasosiego, se avanza hacia la voluptuosidad o el narci-
sismo del nihil, pero eso será más tardíamente, cuando 
la marquetería de técnicas busque motivos en cierta 
madurez relectora. Una cuestión imposible ahora, como 
la de la ausencia de registros fuertemente diferenciados. 
Salvo la honradez de la evolución y su verosimilitud sin 
impostura.

Sí, era necesario este libro que acerca al joven lector 
universitario una poética significada y relevante, obse-
siva y autorremitente, importante, sin duda. Lo merecía 
la labor reintroductora desde la filología, el compromiso 
intelectual con la poesía esencial y existencial, nihilista 
o metapoética euroamericana tras la II Guerra Mundial, 
que mucho debe en España al impulso con que Sánchez 
Robayna ha tenido protagonismo en el deseo de acli-
matar esas corrientes o poéticas desde su perspectiva 
insular y occidental. De abrir caminos para quienes sin 
duda vendrán. También ha dejado huella en la propia 
poesía de este hombre de letras, como bien dice Casa-
nova. El esfuerzo propiciador de tantos ensayos (más 
allá de lo acertado o no de alguna parte de la selección 
y calidades de Las Ínsulas Extrañas, sin duda necesitada 
de un prólogo más perfilado), se ha visto acompañado 
desde sus ensayos iniciales, como La luz negra (1985) 
hasta nuestros días (con algún ejercicio narcótico y 
excesivo). En cualquier caso ha realizado un esfuerzo 
sobresaliente fuera de las isoglosas peninsulares en gran 
medida, o desligada de los héroes locales (salvo por un 
espíritu afín y también de gran personalidad y mérito 

como José Ángel Valente). Muy fieles a sí mismos en 
sus interrogantes existenciales cada vez más explícitos 
en su mundo de analogías con la naturaleza y la pintura, 
la escritura. Desde el stevensiano oleaje de la mente 
como espejo del mar, desde la ficción entre realidad e 
irrealidad, donde lo que sueña es a su vez soñado. 

Casanova acerca con oficio poemas muy emocionales 
y no siempre antologados o reconocidos, como La venta-
na: estrellas o El pintor. Quizá algunos textos explicativos 
hubieran ayudado más a comprenderle en su desnudez, 
tal y como hemos adelantamos, y acercado el perfil de su 
poesía esencial y existencial desde la tierra estuosa o yun-
que del sol del existencialismo contemporáneo lírico. Pero 
sobre todo desde esos arbustos torturados bajo el toldo de 
nubes que nos presentan el drama de un poeta con manejo 
clasicista de ornato y tropos. Los ha puesto al servicio de 
esa naturaleza confidente que a veces calma y otras ator-
menta; y obsesivamente al servicio del dolor, del prestigio 
del dolor, para construir una obra muy sólida, reflejada 
en sí misma y que ha sabido evolucionar hacia la poesía 
de la edad, sin grandes aventuras experimentales tras los 
años primeros, pero con aventura. Con personalidad; con 
unos cuantos ramilletes de aciertos que hablan de una 
poesía reconocible. Con una mirada que ha generado 
críticos como Miguel Casado (poetas). Al poeta Sánchez 
Robayna, al buen poeta de sus mejores ocasiones, habrá 
que leerle desde esa evolución en otro momento y tam-
bién valorar su capacidad para el poema extenso, donde 
tiene algunos momentos importantes. Valorar el marcado 
estilema de la sílaba negra, pese a su cárcel, pero esa era 
la apuesta. Abiertos quedan para futuras antologías el 
estudio sobre la soledad, la naturaleza mística o la mirada 
atormentada, los signos vaciados en busca de la religiosi-
dad o sentido desde esa mirada de Mallarmé a Bonnefoy, 
etc. José Francisco Ruiz Casanova ha dado el primer paso. 
En cualquier caso el lector o el estudiante que desee saber 
más del poeta canario o aproximarse a Sánchez Robayna 
por primera vez, tiene ante sí un libro de referencia, arma-
do de un aparato bibliográfico completo y una rigurosa 
antología, además del prólogo, para aventurarse en una 
de las poéticas más llamativas del último cuarto del siglo 
XX recogiendo el guante de Mallarmé, Valéry o José Ángel 
Valente entre otros. Y con escuela. 

 Rafael Morales Barba
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En Índice onomástico, Teo Serna rinde homenaje al 
ser humano, con sus luces y con sus sombras. Cincuenta 
personajes elegidos por el autor conforman una galería 
emblemática de retratos que el lector descubre página 
tras página. Santos y demonios, locos o tremendamente 
cuerdos, hermosos, deformes, antagónicos o comple-
mentarios toman cada uno, pacientemente, su lugar en 
el orden alfabético. Este libro de poemas, el número 83 
de la colección literaria Ojo de Pez de la Biblioteca de 
Autores Manchegos constituye una minuciosa labor de 
ilustración mediante la palabra, un fino acercamiento a 
la psicología de cada ser. 

Serna dibuja poéticamente un mapa de la existencia 
en el que conviven hombres y mujeres reales de todas las 
épocas, con personajes de ficción. Nada los diferencia ya, 
porque ahora, todos, se han convertido en lenguaje, en 
materia literaria. Como artista que es, Teo vive la presen-
cia de cada uno de estos seres con una intensidad similar 
y tan verdadera es la impronta de La bella durmiente, 
como la de Juana de Arco, transformada ya en leyenda 
por el tiempo. 

Serna penetra en el interior de los diferentes perso-
najes para mostrarnos, con hábiles y certeras pinceladas, 
lo que palpita en sus corazones. Nos permite escuchar la 
voz de cada uno de ellos, acercarnos a su intimidad, a los 
momentos cruciales de sus vidas; aquellos que marcarán 
para siempre su lugar en el mundo. Es emocionante 
la capacidad poética que tiene el autor para sintetizar 
en tan sólo unos versos, la compleja alquimia de los 
sentimientos. ¿Cómo plasmar en un pequeño poema la 
tortuosa mente de Van Gogh o la febril locura de Camille 
Claudel? Diferentes épocas, variados gustos, infinidad de 
posibilidades que Teo organiza en una lista de nombres. 
Nombres que lo dicen todo, nombres que, como afirman 
los nominalistas, contienen en sí la totalidad del sujeto.

Resulta esclarecedora la manera en que Serna pre-
senta a cada protagonista. A manera de título coloca un 
nombre y una fecha (el nacimiento y la muerte del perso-

naje) o una referencia literaria (San Marcos, 14: 43-46); 
con eso perfila el contexto. Luego resume el alma de 
cada uno en un verso que la define. Así encontramos que 
Edgard Allan Poe es presentado con “Charcos turbios”; 
“Lisístrata” con “Rosas de la sangre” y el Marqués de Sade 
con “Anzuelos de platino”. Serna realiza en este libro una 
profunda labor interpretativa; confía en su intuición para 
reflejar la psiquis de los personajes y, lo más importante, 
para transformar a cada uno en sustancia poética. 

A lo largo de este comentario he utilizado repetida-
mente metáforas pictóricas para hablar de la escritura 
de Teo, porque se nota en su manera de abordar la 
literatura, que es también un artista plástico. Su mirada 
devela una capacidad muy desarrollada para aunar, en 
una misma expresión, el enfoque de diferentes discipli-
nas artísticas. Y es por esto que reconozco en Teo a un 
eterno buscador de belleza. Puedo imaginarlo rastreando 
lo que de artístico y estético tiene el mundo, ávido de 
nuevas experiencias. Cabría preguntarse entonces ¿qué 
une un poema con el otro? ¿Quién crea y ordena este 
Índice onomástico? Una personalidad exquisita capaz de 
disfrutar de la literatura, la ciencia, la música, la filosofía, 
la pintura o la mitología. Todo tiene cabida en este libro 
plagado de espíritus.

A través de Índice onomástico Teo Serna se recorre a 
sí mismo y nos devela aquello que más golpea su sensibi-
lidad, aquello que lo inspira para crear. Mención especial 
merece el poema final titulado “In nomine” en el que el 
yo poético se reconoce demiurgo y presenta al lenguaje 
como la materia de la que están hechas sus creaturas. La 
palabra será, por tanto, hálito de vida y al mismo tiempo 
escenario de las apariciones, mientras el poeta, como un 
Dios creador, va en procura del amor, de los enigmas del 
tiempo y de los mitos que nos configuran.  

Leer este poemario implica realizar un viaje por la 
historia del ser humano; emprendamos pues, junto a Teo, 
un periplo cultural que, sin duda, enriquecerá nuestro 
espíritu.

Índice onomástico, una 
poética del retrato

Carmela Fischer Díaz
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Eduardo Moga (Barcelona, 1962) es un escritor que 
se destapa en cada uno de sus libros con la fuerza y la 
sensibilidad de la escritura más destilada. Es un poeta 
de raigambre y de copiosos recursos perfectamente asi-
milados. Cada libro, desde Ángel Mortal (1994) o La luz 
oída (“Premio Adonáis”, 1995), hasta Bajo la piel, los días 
(2010) supone un reparador bofetón lírico para cualquier 
lector avezado. Si de algo podemos tildar la relación que 
establece Eduardo Moga con el lenguaje es de orgásmica 
en toda regla: sístole y diástole de aquella música de las 
esferas al servicio de la decantación de la belleza. Pero la 
poesía no es el único campo en el que trabaja este autor. 
Con el paso de los años, ha desarrollado diversas activi-
dades al hilo de lo poético: ha traducido, entre otros, a 
Frank O´Hara, Charles Bukowski, Ramón Llull o Arthur 
Rimbaud. Practica, desde el rigor, la crítica literaria, ha 
sido responsable, como atento lector de sus contempo-
ráneos, de diversas antologías, ha publicado ensayos y ha 
codirigido con Sergio Gaspar la colección de poesía de 
DVD Ediciones. 

No cabe duda de que estamos ante una de las mira-
das más intensas y ante uno de los poetas que con más 
delicadeza, mesura e imaginación trata el lenguaje, hasta 
convertirlo en pura esencia poética. Su impecable trayec-
toria a lo largo de décadas y las críticas vertidas sobre su 
obra así lo avalan sin fisura alguna. Dicho lo cual, sin la 
complicidad del que contempla la belleza del desierto, 
cegado —acaso— por su luz o por la sed, no hay engaño 
posible, ni asombro en el poema. La complicidad del que 
escucha atento tras las páginas de un libro hay que mere-
cerla y esto lo logra, setenta veces siete y aún más, Eduar-
do Moga. El desierto verde, que apareció por vez primera 
en selecta edición de El Gato Gris (Valladolid, 2011), 
con ilustraciones de Santiago Serrano, lo reedita ahora, 
en cuidada estampa también, la Editora Regional de 
Extremadura, en su colección de Poesía. Ya en el prólogo, 
el propio poeta nos advierte de su intención: «El desierto 
verde constituye un homenaje al paisaje extremeño, un 

paisaje que me rodea —que me inunda, sería más exacto 
decir— todos los meses de julio desde hace cuatro años. 
[…] El desierto verde pretende captar ese paisaje volátil e 
inmóvil; o, más bien, pretende captar el impacto de ese 
paisaje en mí: su transformación en lo que yo percibo, que 
se suma a su propia y pétrea transformación.» 

Pero demos un paso más hacia la espesura de esta 
moderna forma de expresión, de esta maniera que podría-
mos denominar “Barroco del siglo XXI”. El desierto verde es 
un libro hermoso sobre un paisaje hermoso y responde a 
cuanto debe tener un libro orgánico —el autor ha afirmado 
en numerosas ocasiones que escribe libros, no poemas—: 
está compuesto por catorce estampas íntimas en prosa a las 
cuales se antepone un poema de corte versal en caligrafía 
encanecida. Pero el conjunto en absoluto es una topografía 
al uso, diría que es una prosopografía del paisaje hilvanada 
con la nostalgia de lo compartido y con el anhelo de apre-
hender el presente que huye. Eduardo Moga nos propone, 
desde el señalado poema pórtico, anclarnos a la pureza sen-
timental de la tierra con la que convive: Este lugar es blanco, 
y en ese momento las palabras se empapan de la realidad y 
de su inocencia. De igual modo, la luz limpia nos inocula 
su claridad, ganándole hueco a la sombra, con los primeros 
rayos de una mañana que se colma de plenitud en un acto 
de amor revelador. El día, el canto y el amor vienen de la 
mano del ritmo más prístino. El gallo canta tras la madruga-
da y en ese hecho reside ufana la negación de la oscuridad 
y del silencio y en ella encuentra el poeta el remanso feraz 
de un tiempo y un espacio sublimes como aliento previo al 
decir. En este sentido sensaciones como la sed, que se hace 
presente en el poema Sendero de la cuesta y en secuencias 
como la sequedad impregna los ojos, la sequedad promueve 
el silencio o las sombras son el silencio de la luz, apuntalan 
la idea de cierto quietismo, estado previo a la expresión 
lírica de aquello de lo que no podemos tener conciencia de 
ninguna otra manera.

Otro rasgo de actualidad es el uso original de referen-
tes que fijan el lenguaje al lugar y su habitantes, hasta 

Soliloquio íntimo
EDUARDO MOGA «EL DESIERTO VERDE»

(Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012).

Javier Pérez Walias
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conducir al lector hacia otra realidad inédita y asombrosa: 
Los rayos del sol nos saetean como un enjambre de llagas. 
Jálama, Los Álamos, 9 o Gata son topónimos de la Extre-
madura verde que se dejan ver y tocar y oler por todos los 
recovecos del libro. Las páginas rezuman el hálito genero-
so del hombre en medio del tedio, de la felicidad o de la 
contemplación, pero también en el centro del dolor, por-
que como dice el poeta catalán: solo el dolor nos ampara.

La prosa está al servicio de lo lírico y es reflejo de 
la música de las esferas como soporte de la belleza y la 
percibimos por los cuatro costados. El tratamiento del 
lenguaje es delicado, se diría que no hay exceso ni merma 
en ello, aunque pareciera lo contrario por la proliferación 
de imágenes que nos recuerdan al mejor surrealismo, per-
fectamente depuradas. El poeta se acerca al lenguaje sin 
tocarlo apenas, con una tímida aproximación, entre lasci-
va y pecaminosa, y de ese roce natural nacen secuencias 
como El cuerpo de las colinas y su retícula de alcornoques 
eran mi cuerpo. Por otro lado, la conciencia de existir solo 
se nombra en el poema y por eso el sujeto lírico escribe: 
Yo avanzo con la seguridad de lo que perece. Soy un cilindro 
de turba en la turba ardiente del mundo. Eduardo Moga 
es un poeta muy exigente con su trabajo de orfebre y, en 
consecuencia, con sus lectores; este hecho se pone de 
relieve cuando acarrea multitud de recursos, siendo uno 
de tantos el uso de tecnicismos, de entre otros campos, el 
de la medicina, al utilizar colágenos o flujos musculares y 
reflujos cavernosos; concluyendo que La tarde es una lenta 
masticación de piedra y las horas se dilatan, esguinzadas 
por el calor. O cuando utiliza términos relativos a la flora 
y la fauna como ligustre y espartales o potros, lechuzas y 
palomas torcaces.

El encaje de lo plástico, de lo poéticamente imaginado 
y sensible, adquiere un valor mayúsculo en fórmulas del 
tipo profuso como un ciempiés / que atravesara el reflejo de 
la luna en un charco. Asimismo en la espléndida metáfora 
geminada y atributiva: La respiración es un ancla silenciosa 
a cuyo alrededor se extiende la bahía del ser. El lenguaje 
poético se desdobla, se crece en la brega, se multiplica 
y florece en imágenes casi imposibles cuando los rayos 
del sol caen como pámpanos eléctricos o cuando la luz se 

precipita en tuétanos afilados como bayonetas. La disposi-
ción tipográfica en prosa y, por ende, la meticulosa de las 
significaciones, en la poesía de Eduardo Moga, es otra de 
sus señas de identidad. Adviértase el uso sobresaliente 
de los corchetes para dejar constancia de recuerdos: Las 
puertas de las casas tenían gatera [como ayer observó Teresa, 
al advertir varias en las calles de Gata], pero también para 
indicar reflexiones, citas explícitas, etcétera, y todo ello 
al servicio de irisaciones semánticas que ennoblecen el 
discurso de lo humano. 

Poesía pura, conceptismo y culteranismo puros, 
modernidad a raudales que tiene como fundamento la 
simple complejidad de la belleza. La interiorización de un 
paisaje concreto, el de la Sierra de Gata y sus elementos 
—con lejano sabor noventayochista— se postra al servicio 
de una huida de lo efímero y de una permanencia en lo 
trascendente. Este desierto verde posee un corazón que se 
conmueve al ritmo tenue del tiempo, al ritmo del paisaje y 
de sus gentes. El paso del tiempo y el poeta maridan una 
misma realidad que se combate con la resistencia a lo que 
no existe por medio del poema. 

Este singular desierto también está habitado por los 
recuerdos y en ellos encontramos la verdadera esencia de 
las cosas. La casa es la morada del ser y el morador acaba 
siendo un avatar de la piedra, blanca como la ausencia, y 
de la luz cuyo destino es el instante y, por extensión tempo-
ral, la muerte. En definitiva, esta obra de Eduardo Moga 
rezuma una exultante modernidad. No ya por la mirada 
tan personal con que nos acerca a las cosas, sino por los 
materiales de acarreo tan sugerentes y por su peculiar 
manera de suturarlos. Construye su arquitectura del 
paisaje, su encofrado poético sobre la línea de una lírica 
clásica actualizada, por medio de imágenes arriesgadas y, 
a la vez, siendo preclaro alarde de la simple complejidad 
de la belleza. 

Ahora solo queda que el lector se zambulla, a pulmón 
libre, en la hondura, en las aguas de las gargantas y en 
la vegetación poética de este desierto extremo, dejándose 
iluminar por la luz de la prosa más lírica. 

Javier Pérez Walias
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Definía el también poeta norteamericano de refe-
rencia Robert Frost la poesía como justo aquello que se 
pierde en la traducción. Aun sin tener un conocimiento 
suficiente del inglés –y quien lo tenga podrá calibrar bien 
esta impresión, ya que nos encontramos ante una esplén-
dida edición bilingüe-, creo que no sería aventurado con-
cluir que esta sentencia casi axiomática no se cumple en 
el caso de la poesía de Theodore Roethke vertida al espa-
ñol por Luis Javier Moreno. Y puedo hacerlo sin temor a 
equivocarme porque de lo que no cabe duda alguna es de 
la calidad de los poemas resultantes en nuestro idioma.

Ahora bien, salta a primera vista que el ejercicio tra-
ductor del poeta segoviano –y ésta, la de poeta solvente 
del que traduce es condición sine qua non para obtener 
un resultado notable- ha sido bastante artesanal y libérri-
mo. Así que pudiera suceder, para disfrute del lector ave-
zado, que nos encontremos ante un libro que en realidad 
son dos: el poemario original del autor norteamericano 
de origen germano natural de Saginaw, Michigan; y el 
correspondiente en español debido a la lucidez lírica de 
L.J.Moreno, que aporta a mayores un esclarecedor prólo-
go que sitúa a T.Roethke, muerto en Seattle a los 55 años 
y considerado ya en Estados Unidos como un clásico, 
dentro del denso panorama de la lírica norteamericana 
del s.XX.

Sea como fuere, que Roethke es un poeta fuera de 
serie, de un dominio métrico y una economía expresiva 
únicos, tampoco puede discutirse, porque, además, aque-
llos poetas que no pierden la calidad al ser transplantados 
a otras lenguas son los de innegable validez universal. En 
el citado prefacio, señala el traductor que naturaleza y 
autobiografía trazan el eje de coordenadas sobre los que 
sitúa los elementos configuradores de su poética, desde 
su primer libro, ‘Open House’ (1941) a sus poemas últi-
mos, póstumos, de ‘The Far Field’. Estas meditaciones, 
monólogos dramáticos que ocupan aproximadamente la 

mitad del libro, aparecen por vez primera en castellano, 
pues de Roethke contábamos sólo, que sepamos, con una 
antología publicada en Signos, el sello que dirigía el poeta, 
muerto prematuramente, Leopoldo Alas, con versión de 
Alberto Girri.

Las meditaciones se vierten en poemas oscilantes, 
como sonámbulos en la espiral del tiempo, con algo de 
oníricos en cuanto a la indefinición espacio-temporal, y 
también de telúricos, por cómo se impregna sensualmente 
la naturaleza, a la que, en consecuencia, se personifica a 
menudo, del sentir del cuerpo de la persona, que es todas 
las personas, incluyendo por supuesto al poeta, allí donde 
convergen lo mudable y lo permanente, hasta fundirse en 
un afán de trascendencia muy peculiar, difuso, heterodoxo, 
muy de Roethke, que no es estrictamente religioso, en su 
sentido más amplio, ni tampoco panteísta, ni siquiera vaga-
mente espiritual, pero que a la vez participa de todas estas 
variables, confiriendo a los textos un clima espeso, como el 
de sus añorados invernaderos, en extremo original, donde 
la conciencia parece gravitar, flotar sobre los versos con 
una libertad y omnipresencia inauditas. En este punto, el 
traductor indaga en el prólogo sobre la posible relación de 
este modo de concebir el poema con la fenomenología de 
Husserl, intuición no menos curiosa y con visos de atinada.

En todo caso, la fuerza lírica de los versos, la portento-
sa imaginación y su audaz belleza, vengan de donde ven-
gan, subyugan. Su visión del paisaje y de las criaturas del 
campo –y ahí está la pareja de gorriones tal vez parientes 
de aquellos que zarcean, hurgan “con algarabía juvenil” 
por el primer poema de ‘Figuras de la fábula’, la última 
entrega poética del traductor-, de las plantas, hasta de 
las piedras, es conmovedora; se dirige siempre, directa, 
hacia la sabiduría. No sabemos cómo, ni si ha llegado a 
ella, si “ha penetrado en yermos lugares solitarios”, “más 
allá de lo visible”, pero qué más da, el empeño, como en 
los místicos, como en el pájaro solitario, basta.

Arena suspendida en el 
tiempo

Theodore Roethke, ‘Meditaciones y otros poemas’, Gijón, Trea, 173 pp., traducción de Luis Javier Moreno.

Fermín Herrero
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Cabe también en esta edición el Roethke nostálgico 
de su decisiva infancia en el gélido clima de Michigan, la 
de los mentados invernaderos de flores y plantas para el 
comercio que regentaban sus padres, origen de uno de los 
leitmotiv de su poesía, casi siempre de orden simbólico, en 
derredor de su llamado “radicalismo vegetal”. El elegíaco, 
que recuerda las manos como nerviosos pajarillos de su 
tía y otras mujeres cercanas de su niñez; el tierno, que 
cuida de un topillo en una caja de zapatos o se apiada de 
un geranio lacio, mortecino; el que apela a Dios, a modo 
de plegaria, para que no le falte la vista, la luz, hasta su 
muerte; el ingenioso, incluso juguetón, que responde a 
una atrevida editora; el bromista, que adopta una dis-

tancia irónica hasta llegar al epigrama; el que se dirige, 
en fin, a su hermana, para que preserve todo lo que la 
juventud se lleva. 

A todos ellos me los imagino en uno, grandullón, pero 
con la flexibilidad del sauce al viento, oteando los chota-
cabras que emigran en dirección a Texas o contemplando 
el emblema clásico de la vid abrazada al olmo. Y, entonces, 
se funde también con la figura de su traductor, el admi-
rable recreador del de Venusia, del autor de las ‘Odas’; el 
más horaciano de los poetas españoles contemporáneos.

Fermín Herrero
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Amable lector: llega a tus manos, a modo de diver-
timento o juguete lírico (si bien no carente de hondura 
de pensamiento), esta invocación a las modernas musas 
tabernarias, nacida de la feliz iniciativa de los veteranos 
vates Ezequías Blanco y Manolo Romero quienes, junto 
con el debutante Diego Mirallas, invitaron a las buenas 
mozas de los garitos getafenses a brindar palabras clave 
que sirvieran de arranque para estos versos que, humildes, 
ahora te ofrecen. Los bardos peripatéticos, de colmado 
en colmado, fueron buscando el duende, y  a fe que lo 
hallaron, al punto de prometer una continuación de tan 
singular empresa. 

Abre la terna torera el fogueado diestro Ezequías, cuyo 
largo trovar no cumple encarecer ahora, por ser de todos 
conocido. Hace el maestro la presentación del libro, en 
prólogo muy puesto en sazón, dedicado a glosar, con toda 
justicia, las virtudes copleras del Mamporrero Mirallas. 
A continuación, nos ofrece su gavilla de versos, entre los 
que destacan los dedicados a Charo, expresión de sen-
tido amor conyugal, mientras que en los de las coplas a 
Jacinta se nos transforma en sátiro (verbal), que airea toda 
la parafernalia salaz al uso, en una parodia del Érase del 
soneto quevedesco a la gongorina nariz. Brillan rutilantes 
no pocos versos (el espacio de tu boca ya ocupado por ven-
tiscas… Por tus soplos de musa te confirmo amistad / en mi 
red de beffeater), en acarreo de materiales multiformes, 
que no desdeña los viejos mitos (Argos, Lerna, Hera…), 
el misterio de la ignota Terranova o ese siniestro gato 
[que] hacia lo negro camina sigiloso… Adelanta Ezequías 
el tratamiento que Mirallas deparará a la musa Nuria de 
Getafe, cuyo sugestivo rostro le recuerda a los bosqueja-
dos por el suicida pintor (Te pensó Modigliani sin pereza / 
y en el invierno del bar tu abrazo el fuego prende). 

Llega así el momento del estreno en plaza del deslum-
brante Mamporrero quien, cual nuevo astro de las letras 

o moderno Manolete coplero, irrumpe en el coso lírico 
arropado por la pareja de maestros cantores Banco-Romero, 
esto es, con los más generosos padrinos, y toda suerte de 
augurios favorables, que Mirallas confirma con creces, 
pues ni decepciona ni deja indiferente: como elefante en 
cacharrería, hace añicos todos los tópicos y convenciones 
de la sacrosanta y rancia poesía y, sobre tabla rasa, inaugura 
un nuevo arte que ojalá perdure. Hay que agradecer a Die-
go que, prodigando un tiempo del que en realidad carece, 
nos brinde su saber y gracia en estos poemas repletos de 
aciertos verbales no tan espontáneos, pues que, entre 
bromas y veras, expresan un pensamiento coherente, 
sin fisuras. Invitamos a este lírico novel a persistir en el 
empeño: es necesario y hasta forzoso para sus lectores, 
ansiosos de tales muestras de ingenio y buen humor, y 
de seguir su propuesta de olvidar toda veleidad intelec-
tualoide para entregarse al disfrute de la vida (invitación 
epicúrea que, hoy por hoy, quizás sea la única solución a 
nuestros males).

Frente a muchos de los poetas hispanos, seducidos 
todavía por esa mezcla improductiva y ya antañona de 
cursilería y cerebralismo (signo del desfasado mester de 
progresía), Mirallas planta cara a anquilosamientos y ruti-
nas mentales para ofrecernos unos poemas llenos de vida, 
a la manera de moderno juglar que insufla savia nueva en 
el cuerpo raquítico de nuestra lírica, siempre hambrienta 
de lectores y de reconocimiento. Paradoja: un tradiciona-
lista resulta mucho más revolucionario que aquéllos que 
se proclaman rompedores, a quienes indica la necesidad 
de un cambio no sólo de estética, sino de ética: lo quiera 
o no, la poesía volverá a ser un redoble de conciencia, un 
compromiso y una denuncia.

Así, esgrime Mirallas la irrisión de falsos ídolos y 
tópicos líricos en su poema a Carmen, mediante una 
provocativa aunque elegante exposición de motivos eró-

Dos maestros cantores y una 
nueva luminaria poética 

Doce Musas. Ezequías Blanco, Diego Mirallas y Manolo Romero.
Dibujos de Ángel Aragonés.Amargord Ediciones, Madrid, 2012.

Antonio Hernán  
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ticos, sin caer nunca en la gracieta chocarrera. Arrecia 
la desmitificación en el dedicado a Carol, en la línea 
del desengaño barroco, arremetiendo con demoledora 
piqueta incluso contra la amistad: Tampoco debes apelar 
/ a la amistad. / Es más falsa / que Judas Iscariote (¿lo cree 
realmente el autor, o le puede el afán sarcástico?). Llega 
así a la verdad fundamental, y es que la vida sin placer no 
merece la pena, de modo que invita a la ignara musa Carol 
a deponer caducos existencialismos y a entregarse sin 
reservas a los gozos del catre. Las claras ideas del Mam-
porrero, su robusto sustrato ideológico, se expresan sobre 
todo en el poema a Charo, burla amable del candor de la 
progresía y del amor universal. E, inevitablemente, brota 
el lirio hediondo de la disparatada realidad española, con 
ese rubeniano azul, ayer quintaesencia de la poesía, hoy 
degradado como enseña de cierta secta política, símbolo 
de la sociedad keynesiana y su capitalismo salvaje, que nos 
arrastran sin remedio al desastre colectivo. A la espera del 
milagro salvador de tanto naufragio, retoma Mirallas la 
filosofía del viejo Omar Khayyam, cuando aconseja: Casi 
no podemos hacer otra cosa / que cantar.

El arte de este moderno goliardo o Juan Ruiz revivido, 
desprejuiciado y clarividente, nunca grosero ni facilón, en 
ocasiones pareciera que invita al espasmo cínico o eretismo 
venéreo (como dirían los clásicos), sobre todo en su poema 
a Jacinta, pero lo cierto es que nunca carece de finura, 
evitando la procacidad y sordidez pornófilas al uso. Es 
capaz El Mamporrero de sacar partido hasta de las hijuelas 
más antipoéticas, como aquélla de la musa Evanchín a 
la desamortización del converso Mendizábal (malhechor 
precedente de tanto ladrón contemporáneo). Su hidalga 
galantería reluce en el homenaje a la bella cordobesa de 
Baena, cuya boda se lamenta en el epitalamio inverso del 
hombre maduro que, melancólico, se va despidiendo de 
los goces juveniles (con una imagen bien plástica: vidriosos 
los ojos del borracho / que te ansía).

Entre paráfrasis de antiguas coplas (Como se acerca 
mayo, / en un camino verde / que vaya a cualquier ermita / 
quisiera verte, chiquilla), en el poema a la Nuria de Geta-
fe es donde nuestro autor se acerca más al teatro de la 
crueldad, con la descripción de ese rostro picassiano, bello 
frontis de una testa que elucubra fruslerías y quimeras: 
¡Pensar! ¡Qué cosa horrenda!, exclama un Mirallas iróni-
co y curado ya de tantos espantos. Continúa así la burla 
mesurada de la moza a quien, empero, se la acaba invi-
tando a gozar de una pequeña tenida sexual, por aquello 
de no hacer ascos a ningún manjar, por magro que sea. En 
cuanto a la Nuria de Madrid, se la despierta de golpe  de 
la modorra progre con una rotunda afirmación: La libertad 
no existe… / Rojo o facha, ¡qué más da! / este país / no tiene 
solución. Así que, cual nuevo Don Ramón de las barbas de 
chivo, reaviva El Mamporrero la estética deformante de los 
espejos del Callejón del Gato: el pedófilo Sócrates baila 

por bulerías con la folklórica analfabeta, jaleados por otra 
pareja, la de la Guardia Civil, con el telón de fondo de la 
zahúrda de Plutón en que nos han convertido a España. 
¡Qué más da, si todos acabaremos de igual modo, ofre-
ciendo el cuello a la parca! Otra vez, es preciso recurrir a 
la vieja tradición del humor negro, de tan larga trayectoria 
por estos pagos, para intentar restañar nuestras incurables 
heridas. 

Mezclados el Doctor Angélico con el heterónimo Fede-
rico Villalobos Tahal, y hasta con la mismísima Virgen del 
Rosario, en animadas escenas de viejas transformaciones 
(logró Follo Tieso / la expansión / o retromorfosis / de la 
musa / que atravesó / el pútrido cuerpo / del réprobo…), 
alcanza Mirallas una de sus cumbres expresivas en el 
poema-relato a Pilarica, donde exhibe sobradas dotes 
narrativas, en una nueva declaración de olvido voluntario / 
de toda basura intelectual. Ahora es Quevedo y su burla de 
las metamorfosis quien resucita en la alusión mitológica 
a Ío (cierta putilla / de Zeus), que remata con el clímax de 
la pobre musa entregada a todo tipo de rufianes, emparen-
tados con el sol Apolo enamorado de una ninfa (pero en 
el sentido de daifa o rabiza) del soneto A Apolo siguiendo 
a Dafne: Bermejazo platero de las cumbres, / a cuya luz se 
espulga la canalla, / la ninfa Dafne, que se afufa y calla, / si 
la quieres gozar, paga y no alumbres. Culmina el poema con 
el aguafuerte goyesco del clérigo Evaristo y su exorcismo 
de mentirijillas.

En suma, Mirallas nos invita a reírnos del mundo, 
curándose y curándonos a base de amor, humor y bon 
vino, salutíferos bálsamos para todos los males. Después 
de todo, como dijo aquel escritor en su lecho de muerte, 
Todo es una farsa, el mundo sigue… (solo que él parece que 
lo descubrió demasiado tarde).

Echa el cierre al volumen, lo mismo que al último bar, 
el gran Manolo Romero, no por postrero menos digno de 
alabanza, ruiseñor maestro de capilla cuyo verso brota 
de manantial sereno, artista polivalente que, cual nuevo 
Leonardo, así te compone un madrigal como te pinta un 
cuadro, en prodigiosa síntesis de todas las artes. Su meri-
dional barroquismo abarca múltiples registros, desde la 
imaginería religiosa (Carol es la divina pastora en el rebaño 
de la adoración nocturna… un nazareno olvidadizo que 
se perdió del paso…) hasta la pesadilla surrealista (Tiene 
un solo ojo, que es un reloj vacío taponando su cuenca…), 
pasando por la gracia incesante de la copla popular (La 
sencillez del alba / con sus lunares / empapa de reflejos / 
plazas y calles… la canción del olivo / derrama aceite. / 
Baena está de octubre / dorada y verde), a veces juguetón 
en las rimas (…Garabato / narcisista es su retrato / cuando 
duplica el espejo / del arroyo su reflejo…).  

Sosiego en la soledad, equilibrio y mesura, pero devoto 
de la musa báquica cuando se tercia (In taberna quando 
sumus, / non curamus quid sit humus), denuesta el maestro 
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al necio que se priva del dulce vino del olvido (Es abs-
temio: la nada químicamente pura). Y así, nuestro buen 
Romero, coronado de sacro laurel, apoyado en frenético 
tirso, desciende a los infiernos para regresar triunfante, 
portador de la verdad revelada: pase lo que pase, nunca 
pierdas la esperanza, aférrate a la vida como el niño aban-
donado, derrota a las sombras chinescas de esta caverna 
platónica, donde casi nada es lo que parece (…niño en 
cordón umbilical, / ángel de los despojos; / sigue naciendo, 
no renuncies, que / la vida es música y te aguarda / en las 
riberas del silencio, / donde germina la amistad). Libre de 
trabas mundanas, ebrio de bien y hermosura, asciende 

Romero a los cielos, donde beatífico escucha de las esfe-
ras el canto: Si toca el firmamento nace el pájaro / y añil 
será su trino porque tiene / la música final de las estrellas…

Ya ves, paciente lector, las muchas galas que adornan 
este singular poemario, cantado a tres voces y ricamente 
ilustrado por Ángel Aragonés, que sin apremio demanda el 
favor de tu lectura. Te aseguro que quedarás bien ahíto de 
pulidas razones y primorosas bellezas, como las musas que 
inspiran y nombran esta delicia de libro. ¡Por las barbas de 
profeta! ¡Grado al Criador e Padre spirital! 

Antonio Hernán  
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La luz que nunca ofende
 Manuel Rico: Fugitiva ciudad. (Premio Internacional “Miguel Hernández-Comunidad

Valenciana. Editorial Hiparión. 94 páginas).

Miguel Galanes

En principio, tres habrían de ser los compromisos 
de toda obra de arte que de ello se precie. Manuel Rico 
(Madrid, 1952) en su último poemario, Fugitiva ciudad, 
premio internacional “Miguel Hernández-Comunidad 
Valenciana”; responde al arriesgado compromiso con su 
tiempo, al riguroso compromiso con la obra misma y al 
íntimo compromiso con su persona. En la armonía de estos 
tres compromisos la obra rompe con el tiempo; es decir, 
se transforma en una obra atemporal y, desde su espacio 
estético, responde a la instantaneidad de toda pregunta. 
Este es el logro de toda obra que apueste y se lance, desde 
su autenticidad, hacia el encuentro con lo verdadero. En 
este caso, la verdad lograda –la luz- nunca ofende. Así, con 
el final de este verso: “luz que nunca ofende”, el último 
del último poema de su Fugitiva ciudad concluye su libro. 
Aquí es donde se aprecia, tras todo un recorrido vital, el 
objetivo prioritario de esta obra de arte. En el caminar, 
comprometido y consciente, se produce el encuentro con 
la verdad; nunca en la ansiosa y desesperada búsqueda, 
que olvida el rigor del hacer lo que uno se compromete, 
en este caso el poeta. En Manuel Rico se cumple el post 
rigorem, fortuna; de aquí que el hallazgo no sea otro que 
la luz, la verdad. Manuel Rico es uno de esos personajes, 
al menos a mí me lo parece, que utiliza y se sirve de su 
silencio, en la cotidiana inmediatez, con el fin de guardar 
su voz para darle seguidamente, con el rigor y el riesgo 
que le corresponden a su quehacer poético, esa expresión 
existencial que nos conmueve en el poema, tal como así 
ha de ser en el más logrado poema.

La totalidad del poemario, con el pretexto de la erran-
cia urbana, recorre todo un periplo existencial que va 
desde la vivencia más cotidiana, por ejemplo el poema 
titulado Domingo y periferia a los poemas más literarios, 
que componen la última parte, Donde agonizan los deseos. 

El desarrollo no es otro que el decurso literario de las cin-
co partes en que se divide el libro: De los barrios inciertos, 
donde la memoria se transforma en sentimiento, la trans-
parencia en certeza, y la entrega en amistad; Días en ti 
con música de fondo, donde el amor lo ocupa todo con su 
más mínimos y delicados detalles; Más allá de las patrias, 
que responde a ese compromiso social desde el que nos 
hacemos partícipes con lo otro y la justicia; Formentor, 
medio siglo. 1959-2009, tres poemas reivindicativos de la 
estética crítica de la Generación del 50: “por una juventud 
madura y lúcida, también acomodada, / que nunca cono-
cimos los hijos de la niebla / del Madrid de aquel año final 
de los cincuenta”; y, finalmente, la quinta parte, Donde 
agonizan los deseos, compuesta por cinco impecables 
sonetos, representa la factura del acto poético en cuanto 
forma y contenido. La equilibrada forma del soneto y 
el ascendente mensaje del mismo: (“No revela el poema 
necedades / sino rastros de una verdad antigua.”) se mueven 
y se relacionan desde una moral promovida desde la exis-
tencia misma a través de un juego que, aun pareciéndonos 
engañoso: (”Este miente y araña y así enciende / el núcleo 
de la vida, el turbio esbozo / de los sueños ajados, el emble-
ma / de lo extraño, la luz que nunca ofende.”) nos permite 
esa luz con la que podemos llegar a descubrir el mundo. 
La sutileza mediante la que se plasma la inteligencia en 
estos cinco sonetos adquiere ese estatus de recreación de 
la condición humana en el que la superación y el perfec-
cionamiento del individuo, a través de la profundidad en 
las cosas más próximas y materiales, toman conciencia de 
la suprema soledad del trabajo poético como “emblema de 
lo extraño”, que es vivir a fondo, lejos de las veleidades y 
los encantamientos, la autenticidad y el verdadero com-
promiso con la propia vida. Y este es el reto conseguido: 
La obra que permanece en ella misma.
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Palabras insensatas que tú 
comprenderás de Salvador Compán

F. Morales Lomas

Salvador Compán es, junto con su paisano ubetense 
Antonio Muñoz Molina, uno de los escritores más serios 
y rigurosos del panorama actual. Con su última novela, 
Palabras insensatas que tú comprenderás (Editorial Almu-
zara, Córdoba, 2012) se adentra en una intriga de perso-
nalidades desdobladas, en una intriga sentimental a varias 
voces con la que consigue profundizar en el alma humana, 
sus contradicciones, sus desafíos, sus podredumbres, su 
irrelevancia y su poder de destrucción a la vez que aspira 
a dirimir los tenues límites existentes entre la ficción y 
la vida. Y como dirá un de sus personajes: “No un simple 
libro donde se fundan dos biografías, sino algo que refleje 
la resistencia de las mujeres para superar la presión ajena 
y la de sus propias trampas sentimentales” (p. 212). No 
es un simple libro sino una novela compleja con muchas 
hendiduras y mucha profundidad. Pero sobre todo es una 
novela sobre el doble –temática tan habitual en escritores 
como Justo Navarro o Vila Matas-, sus matices, sus reco-
vecos, sus construcciones y deconstrucciones, sus alambi-
ques y sus laberintos en la que el artificio literario, el juego 
de la literatura y la vida, el juego de la vida imitando a la 
literatura y viceversa toman el camino de la construcción, 
el juego de la verdad y la impostura… en una novela muy 
bien estructurada, ágil, con un ritmo que permite (a pesar 
de la temática tendente al solipsismo, la evanescencia y la 
meditación incierta) continuar con soltura y profundidad 
sus comedidas reflexiones y sus adecuados ritmos. Es uno 
de los elementos que enseguida aceptamos como deter-
minantes del proceso narrativo solvente. 

La intriga se inicia a partir del momento en que el 
escritor norteamericano y profesor de escritura creativa 
Scott Cover está en la costa granadina preparando su ter-
cera novela y a punto de iniciar unos cursos en Alabama 
sobre escritura creativa. Asiste a una escena en la que 
Luisa Lasarte (la otra gran protagonista de la novela) sufre 
una agresión de un hombre en su presencia y deja sin 
pagar la consumición que abona Scott. Después sabremos 
que Scott Cover tiene asuntos pendientes en EE.UU. 

donde una alumna lo ha acusado de violación y pesa sobre 
él una posible condena de cuatro años de cárcel. 

Poco a poco van surgiendo los personajes Andrés 
Salgado (amigo de Cover, licenciado en arte y biblioteco-
nomía), Manuela Blanco (su mujer), Santiago Díaz-Rey 
(poeta con cierto reconocimiento y marido de Luisa 
Lasarte) y otros personajes que proceden directamente 
de la literatura, de los libros de Antonina Rodrigo, como 
María de la O Lejárraga, mujer del dramaturgo G. Martí-
nez Sierra (mujer “a oscuras”, podríamos decir) y autora de 
sus obras dramáticas, como Canción de cuna…; feminista 
y sumisa, miembro del PSOE y activista en la defensa de 
los derechos de la mujer, que acabará convertida en el 
doble de Luisa Lasarte. 

Se produce de este modo una fusión de la literatura 
(el personaje María Lejárraga) con la vida (Luisa Lasarte) 
en una disposición duradera y precisa en la que vemos 
los vasos comunicantes que actúan entre ambas sin solu-
ción de continuidad. Todo ello conduce en determinados 
momentos por una línea narrativa que ha sido practicada 
con frecuencia en su obra: la metaliteratura. Emplear la 
literatura como pretexto para reflexionar sobre ella perte-
nece al ideario novelesco de Salvador Compán en otras 
obras anteriores.

En el primer capítulo está casi todo planteado (falta 
la figura de Pedro Castilla) y son, pues, varias las vías de 
intriga con las que se van construyendo los materiales 
narrativos:
1.  La historia personal de Cover en EE.UU. (su acusación 

de violación y su trabajo en su país) y en España. A 
medida que avanza la obra la relación con Luisa Lasarte 
será cada vez más profunda y acabará convertido en su 
biógrafo y reconstructor de su historia personal.

2.  La historia de Luisa Lasarte: un personaje complejo y 
apasionante en el que confluyen además de su propio 
mundo interior, la imagen de María Lejárraga, que 
adquiere la referencia inmediata en la que anclar su 
vida. Pero a la vez su multiplicidad de perspectivas en 
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su relación con su marido Díaz-Rey, Andrés Salgado, 
Scott Cover y Pedro Castilla.

3.  La historia de María Lejárraga que corre paralela a la de 
Lasarte creándose así una dualidad: María Lejárraga/ 
Martínez Sierra y Luisa Lasarte/Díaz-Rey.

4.  El tetrágono formado por Cover, Lasarte, Pedro Castilla 
y Díaz-Rey.
A lo largo de los siguientes capítulos las heterogéneas 

historias que configuran esta obra adoptarán toda la 
urdimbre anunciada trasladándonos el autor ubetense 
de una a otra sin solución de continuidad, singladura 
que nos permite hablar de vivacidad narrativa y riqueza 
imaginaria. Todo ello conformado con diversos puntos 
de vista: la narración en cursiva, donde se presentan los 
acontecimientos en primera persona relatados por alguno 
de los personajes; y en redondita, donde se adopta la 
tercera persona del narrador omnisciente. Lo que puede 
conducir también, sensu contrario, según algunas percep-
ciones, a una intriga volátil en la que el lector, como una 
mariposa en el bosque de la narración, de pronto se halla 
en una u otra situación, en una u otra relación, en uno y 
otro personaje con tenues filamentos entre unos y otros.

La novela aspira a la reconstrucción de los acon-
tecimientos. Algo también habitual en la narrativa de 
Compán, como sucedía en Cuaderno de viaje y Un trozo 
de jardín. 

Hay un intento de suicidio de Luisa Lasarte que es 
salvada por Andrés Salgado y otros buzos. Lo que conlleva 
una primera introspección en este vínculo que le permite 
a Andrés Salgado definirla a ella como “un escenario” (p. 
77). Sabemos que su marido es el que figura como poeta 
oficial pero todo es una impostura porque es ella quien 
realmente escribe los poemas de Díaz-Rey: algo que su 
marido lleva a cabo inicialmente sin consentimiento y 
llegado el caso siente sed de venganza cuando descubre 
su traición y el plagio: “Acaba de leerse a sí misma, a 
quien ella era hace unos años, en el volumen firmado por 
Díaz-Rey (…) De los sesenta y ocho poemas de los que 
consta el libro, solo ocho son ajenos a Luisa” (p. 117). 
Una situación que le lleva a decir a Cover: “Una violación 
más profunda, mucho más extensa que la sexual” (p. 121). 
Precisamente en la dedicatoria de ese libro a Luisa figura 
el título de esta novela recreando unos versos de Jacques 
Brel: “A Luisa Lasarte, para quien sigo inventando pala-
bras insensatas que solo ella puede comprender”. El para-
digma de Luisa Lasarte es el mismo de Lajárraga: ambas 
son víctimas de sus esposos, ambas son anuladas, ambas 
luchan por conseguir sus derechos… que llegado el caso 
debe ser entendido también como una lucha por los dere-
chos de la mujer en una sociedad plenamente machista.

Cover (biógrafo oficial de Lasarte) acaba entrando 
progresivamente en su vida a través de los diarios a los 
que tiene acceso y va tratando de desentrañarnos ese 

misterio que existe en torno a ella y la extraña dependen-
cia del marido cuya vida sólo tiene sentido gracias a ella. 
Y a medida que Lasarte (aparentemente débil al inicio) 
va ganando consistencia y haciéndose fuerte, su marido 
adquiere un perfil de absoluta fragilidad inundado por el 
temor a ser descubierto socialmente en el engaño. 

En esos develamientos y en la investigación que 
esto conlleva Scott Cover va organizando el dialogismo 
silencioso de Lejárraga/Lasarte como consecuencia de 
los estudios que Luisa Lasarte hace de Lejárraga, su espí-
ritu feminista, la maternidad frustrada, las infidelidades 
de Díaz-Rey al mismo tiempo que las infidelidades de 
Martínez Sierra. Toda una correspondencia de situacio-
nes que van organizando esta nueva singladura de vasos 
comunicantes. En determinados momentos percibimos 
que puede existir cierta reiteración en situaciones o en 
ámbitos psicológicos que habían quedado limitados y 
pueden resultar prescindibles. Pero quizá lo ha creído 
oportuno para dar más profundidad a ese dialogismo en 
la oscuridad novelesca. 

De pronto surge un personaje que jugará un papel 
importante hacia el final de la novela, Pedro Castilla, 
un ser anodino y prosaico: “Administrativo, viudo y con 
poco más patrimonio que una cultura de lo trivial y una 
ligera cojera”. Una persona extraña en su normalidad 
que padece una enfermedad concretada en un dolor de 
cabeza permanente difícil de combatir con analgésicos, 
una persona desequilibrada. Entre ambos comienza a 
establecerse una historia sentimental en el que ella verá 
la persona adecuada para encajar esos días, un semental 
en el que brilla la nobleza de corazón. Dirá Luisa Lasarte: 
“Me gusto sentirme nueva, con la lengua suelta, un poco 
puta, mientras le decía, «te estoy hablando de un polvo, 
no de una boda»” (p. 156). 

La visión personal de Pedro Castilla nos llegará a par-
tir del Capítulo III cuando en cursiva explique su visión 
sobre la realidad y su propia perspectiva narrativa sobre 
quién es Luisa Lasarte. Lo que nos permite configurar 
un personaje rico en matices y profundo, del que no nos 
percatamos con precisión hasta el final porque todo en 
él está lleno de sorpresas: “Quién soy yo, qué especie de 
cáncer hay en mi sangre que la paraliza, qué es cosa tan 
superior a mí que me ha tapado la boca y ha hecho que 
se encoja el cuerpo hasta hacerlo más débil, mucho más 
chico, de lo que es”. Más adelante la violencia ejercida 
por su marido contra él y contra ella abocará al intento 
de suicidio.

Luisa Lasarte es también una mujer acosada. Se sabe 
no solo víctima del marido de quien es consciente que su 
actuación podría conducir a su muerte, una situación sór-
dida de la que Scott Cover piensa que es difícil escapar. 
Intenta que Díaz-Rey le dé información sobre el libro que 
está preparando y del que él forma parte como un actor 
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más. Un personaje que también está encajonado en su 
violencia vital en ese afán de querer que lo quieran, de 
querer inventar incluso a quienes lo quisieron. También 
sabremos más adelante que Luisa Lasarte le firmó un 
documento a su marido que le cortaba el camino para 
reclamar sus poemas.

En ese deambular por la coyuntura vital de Luisa 
Lasarte, el papel de Andrés Salgado es ambiguo, pues 
si inicialmente busca la ayuda de Scott Cover para que 
realice el libro sobre Luisa Lasarte, después trata de 
llevar a cabo trampas para evitar las complicaciones que 
puede generar el mismo ante las posibles denuncias de 
Díaz-Rey. Un libro con el que Luisa Lasarte trata de darle 
objetividad a su vida (todo lo contrario de lo que pretendía 
el protagonista de Cuaderno de viaje, otra de las novelas 
de Compán donde el tema de la verdad y la mentira y sus 
imposturas es básico) porque si ella hubiera escrito la 
obra sobre sí misma pensarían que lo hacía por despecho.

La estructura, como decíamos es muy precisa: cinco 
capítulos en los que cada uno tiene un protagonista sobre 
el que pivota la acción novelesca pero complementado por 
las reflexiones de la traducción del inglés de los textos de 
Scott Cover. En el primer capítulo el elemento referen-
cial sustantivo es el escritor americano Scott Cover; en el 
segundo, Luisa Lasarte; en el tercero Pedro Castilla; en 

el cuarto, Santiago Díaz-Rey y en el quinto, que sería el 
epílogo: Scot Coover, Pedro Castilla y Luisa Lasarte. 

Hay una precisión de relojería suiza en esta obra que 
nos permite decir que se trata de una novela muy bien 
trabajada, perfectamente diseñada y, como una buena 
maquinaria de escrupulosidad, perfecta en la organización 
y ensamblaje de sus elementos. A medida que la novela se 
vaya acercando al final, los subcapítulos serán más breves 
con intención de que la narración acelere su decurso en 
un final bastante cinematográfico.

A lo largo del libro también existen reflexiones preci-
sas sobre la existencia en ese juego de imposturas, traicio-
nes y consentimientos como cuando dice: “Puede que una 
de las claves de la vida consista en comprender que las 
grandes palabras son solo representaciones de realidades 
pequeñas, y que lo que llamamos autonomía o, libertad 
se reduce a maniobrar en el territorio que aún no ha sido 
inundado por lo ajeno”.

La construcción de la realidad personal y el papel, apa-
rentemente secundario de la mujer (habría que decir pri-
mario en estos casos) así como la singladura sentimental 
de afectos y contradicciones configura una de las mejores 
novelas que ha escrito Salvador Compán

F. Morales Lomas
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Juan José Millas
Articuentos completos
Seix Barral – 2011
Los columnistas que diariamente se asoman a nuestras 
vidas desde su particular atalaya, en los Diarios por 
ejemplo, ocupan un privilegio casi artúrico, y a menudo 
coinciden en las librerías con recopilaciones de artículos. 
Ahora, la Editorial Seix Barral, nos hace entrega de los 
Articuentos completos de Juan José Millas, sin lugar 
a dudas todo un maestro del relato breve, todo un alarde 
literario llamado a acompañarnos en la mesilla de noche 
durante bastante tiempo. Los diferentes artículos de Juan 
José Millas, auténticas pinceladas dignas del que sin duda 
ya es uno de los mejores cuentistas en lengua castellana, 
impulsan un territorio novedoso. Se desarrollan en ese 
otro lado del espejo al que siempre acostumbra a referirse, 
pero al que también siempre nosotros solemos ignorar, 
unas veces por prudencia, otras por pudor, y las más por 
temor. De igual forma que tardamos un tiempo en asimilar 
su teoría de los armarios comunicantes, teoría que debería 
estudiarse no se si dentro de la asignatura de física, o de 
literatura, o en ambas, también resulta aparentemente 
difícil adaptarse al fabulesco mundo que Millas despliega 
desde los Diarios de este país. Sólo nos queda, pues dis-
frutar de sus Articuentos.

Enric Gonzalez
Todas las historias
MRBA – 2011
Enric González, corresponsal en diferentes ciudades, nos 
invita a soñar en sus Historias de Londres como antaño 
lo hiciera en Historias de Nueva York, o Historias 
del calcio, oportunamente recopiladas por RBA, y nos 
recuerda lo fácil que es seguir siendo niños. Enric Gon-
zález seguro que ha leído a J.M Barrie, ha visto la versión 
que Walt Disney hiciera del Peter Pan y es un devoto de 
From Hell, por citar lo que podrían ser tres peculiares 
guías londinenses, a la par que es seguidor del Inter de 

Milan. Y, créanme, serlo de este equipo en detrimento 
del Milán es como serlo del Atlético de Madrid en lugar 
del Real Madrid. De su experiencia como corresponsal 
en estas ciudades han salido tres maravillosos libros de 
misceláneas literarias, irónicas y llenas de nostalgias. De 
crónicas duras y tremendamente divertidas. A menudo de 
esas que no suelen leerse en los diarios locales, repletas 
de matices que ayudan a conocer un poco más ese sub-
mundo que siempre tenemos al otro lado del espejo. Es 
decir, es un sufridor nato. Posiblemente de esa capacidad 
de sufrimiento hayan nacido artículos como Los vencidos 
o El baño, como El sueño de un niño de Livorno o El hom-
bre impasible. El fútbol ya no es el opio del pueblo, o sí lo 
es, pero sus crónicas en manos de escritores como Enric 
González, incluso a mi, que no me gusta (el fútbol) me 
resultan hasta atractivas. Porque a una ciudad se la puede 
amar, pero también odiar.

Jesús Marchamalo
Donde se 
guardan los libros
Siruela - 2011
Mi compañera tiene la cariñosa costumbre de referirse a 
mi afición lectora y / o coleccionista de libros, como que 
se trata de “una variante cultural del síndrome de Dióge-
nes”. Yo respeto su apreciación, qué demonios, pero a la 
vista y lectura de Donde se guardan los libros, curioso 
libro de Jesús Marchamalo que no hace sino recopilar las 
columnas que en su día publicara en ABC Cultural… 
cuantos padecemos de igual síndrome. En fin. Donde 
se guardan los libros es un libro curioso, porque hace 
buena la máxima de Marguerite Yourcenar que la mejor 
manera de conocer a alguien es ver su biblioteca. Y yo 
añadiría sin pudor, y comprobar qué o cuáles libros está 
leyendo en ese momento. (Se puede leer más de uno a 
la vez, y de dos y de tres….). Decía un poeta amigo, que 
solía tener la mesilla de noche repleta de libros que no 

Microreseñas 
Luis García
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leía, libros que cambiaba cada tres meses. No necesitaba 
leerlos. En Donde se guardan los libros, navegaremos 
por las bibliotecas de Savater, Javier Marías, Merino, Tra-
piello, Landero, Soledad Puértolas, Carmen Posadas…. 
Y volveremos a reafirmarnos en nuestro síndrome: en esa 
variante cultural y maravillosa del síndrome de Diógenes 
que nos hace llenar la casa de libros en lugar de figuritas 
de los chinos.

Jesús Alonso Burgos
Blade Runner
Akal / Cine - 2011
 Blade Runner o ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas?. Dos iconos de nuestro tiempo reciente y 
remoto. La película, de la que ya se han cumplido veinti-
cinco años, y la novelle de Philip K. Dick, verdadero autor 
de la idea original, al igual que Arthur C. Clarke lo es de 
2001 una Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, 
por ejemplo, con su relato “El centinela”. Pero hay 
“algo” que ha conseguido trascender en Blade Runner a 
la categoría de mito universal, de verdadero icono cinema-
tográfico del siglo XX. Han ayudado, como no, los actores, 
Harrison Ford en uno de sus mejores y mas memorables 
interpretaciones, junto a Sean Young y Rutger Hauer. 
Ha ayudado la atmosfera del film, adaptando los comics 
manga japoneses, y ha ayudado la sensación de eterno y 
permanente desasosiego que produce la película. Pero 
sobretodo, la idea de la reinvención del mito de Frankens-
tein, la duda razonable sobre si Rick (Harrison) es un 
replicante), el eterno retorno que todo lo envuelve. Blade 
Runner no se puede analizar y contar en 200 palabras. 
Harían falta muchos visionados para entenderla, quizás 
para comprender los diferentes puntos de vista de los pro-
tagonistas. Y solo entonces podríamos decir que es posible 
que los replicantes sean más humanos que los humanos.

Mario Muchnik
Oficio Editor
El Aleph - 2011
Mario Muchnik, Oficio Editor. Uno de los más notables 
editores, de los más veteranos, de los que más han digni-
ficado el oficio, ¿atraviesa? momentos difíciles. ¿Atraviesa 
momentos difíciles?, dirán ustedes. No, tan solo momentos 
de cambio profundo a los que se ha sumado la galopante 
y feroz crisis económica. El libro electrónico, la desidia 
lectora de la población, la escasa voluntad política por 
invertir la situación…. Por eso libros, o memorias como 
estas Oficio editor son necesarios no para recordar la nos-
talgia de un pasado en el que todo era más fácil tanto para 
el editor, como para el escritor, librero y lector, sino como 
punto de inflexión para retomar una profesión que sea en 

papel, sea en formato electrónico, su razón de ser era y es 
“hacer libros”. Mario Muchnik lo sabía y lo sabe. Por eso sus 
memorias. El mundo ha cambiado, pero seguirán existiendo 
distribuidores, estilos, correctores, rechazos, presupuestos, 
maquetadores, comités de lectura…. Independientemente 
del soporte en el que leamos una novela. ¿Ven como no es 
tan diferente un e-book de una obra de papel?. Lean Ofi-
cio editor y después decídanse a editar en el formato que 
quieran. Y se darán cuenta que el oficio de editar libros de 
antaño no difiere tanto del actual.

Robert Saladrigas
Voces del Boom
Ediciones Alfabia - 2012
Cuenta Robert Saladrigas en la introducción, tan valiosa 
por su contenido simbólico, intimista y yo diría que hasta 
entrañable, que la gestación de Voces del Boom hay 
que retrotraerla nada menos que a 1968, cuando leyó por 
primera vez Cien años de soledad, y cuando entrevistó a 
Gabriel García Márquez para la revista Destino, iniciando 
de esa manera una colaboración de entrevistas para dicha 
publicación entre las que se habrían de encontrar todos 
los participantes (o casi todos) del llamado boom latinoa-
mericano. Voces del Boom es una compilación en forma 
de monólogos/entrevistas de algunas de ellas, se echan en 
falta las que podrían haber sido las más audaces, qué duda 
cabe, caso de Julio Cortázar, Sábato o Monterroso. Pero el 
conjunto no desmerece las individualidades. García Már-
quez, Vargas Llosa, Rulfo, a quien tanto admiraran Gabo 
y Álvaro Mutis, Borges, Bioy Casares, Onetti, Manuel 
Puig…. Son sólo un ejemplo de las decenas de entrevistas 
que hiciera Saladrigas para Destino, de los secretos que 
nos legaron respecto a su literatura y a su vida. Toda una 
muestra de que el boom, por más que algunos lo deseen 
enterrado, está más vivo que nunca.

Edward Hopper
Pinturas y dibujos.
La Fábrica - 2012
Un lector, que a su vez tenga como segunda (o primera) 
afición la pintura, puede llegar a Edward Hopper de muy 
diversas maneras: a través de las portadas de un libro, de 
las declaraciones de Román Polansky quien llegó a afirmar 
que su conocido lienzo “Aves nocturnas” habría podido 
inventarlo –pintarlo- un cineasta, e incluso a través de esa 
simpática serie de dibujos que todas las tardes se asoma 
y nos sonroja en nuestros televisores, Los Simpson, 
quienes tuvieron la desfachatez y el descaro de reprodu-
cir algunas de sus imágenes en algunos de sus capítulos. 
Lo que no sabíamos (al menos yo lo desconocía) es que 
también el genial Alfred Hitchcock quedó fascinado por su 
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mundo pictórico, inspirándose en el óleo Casa junto al 
ferrocarril para su celebre Psicosis, o que John Updike 
llegó a escribir un poema al quedar literalmente prendado 
por la tela Habitación de hotel, en donde una mujer joven 
en ropa interior lee una carta sentada sobre una cama de un 
hotel, mientras observa como reposan sus maletas. Ahora, 
Ediciones La Fábrica edita Edward Hopper. Pinturas y 
dibujos, en donde a partir de las páginas de sus cuadernos 
personales traza la génesis de sus lienzos, aquellas imágenes 
posibles, reales o imaginarias, las calles, los hoteles, cines 
y apartamentos, pero siempre mostrándonos la cara oculta 
de una obra de arte que siempre está presente esperando 
que alguien la interprete.

Art Spiegelman
MetaMaus
Mondadori – 2012
Voy a ocuparme en esta ocasión, de una de esas novelas 
que ocupan por derecho propio un lugar dentro de la 
literatura universal. Se trata de Maus, la historia autobio-
gráfica del autor Art Spiegelman, un nuevo concepto de 
novela gráfica que agrupa aquellas obras para cuya trama 
y desarrollo se utiliza además el dibujo y la ilustración. 
Para mí, simplemente literatura. Es difícil no conmoverse 
con las tribulaciones del entrañable ratón de origen judío 
Artie, protagonista de la novela, y lo es más aún entender 
el holocausto. En esta ocasión lo contemplamos desde 
los ojos y la perspectiva de unos simpáticos ratoncitos 
judíos, y junto a ellos viajaremos en el tiempo a la Polonia 
pre-hitleriana, sufriremos con los avatares del comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial, y lloraremos de nuevo 
con el HOLOCAUSTO. Con mayúsculas. Maus, es una 
novela gráfica que con todo merecimiento habría de ganar 
el Pulitzer, entre otras razones, porque habiendo sabido 
utilizar los viejos recursos estilísticos de la literatura para 
adaptarlos a una nueva forma narrativa, consigue que se 
produzca en la historia un punto de inflexión en el que 
creemos estar leyendo una novela convencional. Por eso 
se agradece la edición de este nuevo / viejo volumen, 
MetaMaus, que viene a explicar con abundante material 
audiovisual su génesis, la gestación del comic más famoso 
de la historia con perdón de sus parientes. Todo un lujo.

David Monteagudo
Fin
Acantilado – 2009
Se reedita (supongo) al hilo de la reciente película de Fin, 
uno de los éxitos del 2009. Nueve amigos, que veinticinco 
años atrás se reunieron en un refugio de montaña para 
pasar un fin de semana, decidieron entonces a modo de 
juramento de sangre repetir la experiencia veinticinco 

años después. Hasta ahí, todo se conduce dentro de unos 
parámetros de normalidad. Pero lo que se prometía como 
un feliz reencuentro, y merced a un acontecimiento inex-
plicable externo, los transformará, a medida que pasan las 
horas que les irá sacando lo mejor y lo peor de si mismos 
hasta que la convivencia se convierta en insoportable. 
Los acontecimientos se suceden a velocidad de vértigo 
pero pronto llegará un inesperado desenlace con el que 
nadie contaba: actores del libro, lectores, incluso me 
atrevería a decir que el propio autor. De ahí posiblemente 
surge el que se la haya comparado con La carretera de 
Cormac McCarthy. Y es que Fin es una novela asfixiante 
de principio a fin (nunca mejor dicho) pero es también 
una novela trampa. Es una novela trampa porque el autor 
pretende engañarnos y llevarnos por un camino cuando en 
realidad hay un atajo mucho mas sencillo, aunque mucho 
mas cruel e inhumano, quizás más inverosímil, pero tam-
bién más fantástico, perturbador y perfectamente real en 
el mundo en el que vivimos. Una gran película para una 
gran novela. 

Varios autores
Antología del microrrelato español (1906-2011)
Edición de Irene Andrés-Suárez, Cátedra - 2012
Si existe un género literario especialmente maltratado por 
la historia, sin duda alguna es el relato hiperbreve. Posi-
blemente decir que es un género maltratado sea excesivo. 
No en vano la literatura del siglo XIX y comienzos del XX, 
nos ha deparado grandes cuentistas, maestros del relato 
corto. Y por encima de cualquier otro continente, los his-
panoamericanos se llevan la palma.Con el subtítulo de El 
cuarto género narrativo, dentro de su colección Letras 
Hispánicas, la Editorial Cátedra presenta la Antología 
del microrrelato español (1906-2011), todo un lujo 
para los amantes de dicho género. Y es que el cuento corto 
o muy corto, ha tenido últimamente múltiples acepciones: 
relato cuántico, hiperbreve, microrrelato…. Y entre los 
escogidos están Juan José Millas, sin lugar a dudas un 
maestro del relato breve, todo un alarde literario llamado 
a acompañarnos en la mesilla de noche durante bastante 
tiempo, o Antonio Pereira, poeta, autor de relatos y sobre 
todo “contador de historias, o los “relatos cuánticos”, de Juan 
Pedro Aparicio en los que cobra más dimensión lo “que 
no está que lo que está, aunque todo esté”. Y por supuesto, 
no podía faltar, Ángel Olgoso, para muchos, el maestro. 
Muchos son los que están…. Pero yo al menos noto una 
ausencia: la de Cristina Fernandez Cubas, autora de 
alguno de los más maravillosos hiperbreves de la literatura 
española. No podían estar todos, supongo. Otra vez será.

Luis García
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No me deja pasar el guardia.
He traspasado el límite de edad.
Provengo de un país que ya no existe.
Mis papeles no están en orden.
Me falta un sello.
Necesito otra firma.
No hablo el idioma.
No tengo cuenta en el banco.
Reprobé el examen de admisión.
Cancelaron mi puesto en la gran fábrica.
Me desemplearon hoy y para siempre.
Carezco por completo de influencias.
Llevo aquí en este mundo largo tiempo.
Y nuestros amos dicen que ya es hora
de callarme y hundirme en la basura.

José Emilio Pacheco, “Indeseable”.

La escritora argentina Susana Thénon, en Notas sobre 
poesía, afirmaba que “El poema es el puente que une dos 
extremos ignorados. Pero es también esos extremos”. Por 
ello dirá: “El poema es una venturosa excursión por lo 
ignorado” (2001: 21). 

Traemos a colación esta imagen de Thénon porque 
después de leer Islas de sutura de Manuel Moya1, Premio 
Poesía Tomás Morales 2010, tenemos la sensación de 
haber hecho un viaje por lo ignorado, en un doble senti-
do. Una travesía por lo ignoto, pero también por aquellos 
lugares que más que desconocer no queremos “ver”, de los 
que no deseamos hacernos cargo, pero que, sin embargo, 
están ahí, cual “islas”, latiendo. Desde esta perspectiva, 
cobra aún más fuerza que el verso con el que se inaugure 
Islas de sutura sea uno del escritor mexicano José Emilio 
Pacheco —amante igualmente de las ínsulas, véase Islas 
a la deriva. Poemas 1973-1975 (1976)—, quien en un 

Una venturosa excursión  
por lo ignorado

(ISLAS DE SUTURA DE MANUEL MOYA)

Ángeles Mateo del Pino

1.   Manuel Moya Escobar (Huelva, 1960), escritor, traductor, editor y crítico literario. Como poeta ha publicado los siguientes 
libros: Tardes extranjeras (1993), Memoria del desierto. La noche extranjera (1994, 1998), Las horas expropiadas (1995) 
Las islas sumergidas (1997), La posesión del humo (bajo el seudónimo de Violeta C. Rangel, 1997), Salario (1998), 
Para nada (poesía de ver) (bilingüe portugués/español bajo el seudónimo de Violeta C. Rangel, 1999), Habitación con 
islas (Antología poética, 1984-1998, 1999 y 2005; Habitation avec les îles, 2007 y Quarto com ilhas, 2008), Pese al 
combate (2001), Lección de sombras (2001), Sitios del agua (en colaboración con el acuarelista José María Franco) 
(2001), Taller de máscaras (2002), Tour roses (bajo el seudónimo de Violeta C. Rangel, 2002), Interior con islas (2006), 
Años de servicio. Antología poética (2006), Jerruje (2006), Cosecha roja (bajo el seudónimo de Violeta C. Rangel, 2007), 
El sueño de Dakhla (bajo el seudónimo de Umar Abass, 2008), De puertos y fronteras (bajo el seudónimo de Lee Song Io, 
2011), Islas de sutura (2011) e Impedimenta. Poemas de Xi Shuao Quan (bajo el seudónimo de Xi Shuao Quan, 2011). 
Como prosista ha editado los libros de cuentos, Regreso al tigre (2000), La sombra del caimán y otro relatos (2006) y 
Cielo municipal (2009), además de las novelas La mano en el fuego (2006), La tierra negra (2009), Majarón (2009) y Las 
cenizas de abril (2011). A él se le debe la selección y estudio de Reinas de Tarifa (antología de poesía femenina gaditana 
1982-2002) (2004). Ha traducido La poesía completa de Alberto Caeiro (2009) y el Libro del desasosiego (2010), ambos 
de Fernando Pessoa, además de a otros autores como José Saramago, Mia Couto, Miguel Torba, Fernando Cabrita, Paulo 
Kellerman, Conceiçao Lima, Lidia Jorge, Ivo Machado, Luis Filipe Cristovao, Antero de Quental, José Carlos Barros, Joaquim 
Arena, Dario Bellezza, Patrizia Cavalli, Sandro Penna, Gianni Rodari... Figura incluido en diversas muestras colectivas 
de relato y poesía, tanto en España como en el extranjero. Ha sido traducido al inglés, francés, italiano, portugués o 
euskara. Numerosos son los premios recibidos: Gabriel Celaya (1994). Premio Nacional de Poesía (Ayuntamiento de Rute, 
Córdoba, 1997), Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina” (1997). Ciudad de Las Palmas (2000). Leonor de Poesía (2001). 
Accésit Fray Luis de León (2004). Julio Tovar de Poesía (2006). Vicente Presa (2007). Villa de Oria (2007). Salvador 
Rueda (2008). Faroni de Microcuento (2006). Fray Luis de León (2009). Tomás Morales de Poesía (2010). Fernando 
Quiñones de novela (2010). III Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado (2013).
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poema titulado “Indeseable” poetiza aquello de “Provengo 
de un país que ya no existe” (1999: 82).

De esta manera, Moya nos propone recorrer una serie 
de territorios, a veces fantasmagóricos, de los que parecen 
proceder una suerte de “indocumentados” que pululan por 
este mundo y que en el fondo somos todos. Por ello, coinci-
dimos con lo que se nos dice en la solapa de la obra, que el 
autor no hace más que fundar un espacio, “un fragmentario 
archipiélago donde todo adquiere la sutil consistencia del 
humo, pero también donde hay mucho de piedra horadada, 
de silencio roto que apenas pesa. Estas islas, cada una de 
estas islas, separadas del continente por delgados hilos de 
sutura, pretenden hablarnos de un mundo otro, de una 
manera otra de ver, de sentir o de ser y es por eso que son 
escurridizas, y es por eso que son volátiles y es por eso por 
lo que nos conciernen en lo más hondo”.

El ámbito que crea Moya no constituye un continente, 
está formado por islas —poemas— que hay que leer como 
piezas de una historia rota que el lector va recomponiendo. 
Un poemario que se erige en portulano, cartografía insular 
de un Odiseo que no se presenta como hijo pródigo, que 
no vuelve a casa, ni logra recuperarse de su extravío. Pero 
sus islas también articulan una reflexión sobre la poesía, 
y es este gesto, el de la pérdida y el de la reflexión sobre 
el lugar precario y carente, el que sostiene esta obra. Una 
poesía que se proyecta en lo real al mismo tiempo que se 
introyecta en lo imaginario. 

El filósofo francés Gilles Deleuze recordaba, en Crítica 
y clínica, lo que sostenía Proust, que el escritor “inventa 
dentro de la lengua una lengua nueva, una lengua extranjera 
en cierta medida. […] Saca a la lengua de los caminos trilla-
dos, la hace delirar” (1996: 9). Sí, es cierto, mas aún “Toda 
obra es un viaje, un trayecto, pero que [quizá] sólo recorre 
tal o cual camino exterior en virtud de los caminos y de las 
trayectorias interiores que las componen, que constituyen 
su paisaje o su concierto” (1996: 10). Los territorios de 
Moya en este sentido “deliran”, implican un extrañamiento 
geográfico, ese que produce nombres de sitios lejanos o 
inexistentes, acaso un camino oblicuo para referir el lugar 
propio. De este modo, el sujeto poético se metamorfosea 
habitando un espacio que les es ajeno y que en parte actúa 
como otro yo. Metáfora para hablar de una realidad en la 
que se ha perdido el centro.

Por ello nos parece tan acertado el título Islas de sutura, 
cabría pensar entonces que se tratara de coser los bordes de 
una herida, cuarenta y siete heridas, cuarenta y siete poe-
mas, cuarenta y siete islas, y una declaración de intenciones. 
Pues el yo poético señala proceder de un país que ya no 
existe, de un país hendido de tinieblas, pero también afirma: 

Provengo de un país que no se rinde 
a pies de quienes borran sus fronteras,
y todo lo cubren con cinc o baquelita.

Provengo de un país donde amanece
cada vez que un hombre siente contra sí
la dulce terquedad, el beso maduro de la arena (2011: 9).  

Islas, territorios, fronteras que se difuminan en el ser 
mismo de la poesía. Tal vez por esto Moya nos ofrece de 
entrada la imago de aquellos otros que saben también 
de “suturas”, más acá o más allá de los ámbitos a los que 
se vinculan: Seamus Heaney (Irlanda), Gottfried Benn 
(Alemania), Sandro Penna (Italia), Charles Baudelaire 
(Francia) y José Antonio Sáez (España). Cada uno de 
ellos aporta una cita que no hace más que incidir en el 
componente imaginario que se va a repetir a lo largo del 
poema. Imágenes del centro, el mar, el sueño, la noche 
y el día. 

Sostenía Claude Kappler (1986: 36) que existen 
espacios que por su naturaleza y por su posición en el 
universo están más predestinados a asumir una función 
simbólica. Tal es el caso de las islas, como se advierte al 
revisar las muchas connotaciones míticas, psicológicas, 
literarias que, desde tiempos inmemoriales, han configu-
rado el arquetipo del topos insular. O como afirma Marcos 
Martínez, las islas constituyen “universos cerrados donde 
lo mítico existe por sí mismo” (2001: 24). Islas que, en el 
caso de Moya, se presentan como pérdida, como síntesis, 
como energía…, contraviniendo la creencia de que el 
paraíso se ubica en ámbitos insulares, concebidos éstos 
como edénicos, donde es posible hacer realidad la utopía, 
asistimos a una suerte de distopía. De este modo, frente 
a esa imagen “paradisíaca” en este poemario cobran sen-
tido aquellos otros conceptos como aislamiento, soledad 
y muerte, que devienen “islas escatológicas”. Así, la isla 
como Paraíso se contrapone a la existencia simbólica de 
la isla como recinto fatal: ínsulas malditas frente a ínsulas 
bienaventuradas. Es por esto que en Islas de sutura se pro-
ducen desapariciones, encantamientos, tormentas y peli-
gros. Una especie de “isla de los bienaventurados”, como 
país de los muertos, símbolo del centro, pero visto bajo 
su aspecto negativo, terreno maldito y de purificación.

A lo lejos resuenan los ecos de aquella otra “criatura 
de isla” que es Dulce María Loynaz, para quien el mar 
se convierte, por momentos, en el espacio de la muerte:

Rodeada de mar por todas partes,
soy isla asida al tallo de los vientos…
Nadie escucha mi voz si rezo o grito:
Puedo volar o hundirme… Puedo, a veces, 
morder mi cola en signo de Infinito.
Soy tierra desgajándose… Hay momentos 
en el que el agua me ciega y me acobarda,  
en el que el agua es la muerte donde floto…
Pero abierta a mareas y a ciclones,
hinco en el mar raíz de pecho roto.
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Crezco del mar y muero de él… Me alzo 
¡para volverme en nudos desatados…!
¡Me come un mar abatido por las alas 
de arcángeles sin cielo, naufragados! (1993:111).

 Acaso todos vivimos en una isla o ‘ínsula extraña’, 
recordando así lo que poetizara San Juan de la Cruz en el 
siglo XVI. Y acaso sea esa condición de exiliado —que en 
el fondo somos todos— el que nos lleva a sostener que 
la isla “es siempre, a la vez, infierno y paraíso”. Henry 
Miller, en Primavera negra, refiriéndose a ese náufrago por 
antonomasia que fue Robinson Crusoe, invitaba al lector 
a emprender un viaje imaginario a una isla. El pasaje de 
Miller dice así: 

Desde entonces ya no hay islas desiertas. Desde 
entonces, en cualquier sitio que uno nazca, está en una 
isla desierta. Cada hombre lleva su propio desierto civi-
lizado, la isla de sí mismo en la que ha naufragado: la 
felicidad, relativa o absoluta, es ajena a la cuestión. Desde 
entonces todo el mundo huye de sí mismo para encontrar 
una imaginaria isla desierta, para revivir este sueño de 
Robinson Crusoe ( 2008: 63-64).

Por su parte Juan Ramón Jiménez, al vincular la isla 
con la poesía y el mundo existencial enunciaba: 

Cuando el mar de una isla no es sólo mar para ir a 
otra parte, sino para que lo pasee y lo goce, mirando hacia 
adentro, el cargado de conciencia universal tanto como el 
satisfecho inconsciente, esa isla será alta y hondamente 
poética, no ya para los de afuera sino, sobre todo, para 
los de adentro. Hay que ir al centro siempre, no ponerse 
en la orilla a aullar a otra vida mejor o peor de nuestro 
propio mundo, peoría o mejoría que puede ser la muerte 
(cf. Vitier 1981: 22).

Hemos traído a colación estos autores porque nos 
parece que tanto la idea de uno —cada hombre lleva su 
propia isla en sí mismo— como la del otro —hay que ir al 
centro de la isla y buscar el acento propio— se encuen-

tran en la raíz poética de Manuel Moya. Su conciencia 
de lo insular, que por momentos parece evocar “La isla 
en peso”, aquella “maldita circunstancia del agua por 
todas partes”, de Virgilio Piñera (1999: 15), forma parte 
de ese mundo de luces y sombras, de metas por alcanzar, 
el ámbito de lo prometido, de los sueños que, del mismo 
modo que podrán convertirse en triunfo podrán trans-
formarse en derrota. Verdadera metáfora del ser, de lo 
presentido, existencias narradas por el viento y susurradas 
por la niebla. Ínsulas que representan la grandiosidad, de 
igual forma que simbolizan la pequeñez, cual brizna o fila-
mento azaroso en manos del viento. Una conciencia insu-
lar que no es más que cifra de la propia conciencia vital. 

Si el poeta inglés John Donne (1572-1631), en 
Devotions upon emergent occasions —Oraciones para los 
momentos supremos—, sostenía: “No man is an Iland, 
intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a 
part of the maine” (1952: 441) —“Ningún hombre es en 
sí equiparable a una isla; todo hombre es un pedazo del 
continente, una parte de tierra firme”—, Manuel Moya 
dirá, en “Isla de Zizkov”: “Todo es isla […]/ Isla es todo/ 
Tú mismo, todo” (2011: 18). Aunque igualmente poetizará 
en “Adrianne”: “Tierra firme es todo/ También lo que te 
cubre” (2011: 42). Y en “Astalia” afirmará: “La isla es tuya. 
Sólo tuya./ Su nada es hoy tu nada,/ su raíz es tu raíz,/ su 
horizonte es del exacto/ tamaño de tus ojos” (2011: 14). 

De este modo, la isla se presenta como la capacidad de 
generar nuevos interrogantes que acucian al poeta, y en 
este juego poético se adivina la contestación misma, que 
no es más que la preocupación de quien se sabe trasterra-
do —todos lo somos— y, como tal, obligado/s a encontrar 
en el ancho mundo su/nuestro mundo. “Nervalia” parece 
así responder a este enigma insular, archipiélago de la 
poesía: 

No es un tigre esta isla.
Misterio es la palabra
y se deshace, ya gacela,
entre tus dientes (2011: 54)

Ángeles Mateo del Pino
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Francisco Seijo ha dado un nuevo paso en la cons-
trucción de su obra poética con su poemario Ensayando la 
inocencia, publicado por la Editorial Vitruvio (Madrid, 2012). 
El título que el autor ha dado a este poemario nos muestra el 
camino por donde el poeta nos invita a transitar. Ensayar la 
inocencia en estos tiempos de crisis es la fórmula que escoge 
Seijo para repensar cuestiones de hoy y de siempre, porque 
tan sólo desde la inocencia, despojados de ideas preconce-
bidas y prejuicios, podemos buscar, como individuos y como 
sociedad, la salida del laberinto. 

Los poemas de Ensayando la inocencia fueron escritos 
entre 2007 y 2008, en los albores de la crisis que azota a 
España y Europa en la actualidad. Sin embargo, el sentido 
visionario que la poesía ha atesorado desde siempre confiere 
a los inocentes poemas de Seijo una vigencia muy notable y 
oportuna. 

En Ensayando la inocencia estamos ante poemas escri-
tos sin reglas. Un método del que Seijo ya nos advirtió con 
anterioridad en Arritmias: “Escribo sin reglas, tan sólo las 
que marca mi propio pulso”1. Al mismo tiempo, sus versos se 
construyen ubicando cada palabra con esmero para dotar al 
poema de sonoridad y dinamismo. Aunque para Seijo “Todo 
estilo es un truco para impregnar de vida al lenguaje. / Todo 
lenguaje es un truco para impregnar de vida a la vida”2, nos 
lo dijo en sus Arritmias. Quizá por ello, para nuestro poeta 
cada poemario es un ejercicio de prestidigitación. Por otro 
lado, sus versos aparecen como fragmentos sacados de una 
conversación distendida de la que surgen reflexiones o cába-
las aderezadas con humor inteligente no exento de sarcasmo. 

La poesía de Seijo es de mirada incisiva y crítica, un 
arma arrojadiza que pendula entre la ironía y la provocación. 

A través de ella el autor nos alienta a ejercer el compromiso 
frente a la realidad que nos rodea: “Estamos en crisis, desde 
que el mundo es mudo” escribe Seijo en su poema Ecolejía.3 
Sin embargo, a mi juicio, su poesía, con toda su intención de 
transformar, denunciar y concienciar, no es una poesía social 
al modo de aquella que en las décadas de postguerra prac-
ticaron un Celaya o un Bias de Otero. Más bien podríamos 
hablar en este caso de una poesía dirigida a la ciudadanía, al 
ciudadano de a pie, con el firme propósito de agitar concien-
cias. Aunque para definir la poesía de Seijo sí nos podrían 
valer los versos de Celaya: “No es una poesía gota a gota 
pensada. / No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 
/ Es algo como el aire que todos respiramos....”4 

Es aquí donde me gustaría hacer un inciso, porque no 
son pocos los poetas que en los últimos tiempos hacen de 
sus poemas un medio para llegar a la conciencia colectiva 
de los lectores, con el objetivo de suscitar la reflexión sobre 
diversas cuestiones presentes en nuestro entorno social: la 
desigualdad, el maltrato a la mujer, la inmigración, el paro, el 
deterioro ambiental, el racismo, los sintecho, etc. Me atreve-
ría, pues, a proponer un calificativo para esta poesía que mete 
la manos en el barro, que quiere pringarse, que quiere invo-
lucrarse y ser beligerante, una poesía que yo denominaría 
poesía cívica, por ser una poesía que el poeta crea desde su 
posición de civis, de ciudadano, y la crea para entregarla a la 
ciudadanía que es la usuaria final de esta poesía cívica o civil. 

Los poetas que ejercen la poesía de esta guisa, y en mi 
opinión Seijo es uno de ellos, no habitan en torres de marfil, 
alejados de la realidad real, muy por el contrario son poetas 
que viven el día a día con sus preocupaciones, sus agobios, 
sus momentos de dicha y entusiasmo, sus imperativos, sus 

La poesía emergente de 
Francisco Seijo 

Francisco J. Castañón

1. Francisco Seijo, Arritmias, poema 66, pág. 52, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid,2007. 
2. Ibíd., poema 46, pág. l3. 
3. Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema Ecolejía, pág. 30, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid, 2011. 
4.  Gabriel Celaya, Poesía, del libro Cantos Iberos, poema La poesía es un arma cargada de futuro, pág. 1l3, Alianza Editorial, Madrid, 

1979. 
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contradicciones, etc. De ahí entresacan la materia y los 
materiales que les lleva a escribir esta forma de poesía. 

Como he dicho, Seijo es uno de estos poetas que yo 
denominaría cívicos. Por ello, se autoimpone como tarea 
poner en solfa las falsedades y paradojas de un sistema todo-
poderoso que no parece aportar respuestas a la sociedad de 
la que se nutre y en la que se sustenta. 

En Ensayando la inocencia, además de al poeta, podemos 
ver al Seijo profesor de Ciencia Política que está presente en 
sus poemas, así como al Seijo medioambientalista, al viajero 
atento, al Seijo que ha vivido y adquirido su mayoría de edad 
intelectual en Vermont, New York y París, al que pasa los 
veranos en As Nogais, su tierra natal gallega, porque su poe-
sía no es un producto aséptico sino la suma de experiencias, 
reflexiones, militancias y quehaceres. 

Por ello, su discurso poético recoge desde temas intimis-
tas o trascendentales, como el paso del tiempo, la felicidad, 
la locura o la soledad acompañada de las grandes ciudades 
(“Solo aquí estoy solo. / En esta metrópoli, / de carteras llenas 
y corazones vacíos”5), hasta otros temas más globales que 
podemos ver en poemas como la segunda guerra del golfo, 
estado de bienestar, oda al petróleo o elecciones porque “El 
ciudadano no quiere saber / cual es la música favorita del 
señor diputado”6. 

Para llevar a cabo la labor que Seijo se marca en su 
poesía, el poeta juega con los conceptos y hace juegos de 
palabras. Veamos unos ejemplos: “Me aburro, / con el entre-
tenimiento de masas” nos dice en el poema vuelo 605 o “Si 
no muero ahora / moriré muriendo en el intento.” escribe 
en aforismos de última hora. Aunque diez poemas más tarde, 
en el poema si me muero, mañana serás feliz, el poeta parece 
encontrar un recurso para no morir: “Para sobrevivir sobre-
beberé” 7. 

En este poemario hay que prestar también atención a los 
títulos que encabezan los poemas, pues en ocasiones el título 
se nos presenta como parte del propio poema. Anotar aquí 
una diferencia con respecto a su anterior poemario Arritmias, 
ya que en aquel los poemas carecían de títulos. En Arritmias 
el autor identifica los poemas con un número, pero los 66 
poemas que componen el libro están desordenados adrede, 
de tal forma que su lectura da comienzo por el poema 64 
para finalizar por el poema número 1. Entremedias, todos 
los poemas surgen, como he mencionado, sin orden, en un 

caos intencionado y donde además nos topamos con algún 
poema que es a la vez cuatro. Pero como toda norma tiene 
su excepción, el poeta además de un número pone título a 
seis de estos sesenta y seis latidos poéticos de sus Arritmias. 

Regresando a Ensayando la inocencia, podemos observar 
cómo Seijo decide ahora dar protagonismo a los títulos de sus 
poemas, quizá porque en esta ocasión los títulos nos cuen-
tan mucho de sí mismo, del mundo que le circunda y de su 
visión de la poesía. ochentero hasta los ochenta, cereal killer, 
a la luz de un candil de día, espumas de Machado tostadas al 
Serrat, poema tipo test, son algunos ejemplos. 

Por otro lado, nada más entrar en el libro el poeta se 
delata. Las tres citas escogidas como pórtico de sus poemas 
nos revelan no sólo las fuentes literarias de las que se nutre 
el autor, sino también una manera de entender la creación 
poética y abordar, con términos que nos recuerdan a Dylan 
Thomas8, “...este mal llamado arte / de escribir en verso”9. 

Así, nos topamos en primer lugar con una cita de Samuel 
ibn Nagrella ha -Nagid, cuya elección no deja de sorprender a 
quienes nos hemos aproximado a la emergente obra poética 
de Seijo. El autor elegido fue político, filólogo y poeta judío 
del siglo XI nacido en Córdoba, llegando a ser el represen-
tante legal de los judíos andalusíes ante las autoridades polí-
ticas de la época. Su poesía es un referente en el inicio de 
lo que se ha denominado Siglo de Oro de las letras hebreas. 
Pero la explicación10 que nos da Seijo sobre el porqué de la 
elección de este poeta del medievo español, es que ha-Nagid 
escribió muchos de sus poemas en los campos de batalla y 
sobre los pormenores de las campañas militares en las que 
participó. Estos poemas de guerra y el poema con el que Seijo 
da comienzo a su libro, la segunda guerra del golfo, es el hilo 
conductor que lleva al autor a escoger a ha-Nagid. La guerra 
es también el tema con el que Seijo inicia Arritmias, donde 
el primer poema que puede leerse es precisamente la primera 
guerra del golfo. 

Más ligados, en mi opinión, a la personalidad poética e 
intelectual de Seijo se nos presentan los otros dos autores 
elegidos. Por un lado, Henry David Thoreau, escritor, poeta, 
filósofo, naturalista y fabricante de lápices. Uno de los padres 
de la literatura estadounidense. Autor del ensayo Walden, 
la vida en los bosques, pero sobre todo de una conferencia 
cuyo título fue La desobediencia civil en la que desarrolló los 
principios básicos para el ejercicio de esta forma de protesta 

5.   Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema Nazionanista (el diputado de la belleza), pág. 32, Ediciones Vitruvio, 
Colección Baños del Carmen, Madrid, 201l. 

6.   Ibíd., poema elecciones, pág. 52. 
7.   Ibíd., citas de este párrafo, poema vuelo 605, pág. 38; poema aforismos de última hora, pág. 55; poema si me muero,mañana 

serás feliz, pág. 67. 
8.  Dylan Thomas, Poemas, poema In my Craft or Sullen Art, pág. 80, Editorial Visor, Madrid, 1976. 
9.  Francisco Seijo, Arritmias, poema 3, pág. 76, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid, 2007. 
10.   La explicación a la que me refiero la dio Francisco Seijo durante la presentación de Ensayando la inocencia que tuvo lugar en el 

Ateneo de Madrid el26 de octubre de 2012. 
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ciudadana. Sin duda, Seijo parece hacer migas con Thoreau 
y quizá esto explique la referencia a la camiseta que aparece 
en su poema primavera sound 2004 -entiendo que es una 
prenda que forma o ha formado parte del vestuario de Seijo- 
la cual lleva inscrita la palabra Rabia por triplicado en medio 
del símbolo del dólar que se repite también por triplicado a 
ambos lados de la palabra. 

La última de las citas que abre este poemario es de 
Arthur Rimabud, poeta perteneciente a una etapa que 
Arnold Hauser definió en su Historia Social de la Literatura 
y del Arte como la bohemia del impresionismo francés11. La 
bohemia de los poetas malditos como Baudelaire, Verlaine, 
el Conde de Lautreamont, Tristán Corbiere, etc. Porque 
en la poesía de Seijo nos encontramos con trazas de cierto 
malditismo, por ejemplo cuando escribe “El mejor poeta / es 
el poeta muerto”12. Versos como este tienen efectivamente 
mucho de Rimbaud. No en vano fue Rimbaud quien, ya 
dedicado a otras ocupaciones nada literarias, al llegarle noti-
cias sobre la notoriedad de su obra poética manifiesta aquello 
de “merde pour la poésie”. 

Para seguir desentrañando la poesía de Seijo es necesario 
tener presente, como hemos visto, su opera prima Arritmias, 
el libro con el que inició en 2007 su incursión en la poesía, 
ya que Ensayando la inocencia no supone un alejamiento 
o una ruptura con el anterior discurso poético, muy por el 
contrario se nos presenta como una continuación madurada 
del itinerario emprendido en Arritmias. 

De esta forma, volvemos a toparnos con un poeta de 
pulso irregular que fija su atención en la sociedad a la 
que pertenece y en la que le resulta arduo reconocerse. 
Esa sociedad que en su libro anterior describía como una 
sociedad de “ideales exhaustos”13, enmarcada en un tiempo 
oscuro que le llevó a escribir en aquel momento: “Tras las 
luces de este siglo, sólo corren las sombras o los insectos, / y 

tras ellos sólo hay un instinto, / el de la persecución o el del 
Ser perseguido”14. 

A día de hoy, como aquellos poetas franceses decimonó-
nicos que cargaban contra los pilares del sistema social esta-
blecido, sigue escribiendo: “Vivo en una burbuja burguesa,! 
teóricamente de izquierdas, / donde todos nos llevamos bien, 
/ como prendas de marca.”15 y se reprocha: “Lucimos un tubo 
catódico por cerebro / y anuncios por pensamientos”16. 

Frente al devenir de una realidad que le incomoda Seijo 
se enroca en su quehacer poético, porque “La poesía es un 
anuncio / que viene del alma”17, unos versos donde la palabra 
anuncio se presenta, a mi juicio, más bien como sinónimo de 
aviso. La poesía, parece que quiere decirnos el poeta, es un 
aviso, una alerta temprana que viene del alma, la voz de alar-
ma ante lo que nos afecta y a veces no sabemos reconocer. 

Como hemos podido observar, en la poesía de Seijo 
pasamos de lo cotidiano a lo trascendente con la finalidad 
de cavilar sobre lo que nos condiciona y nos conmueve. 
Pero, al mismo tiempo, en sus versos podemos percibir 
un existencialismo muy acusado. En Arritmias decía “Lo 
que no me mata me hace más extraño”18. En Ensayando la 
inocencia se hace patente esa “náusea existencial”19 que se 
explicita en el poema espumas de Machado tostadas al Serrat. 
Un existencialismo que le lleva a expresar: “El mundo es un 
triste funcionario / que piensa en cómo ahorrarle / un duro 
al Estado / un problema a su novia / su tiempo a la vida”20 

Pero, a pesar de este malestar inherente al oficio de poeta 
del que nos habló René Char21, nuestro poeta deja en sus 
versos más recientes cierto lugar a la esperanza, y frente 
aquellos versos que en su libro anterior elevaban su queja 
ante un escenario que le parecía desalentador, “¡ESPAÑO-
LES! / Hay que dejar de hablar del corazón.”22 exhortaba 
entonces, ahora escribe” ...yo tengo fe en este país. / Todavía 
compro periódicos”23. 

11.  Arnold Hasuer, Historia Social de la Literatura y del Arte, Cap. El impresionismo, págs. 194 - 227, Editorial Labor, 
Colección Guadarrama-Punto Omega, Barcelona, 1978. 

12.  Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema gramática parda (sierra de sanchorreja), pág. 28, Ediciones Vitruvio, Colección 
Baños del Carmen, Madrid, 201l. 

13.  Francisco Seijo, Arritmias, poema 16, pág. 12, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid, 2007. En mi opinión, 
esta imagen recoge el sentir del autor sobre nuestra sociedad contemporánea. 

14.  Ibíd., poema 12, pág. 46. 

15.  Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema espumas de Machado tostadas al Serrat, pág. 27, Ediciones Vitruvio, Colección 
Baños del Carmen, Madrid, 201l. 

16.  Ibídem. 
17.  Ibíd., poema pausas publicitarias, pág. 48. 
18.  Francisco Seijo, Arritmias, poema 32, pág. 44, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid,2007. 
19.  Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema espumas de Machado tostadas al Serrat, pág. 27, Ediciones Vitruvio, Colección 

Baños del Carmen, Madrid, 201l. 
20.  Ibíd., poema Ecolejía, pág.30. 
21.  René Char, Furor y Misterio, pág. 70, Editorial Visor, Madrid, 1979. 
22.  Francisco Seijo, Arritmias, poema 9, pág. 73, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid,2007. 
23.  Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema Pay sano, País ano, Pai sano, Paisano, pág. 64, Ediciones Vitruvio, Colección 

Baños del Carmen, Madrid, 201l. 
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Otro elemento destacable en la poesía de Seijo es su 
visión universalista de la cultura y del mundo de la que está 
impregnada su obra poética hasta la fecha. Digo universa-
lista y no cosmopolita, pues por la biografía de Seijo somos 
conocedores de que su persona se ha movido o se mueve por 
diversos países y se muestra abierto a sus culturas y costumbres, 
tal y como definirá cosmopolita la próxima edición del diccio-
nario de la Real Academia de la Lengua24. 

Pero cuando utilizo el término universalista, una palabra 
que no existe pero quizá debiera existir, lo hago oponiéndolo 
a localista, que si existe en nuestro diccionario. Porque en la 
poesía de Seijo no hay lugar para aquellos que se empeñan 
en exaltar y enaltecer el terruño frente a lo universal o global, 
como tampoco lo hay para los que se siente cómodos en los 
“ambientes cosmopaletos” de los que nos habla en su poema 
aforismos de última hora 25. 

Por decirlo de alguna manera, Seijo es un poeta de mun-
do que está en el mundo y su poesía un instrumento contra 
cualquier imposición maniquea que, por razones territoriales 
o ideológicas, pretenda condicionar o limitar la creatividad 
o la libertad de pensamiento. Esta poesía universalizadora 
por la que apuesta Seijo es la que le conduce a expresar “mi 
única nación es la imaginación”26, quizá porque como nos 
enseñó Demócrito “la patria del alma buena es el mundo 
entero”27. 

Por todo lo comentado hasta aquí podemos afirmar que el 
personal lenguaje poético de Seijo, aún en formación cuan-

do se estrenaba en el género con Arritmias, se consolida en 
Ensayando la inocencia. Afirmando así el estilo singular que 
caracteriza a su poesía y le imprime un sello distintivo, una 
denominación de origen propia. 

Algunos rasgos significativos de sus poemas que pueden 
verse en este poemario y que ya pudimos apreciar en el 
anterior son, por ejemplo, la utilización del inglés y el francés 
en la escritura de algunos versos (en Arritmias hay incluso 
un poema escrito exclusivamente en inglés28); la mezcla de 
lo verbal y lo icónico en el uso de la poesía visual, muy del 
gusto de los años setenta; y poemas que al no ser extensos 
proponen una lectura ágil, de tal forma que si en el poema-
rio anterior los poemas oscilaban entre los dos y los treinta 
versos como máximo en Ensayando la inocencia sus poemas 
no cruzan la frontera de los treinta y ocho versos. 

Para concluir, tan sólo resta decir que la aparición de 
Ensayando la inocencia supone la oportunidad de acercarnos 
de nuevo a la prometedora poesía de Seijo. Quiero creer, 
parafraseando a Octavio Paz, que la poesía es un lugar de 
encuentro, y no pasará mucho tiempo antes de que poda-
mos tropezarnos otra vez con este poeta y sus poemas aún 
inéditos e incluso aún sólo escritos en su cabeza. Próximos 
poemas donde a buen seguro nos reencontraremos con su 
autor para repensar el mundo o, aún mejor, idear uno nuevo. 

Francisco J. Castañón

24.  La palabra cosmopolita consta en la actualidad como Artículo enmendado. La definición incluida aquí es la del Avance de la 
vigésimo tercera edición. 

25.  Francisco Seijo, Ensayando la inocencia, poema aforismos de última hora, pág. 55, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del 
Carmen, Madrid, 201l. 

26.  Ibíd., poema cuaderno regional, pág. 24. 
27.  Los filósofos presocráticos. Vol. I1I, 771 (68 B 247), pág. 245. Editorial Gredos, Madrid, 200l. 
28.  Francisco Seijo, Arritmias, poema 19, pág. 18, Ediciones Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid,2007.
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El escritor Juan luis Calbarro acaba de publicar sus 
Apuntes sobre la ideología en la obra de César Vallejo 
(http://www.amazon.es/dp!1481934686/ref=tsm 1 fb Ik ), 
oportunidad para leerlo a él y para volver y releer a Valle-
jo. Dice el autor de esta recopilación: “Cuando vuelvo a 
César Vallejo me pregunto por qué diablos dejé de releerlo 
para leer otros libros, otros autores que jamás se muestran 
capaces de devolverme a ese universo roto y doliente, 
pero completo y magnífico universo al fin, y un universo 
que me dice. Estos autores casi siempre me dejan alguna 
melancolía, la vaga sensación de haber perdido el tiempo 
desde la última relectura del peruano” (p. 45). 

Volver a César Vallejo no necesita explicación alguna: 
quizá la explicación sería necesaria para entender cómo es 
posible que nos despistemos hasta el punto de no quedar-
nos en el autor de “Vaya hablar de la esperanza”. Calbarro 
nos muestra la ocasión de una aproximación al poeta de 
las, en principio, menos atractivas y más problemáticas. 
Poco atractivas para la mayoría de los lectores porque aquí 
se trata de un estudio que intenta arrojar luz, por ejemplo, 
sobre la presencia y el valor del cristianismo (a través de 
las palabras y las imágenes que suelen convocarlo) en 
la obra del peruano, y sobre la función que desempeña 
un tecnicismo literario como es el personaje-tipo dentro 
de una lectura y una escritura en clave ideológica (que 
resulta más compleja desde el momento en que estamos 
hablando de un genio literario que se vale de un recurso 
tildado, casi siempre y casi siempre de manera irreflexiva, 
de torpe). 

Lo problemático de la aproximación de Juan luis Cal 
barro se relaciona con las posturas menos filológicas y 
hermenéuticas que cada vez que se topan con la palabra 

“ideología” ponen en marcha la maquinaria de los prejui-
cios y de los pre-juicios, por no decir de la estupidez. Y lo 
problemático, también y no en menor medida, radica en 
lo que para algunos puede parecer un franco anacronismo: 
qué sentido puede tener hoy en día hablar de ideología, 
marxismo, conciencia y lucha de clases, o de la relación 
entre intelectuales y pueblo cuando la posmodernidad se 
ha especializado en borrar los viejos problemas porque no 
podía resolverlos y con la excusa de estar borrando tan solo 
enunciados caducos, y en lugar de dejar el puro espacio 
vacío para la perplejidad que invita a pensarlo todo desde 
cero, sustituye los mitos (que por supuesto incluyen el 
logos) por las leyendas urbanas, la literatura (esa canónica 
exigencia de esfuerzo) por el microrrelato, y la cultura 
(medio humano por antonomasia en el que se manifiesta 
la inteligencia) por la cultura de la incultura. Baste esto, 
por mi parte, para hacer de algo más de cincuenta páginas 
algo lo bastante seductor como para atraer a quienes las 
merecen porque se atreven a pensar, esa rareza. 

Por lo demás, los que ya hemos leído a Calbarro reco-
nocemos en este libro tanto su característica prosa de un 
castellano cristalino (más difícil y necesario en un texto 
de estas características, en el que la exégesis siempre 
amenaza de oscuridad tanto con la erudita prolijidad como 
con la parca precisión de los tecnicismos), como su buen 
hacer editorial (que ya había demostrado en su revista 
literaria Perenquén), algo que se agradece en una época 
en la que uno se cansa de leer armado de un lápiz para 
corregir erratas, errores y horrores. 

Y para los que deseen disfrutar de sus críticas litera-
rias, Libros que me gustaron (o no): http://librosquemegus-
taronono.blogspot.com.es/

Juan Luis Calbarro y César Vallejo
Roberto Vivero Rodríguez 
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1 -   Fisiología de la metáfora.
 “ En la naturaleza, de un modo espontáneo, existe la mezcla de un tal 
humor, la bilis negra (...) Aquellos que la poseen demasiado caliente y 
abundante son propensos a la locura, dotados por la naturaleza, propensos 
al amor (...) Aquellos en los que el calor excesivo se desarrolla hasta llegar a 
un estado medio son, sin duda, melancólicos pero más inteligentes (...) Son 
proclives, a nada que se descuiden, a las enfermedades de la bilis negra. 
Todos los melancólicos son seres excepcionales, y no por enfermedad, sino 
por naturaleza” (Aristóteles, Sobre los humores, Problema XXX,I)

 J.Pigeaud destaca, con Aristóteles, la capacidad proteica del melan-
cólico, un salirse de sí sujeto a mímesis :en tanto salirse de sí, cercano a 
la locura; pero fértil en tanto sujeto a mímesis, a ethos ( como Keats y su 
famosa “negative capability”, o Pessoa:”seamos múltiples, pero señores de 
nuestra multiplicidad”). Pigeaud, con Aristóteles, aboga por una “fisiolo-
gía de la inspiración poética”; dice: “la mezcla de la bilis negra, el tempe-
ramento melancólico, es el temperamento metafórico. La genialidad de 
la reflexión aristotélica estriba en que ha sabido señalar el vínculo entre 
un humor particular y un tropo específico, la metáfora; una idea precisa 
de la poesía, con una concepción precisa de la fisiología”.

 Se citan con frecuencia estas palabras de usted: “la materia es total; 
el hombre es una ordenación psíquica de ella”.Y he aquí un verso suyo: 
“las almas están hechas de carne picada”. Carlos Serrano le fotografió 
‘mezclando’ esa carne. Cierta ‘mezcla’ da lugar al arte: “Hay casos -dice 
Pessoa- en que determinada psicosis es absolutamente necesaria para 
producir determinados efectos geniales. La histeria es esencial en los 
dramaturgos; la integración, por así decirlo, carnal, en determinados 
personajes, es la base de la llamada intuición dramática”. Cierta ‘mezcla’ 
da lugar al arte y el arte… ¿a qué da lugar?.

 
2 -  Et in Arcadia ego.
En “Duelo y melancolía” Freud relaciona la melancolía con una “pérdida 
de objeto substraída a la conciencia”, y reflexiona sobre su carácter sado-
masoquista: ”cuando el amor al objeto, amor que ha de ser conservado, 
no obstante, el abandono del objeto, llega a refugiarse en la identificación 
narcisista, recae el odio sobre este objeto sustitutivo, calumniándolo, 
humillándolo, haciéndole sufrir y encontrando en este sufrimiento una 
satisfacción sádica(...). Suele el enfermo conseguir por un camino indi-
recto su venganza de los objetos primitivos y atormentar a los que ama 
por medio de la enfermedad, después de haberse refugiado en ésta para 
no tener que mostrarles abiertamente su hostilidad”.

 Hablando con Calvo Serraller de su obra hacia 1972, usted relaciona 
su dibujar espontáneo con el “restablecimiento de un objeto dañado o 
perdido y odiado a la par”; y la posterior labor de reflexión del color-espa-
cio con la “protección que supone una rigurosa definición espacial”, así 
como con el “deseo de ser múltiple, de no ser sólo yo, sino yo con la pro-
tección omnipotente del gran pecho”. Se busca algo perdido y anhelado: 
el segundo aspecto en el ensayo de Freud -el refugio narcisista y la hos-
tilidad sadomasoquista- me parece que abre la posibilidad de una consi-
deración sobre el romanticismo y el anhelo de lo clásico; así como sobre 
la temporalidad ( aquí Aristóteles de nuevo a través de Teofrasto sobre la 
melancolía en Heráclito, el oscuro, su panta rhei, su fragmentariedad),el 
cambio y el ‘progreso’ o vanguardismo en el arte. Muy al principio de su 
obra, hacia 1965, tras la cabezas facetadas -todavía “solidificación de 
informas”- coloca usted a Jano.Y de nuevo hablando con Serraller hacia 
1985, dice usted: “Concibo el arte de la manera más científica posible. 
La pintura avanza mediante pequeños pasos dialécticos”.

 “Jung se daba cuenta (dice U. Eco en “Las poéticas de Joyce”) de 
que la esquizofrenia adquiría el valor de una referencia analógica y había 

que considerarla como una especie de operación ‘cubista’ en la que 
Joyce,como todo el arte moderno, disolvía la imagen de la realidad en un 
cuadro ilimitadamente complejo, cuyo tono lo daba la melancolía de la 
objetividad abstracta. Pero en esta operación el escritor no destruye la 
propia personalidad, como hace el esquizofrénico: encuentra y funda la 
unidad de su personalidad destruyendo otra cosa. Y esta otra cosa es la 
imagen clásica del mundo”.

 Fijémonos en dos grandes románticos con graves problemas de 
conciencia por serlo: la mirada hacia el arte como algo sub specie aeter-
nitatis por parte de Wittgenstein; y Baudelaire (“Sobre la idea moderna 
de progreso aplicada a las bellas artes”,1855): “Hay un error de moda del 
cual me quiero proteger como del infierno. Me refiero a la idea de pro-
greso (...) Esta idea grotesca, que ha florecido sobre el terreno abonado 
de la fatuidad moderna, descarga a todos de su deber, libera el alma de 
su responsabilidad”. 

 “Deber” y “responsabilidad” ¿hacia qué?. Desde hace un par de 
siglos, en esta especie de dialéctica tiempo hostil - dulce eternidad, 
parece que la edad de oro ha pasado de ser acechada por los rebeldes a 
ser rebelde acechadora…

  
3 -   Hacia un espacio actual.
J. Solé Sagarra ( “Fisiopatología psiquiátrica”) hace hincapié, en tanto 
repercusiones fisiológicas de la esquizofrenia y las psicosis en general, 
en las “extravagancias motrices que conocemos con el nombre genérico 
de manifestaciones catatónicas”; y, particularmente, en el “fracaso cir-
culatorio por descompensación vasomotora (colapso)”, así como en la 
tendencia a la “cianosis intensa de la piel, sobre todo la acrocianosis”: 
fracaso circulatorio - a modo de distancia con respecto al ritmo exterior, 
estancamiento de la sangre, piel azulándose fría y grisácea.

 Refiriéndose a obras ya de mediados de los sesenta (automovilis-
tas, peatones...) habla usted de “movimiento-quieto” o “movimiento-
paralítico” [‘parálisis’ a la que se refiere también con respecto al 
‘pantano’, de la posmodernidad; de modo que parecieran coincidir la 
catatonia como fisiopatología psiquiátrica en la esquizofrenia -enfer-
medad que se ha relacionado con esa condición posmoderna-, con 
la histórica en el desarrollo del arte y la particular en su obra]. En 
este mundo fotografiado, su obra ha tomado un camino “mentalista”, 
de “radiografía psíquica”, donde el espacio y el color (un ‘espacio 
psicológico’ y un color como enfriado a veces por algún filtro que lo 
alejase del mundo externo, con predominio en su aspecto, quizá, más 
“mentalista”, de azulados grisáceos... ¿cianóticos?) se convierten en 
‘internos’ o ‘interinos’, sin plaza fija en el mundo exterior. Un espacio 
denso (barroco en tanto ‘psíquico’, sujeto a ‘afectos’), donde figura y 
fondo tienden a confundirse y a solaparse: así que “ la figura fuera -dice 
usted- como un sedimento del espacio total, un depósito, un desecho 
pasivo del fondo”, “construir a través del fondo”.

 Considerando que “el problema de los límites es vital”, reflexiona 
sobre si “la capacidad de disgregación del hombre es superior a la real”, 
o sea, a la establecida convencionalmente; de modo que considera 
su obra “obsesivamente abierta a la búsqueda de estructuración, de 
límites, de un contenedor dentro del cual descansar”. En repetidas 
ocasiones, además, se ha referido usted a esa “obsesión mía por com-
pletar un cuerpo”. Quizá en esta dirección avanza la pregunta que 
Javier Sádaba le propone: “¿Por qué toma Gordillo este tipo de formas? 
¿Por qué parece que desfiguran el cuadro? ¿Hasta dónde hay un afán 
de continuidad sin espacio?”. Pan de oro, perspectiva lineal, densidad 
afectiva barroca, visualidad impresionista, simultaneidad cubista... el 
espacio es histórico: tal vez sea usted el Giotto actual.

Tres preguntas para Luis Gordillo*
por Francisco Rivera 

*  Las tres preguntas anteriores han sido acogidas por Luis Gordillo con estas palabras generosas, inmerecidas y que le agradecemos, como también la magnífica 
portada para este número, de corazón: 
Querido amigo: me han impresionado tus preguntas-río; son auténticos ensayos muy acertados sobre mi obra. Yo no puedo contestar con respuestas-río porque 
tengo que cuidar mi tiempo y sobre todo mis menguantes energías. ¿Por qué no unes tus tres preguntas, que me parecen realmente interesantes, y lo presentas 
como un ensayo, un estudio…? Un fuerte abrazo. Luis Gordillo
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