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Portada:  Obra, en proceso, de Antonio López. Sobre fotografía 
de Paco Rivera, y con permiso del escultor, han ido 
configurando la portada David Pérez, Ismael García, 
Patricia Esteban, Pepe Carretero y Paco Rivera, con el 
visto bueno de Antonio López.

Contraportada:  Antonio López en el patio de su casa 
junto a una de sus cabecitas infanti-
les en alabastro. Fotografía de Paco 
Rivera.

(Al escrito de Tomás Marco precedieron, a modo de sugerencias —pelín  pretenciosillas, la verdad—, esta selección de citas hecha por Deirdre 
Devine, y la pregunta consecuente formulada por Fiona FitzGerald):

“Después de justificar el hecho de que tal clase de sonido nosotros no lo oigamos, arguyen que la causa de ello se haya en algo que se da siempre, 
desde el instante mismo de nuestro nacimiento: la carencia de todo contraste con el silencio” (Aristóteles. Acerca del Cielo. B9. 290b)

“Puesto que las alturas de lo sublime son la creación de una naturaleza excelsa, es conveniente que en todo momento el arte proporcione su 
ayuda a la naturaleza” (‘Longino’. Sobre lo Sublime. 36, 4) . “El silencio de Ayante en la Nekyia es grandioso y más sublime que cualquier palabra” 
(‘Longino’. Sobre lo Sublime. 9, 3). 

“El alma, antes de ese sonido, con su movimiento vital vivificaba en silencio el cuerpo de los oídos” (San Agustín. Sobre la Música. Libro IV, 1). 
“Más libres me parecen los números que están en el silencio” (San Agustín. Sobre la Música. Libro VI, 5. 11).

“La mejor guía que puedes tener y el mejor timón es el dibujo del natural. Y esto aventaja a todo lo demás y a ello encomienda siempre el ardor 
de tu corazón, especialmente cuando empieces a sentir algo al dibujar”(cap. XXVIII). “Tu vida debe ser siempre ordenada, como si tuvieses que 
estudiar teología” (cap. XXIX). “Y este es un arte que se llama pintar, en el que conviene tener fantasía y destreza de mano, para captar cosas no 
vistas, haciéndolas parecer naturales y apresándolas con la mano” (Cennino Cennini. El Libro del Arte. cap. I). 

“Nature’s sternest painter, yet the best” (Byron).

“En la medida en que concedo a lo común un sentido profundo, a lo ordinario un aura misteriosa, a lo familiar la dignidad de lo desconocido y a 
lo finito un destello de infinitud, lo romantizo” (Novalis).

“Lo divino está en todas partes, incluso en un grano de arena” (C. D. Friedrich).

“Aceptado que el arte sea la puesta en obra de la verdad, y que ésta signifique el no ocultamiento del ser, ¿no será preciso que en la obra de 
arte sea el espacio verdadero que, al abrirse en lo que tiene de propio, nos da la medida? (…) El espaciar conlleva lo libre, lo abierto, para 
situarse y habitar del hombre” (Heidegger. El Arte y el Espacio. 1969).

“Hacía mucho calor, era verano. Abrí la ventana para respirar aire fresco y oí unos golpes fuertes. Un sonido perfecto, hermoso, completo. Bajé 
y le dije que me dejara tocar esa tierra. “Pelota para entrar al aire”—pensé—, como decimos en Euskadi, para entrar al aire con toda tu alma” 
(Chillida. 1997).

“No me importa que no estén terminadas: surgen en paralelo a su crecimiento, dan la medida de esa relación, y está bien respetarlo, dejarlo así. 
Tengo mucho interés en ver lo que pueda ser la transparencia de esas cabezas” (A. López. 2006).

“Las cabezas infantiles (Noche y Día, de Atocha) pierden la condición de fragilidad que tiene el ser humano en su primera etapa y se convierten 
en algo sideral, inesperado” (A. López. 2008).

Al llegar a la casa de Antonio López, que es la nuestra, encontramos siempre la puerta abierta;tal si ese acogedor umbral fuese ya epifanía, fuese 
desvelamiento en el que nos reconocemos con el alma… ‘sobrevino una gran calma’… en vilo, en estática fuga; como si fuésemos una de sus 
pinceladas fronterizas, pura mena (‘sideral’, ’transparencia’ son palabras de A. López en relación con sus cabezas de niños) ajena a ganga alguna 
de siquismos, lenta; o como si fuésemos cesura:  ‘…Y yo me iré . Y se quedarán los pájaros cantando’: en la que la taciturnidad estuviese siempre 
a punto de ser desposada por el silencio. 

Si esponsales tan altos no están al alcance del arte, ¿cabría pensar en el compromiso previo a ese enlace (que, con su preciada alianza en forma 
de ‘y’, el Moisés y Aarón de Schönberg podría mostrar) como consustancial al arte de A. López?

Compleja sencillez del arte
por Tomás Marco 

Todo arte implica, cuando menos, una dualidad y esa dualidad ha de ser vivida por uno solo. Moisés y Aarón no son dos personajes, 
son dos caras de una dualidad unívoca, lo místico y lo práctico, lo ideal y lo realista, pero ¿cómo separarlos? ¿Implica la separación 
una total destrucción?, o, lo que tal vez sea peor ¿una ideación plana y sin contrastes? Porque son los contrastes los que conforman 
una idea artística. Carmelo Bernaola afirmaba que la música no se produce hasta que ocurre el primer contraste.

Contraste y realidad tienen también que ver con la escala en que las cosas se ven ¿Cómo es el mundo a los ojos de una hormiga? 
¿Cómo se ve la chica rubia con los ojos de King-Kong? Tal vez ahí esté el problema de la llamada música mundana, la que hacen 
los mundos, la armonía de las esferas. De Pitágoras a Kepler se nos ha dicho que esa es la música y la armonía más perfecta, tan 
perfecta que no nos está dado oírla. ¿Por qué no? Por un lado, porque no se produce a nuestra escala y por consiguiente nos excede. 
Pero sobre todo, porque esa música perfecta de los cuerpos celestes suena siempre.

¡Qué básico descubrimiento!  Una música que suena siempre… no se oye, ni menos aún se escucha que es una condición del 
oír artístico. Y no se escucha porque la música también necesita la dualidad, no sólo el sonido, también el silencio. Una música 
sólo sonido es equivalente a una música sólo silencio. No se oye. Sonido y silencio son las dos partes del corpus sonoro y, por tanto, 
de su arte. Los números están en silencio, por eso la música, que es número, no es sólo número. Sonido y silencio son también 
Moisés y Aarón.

La pintura y la escultura, que poseen el espacio, buscan denodadamente hacerse con el tiempo. La música, que es un don del 
tiempo, se las ingenia para convertirse en espacio. Y así andan siempre las dos en la tensión de adquirir lo que no les es propio pero 
a lo que aspiran. El que en el mismo momento histórico surgieran la perspectiva por un lado y la armonía o escucha vertical por 
otro, no es una casualidad sino una necesidad que aprovecha su instante crítico y absolutamente dual.

El arte siempre está abierto y por eso no hay verdadera obra que esté acabada. Lo único acabado es la muerte y el arte aspira a vivir.
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 Hace veinticinco años estábamos más en forma, nos creíamos más 
guapos e inocentes. Entonces ignorábamos que la burbuja sería tan gorda 
que nos estallaría en las narices, que el Muro se iría a tomar viento o que 
las autoridades competentes nos recortarían hasta el aliento. Veinticinco 
años atrás acaso teníamos menos mala leche y nada sabíamos de lo porve-
nir, pues todas las bolas de cristal eran tan falaces como las de ahora. No 
barruntábamos que la criatura que nos acababa de nacer entre los folios se 
convertiría en un portento, pasmo de incrédulos y milagro en la maltrecha 
República de las letras. Echamos la vista atrás y evocamos su humilde 
origen, sus primeros pasos y desplantes. Hace de aquello veinticinco años, 
bodas de plata, cinco quinquenios, un cuarto de siglo, trescientas cam-
panadas de fin de año. Casi nada. Pero Cuadernos del Matemático sigue 
siendo el sueño del rincón apartado de una lejanía donde poder encontrar 
maleza oscura, pedazos de cartón, latas… algunos gorriones… Continúa 
siendo una apuesta por la pura y permanente posibilidad, por un estado 
de constitutiva adolescencia, por un camino abierto y un sentimiento de 
exclusión –puestos en práctica tanto en el arte como en la vida…- Procura 
ser una huida del mundo y de todos aquellos que se instalan en la madurez 
porque la confunden con el poder y es un deseo consciente de separarse 
de los coros que desafinan… 

No sabemos por qué te contamos hoy esta historia, Gombrowicz, porque 
ni siquiera sabemos si es una historia, porque ni siquiera sabemos cómo 
contártela…

Editorial
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Otoño en Siciclia. Manuel Sonseca.
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El silencio y la belleza
Segundo texto definitivo

11 junio 2012

Antonio Garrigues Walker
Madrid, Mayo 2012

(Escenario vacío en el que entra lentamente una mujer –Actriz 1ª- con un traje 
muy pomposo y elaborado, unos zapatos de tacón especialmente altos. Se exhibe de 
un lado a otro de la escena-. Concluida la exhibición –debe ser lenta- se coloca cara 
al público y permanece quieta) (Se levanta un espectador).

ESPECTADOR.-
Hable, hable, hable, hable de una vez. El silencio es insoportable 

y además inquieta y fatiga mucho. No podemos esperar a que a Vd. se le ocu-
rra decir algo porque a lo mejor no se le ocurre decir nada. ¿Y sabe por qué? 
Porque me da el pálpito que a Vd. no se le ocurre nada. Rompa el silencio 
de una vez. Hágalo añicos.

Aparece con agilidad una mujer –Actriz 2ª- vestida informalmente, 
incluso con ropa deportiva.

ACTRIZ 2ª.-
Esta señora no habla. Yo si hablo. Ella no. Esta señora tan pin-

tiparada, tan hermosa y tan especial, ha venido simplemente a exhibirse y a 
representar, de paso, muy de paso, a la belleza. Yo sí he venido a decir muchas 
cosas porque a mí sí se me ocurren muchas cosas. Pero no ahora. Ahora apa-
recerá otro personaje con el que no me entiendo en absoluto y después ya 
veremos lo que pasa. Pero Vd. callado. Completamente callado.

El espectador hace gestos de aceptación. La Actriz 2ª sale de esce-
na. Aparece un hombre –Actor 1º- vestido de smoking. Al cruzarse se ignoran 
conscientemente.

ACTOR 1º.-
Hace una reverencia al público. Indica a la Actriz 1ª que se vuelva 

de espaldas al público, gesto que hace con dulce y esmerado movimiento.
Te desarbolo. Te estrujo bien la mano

con una piedra seca.
Te descorcho la blusa con un papel de estraza.
Aminoro la pausa de tus párpados.
Engaño a la verdad.
Le miento gravemente a la mentira.
La voz de tu mirada se hace seca.
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Es ácida, es mojama.
Cuento los tres vacíos paso a paso.
Los vacíos

brillantes.
La luz de los vacíos.
Nadie más me ilumina.

No quiero que me veas.
Me palpo bien mis partes y mis todos.
Dejo que me circule una falsa esperanza
-se bien como se hace esa parodia-
y luego, entre las vigas,

entre las torpes vigas
de un tren descarrilado,

canto como un poseso
el “ne me quitte pas”

doscientas veces.
Pero todo es en vano.

La gente que más huye
-y a todos nos encanta huir de casi todo-,

cada vez más se acerca
a lo que más ignora y apetece.

Descubre la verdad de la que nadie es dueño
y se consuela siendo lo que ha sido
a pesar de haber sido lo que ha sido.
¡Huid de la belleza!
No merece palabra ni silencio.
Mirad hacia otro lado.
Hacia nunca se sabe
Señala a la Actriz 1ª.
La mujer se nos pudre a todas horas.
No le cabe ni gloria ni esperanza.
No sabe cómo ser un escondrijo, ni un caballo,

ni un perro, ni un murciélago.
Se entrega y se redime

acumulando culpas y fracasos
y luego se desnuda lentamente

como nunca nadie jamás
se ha desnudado.

“¿Quién tiene mi victoria?” se pregunta a sí misma
“¿Quién me busca?” Ese es todo su anhelo.
“¿Quién me busca?”
Se acerca a la Actriz 1ª y la coloca cara al público.
Ya ha llegado su hora. Pero no se da cuenta

de que las horas llegan cuando llegan
en el momento exacto, con toda exactitud.
Así pasan las cosas, inexorablemente.
Hace una reverencia. Aparece con agilidad la Actriz 2ª.
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ACTRIZ 2ª.-
¿Qué es lo que ha declamado? Dudo que lo sepa pero se 

lo pregunto porque soy una persona educada.

ACTOR 1º.-
Es un poema.

ACTRIZ 2ª.-
¿Un poema? ¿Eso es un poema? ¿Está Vd. seguro?

ACTOR 1º.-
Afirmativo.

ACTRIZ 2ª.-
¿Y de qué trata? O mejor dicho: ¿trata de algo?

ACTOR 1º.-
De muchas cosas. Intenta abrir un gran debate sobre la 

belleza y anuncia que las cosas, todas las cosas, pasan inexorable-
mente.

ACTRIZ 2ª.-
Y cuando dice que las cosas pasan inexorablemente, ¿qué 

es lo que intenta advertir o advertirnos? ¿es una amenaza? ¿una oferta 
de saldo? ¿un latiguillo retórico?, o una simple estupidez. Esto último 
no es una pregunta. Es más bien una afirmación.

ACTOR 1º.-
Yo solo digo que las cosas pasan inexorablemente porque 

todo pasa inexorablemente y ese tema es un tema muy grande y muy 
gordo.

ACTRIZ 2ª.-
Con sarcasmo.
¡Qué inmensa explicación!
Con agresividad.
¿Y si yo le dijera que no he entendido nada y que todo lo 

que ha dicho me ha parecido poco digno? Y cuando digo poco digno, 
digo completamente indigno.

ACTOR 1º.-
No se contenga. Dígalo.

ACTRIZ 2ª.-
Todo lo que ha dicho –además de incomprensible- me ha 

parecido completamente indigno y además, escúcheme bien, como 
sucio y asqueroso, como pornográfico.
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ACTOR 1º.-
Lamento mucho discrepar. Es un simple poema. No tiene más 

misterio que el misterio que tienen todos los poemas, pero es solo un poema. 
Vd. dice que es incomprensible pero a lo mejor, se lo digo con mucha deli-
cadeza, es que no lo comprende. A mí me pasa lo mismo. Pero no lo acepto 
porque yo debería saber lo que digo. Y en parte lo sé. Pero solo en parte. 

ACTRIZ 2ª.-
Pues entonces explíqueme lo poco que sabe. Explíqueme –aun-

que sólo sea un milímetro de explicación- qué quiere decir: “Te descorcho la 
blusa con un papel de estraza”; y sobre todo, “cuento los tres vacíos paso a 
paso”; o, aún peor, “la mujer se nos pudre a todas horas”. Explíquemelo bien. 
De tal forma que Vd. mismo lo entienda. Que Vd. mismo se diga: “Lo he 
entendido”, ¡“Por fin lo he entendido”!
¿Conforme?

ACTOR 1º.-
¿Puedo pensarlo un segundo?

ACTRIZ 2ª.-
Ya ha pasado el segundo.

ACTOR 1º.-
Pues es muy simple. El poema –con esa lucidez infatigable que 

tienen los poemas- advierte a la humanidad de la necesaria desaparición de 
todos aquellos valores –incluida la llamada belleza- que profundizan en el 
desasosiego y la desigualdad de los seres humanos porque descorchan las 
blusas con un papel de estraza, cuentan los tres vacíos paso a paso y pudren 
a la mujer a todas horas. No se puede decir mejor, ni más claro.

ACTRIZ 2ª.-
Pues escriba otro poema, o eso que Vd. dice que es un poema, 

con un mensaje radicalmente distinto. Su mensaje, además de ininteligible,
está podrido. Y en este caso podrido quiere decir podrido, o sea, algo así como 
Vd. ¿Me ha entendido?

ACTOR 1º.-
Sé lo que me quiere decir. Y como soy una persona flexible y 

adaptable, es decir, muy prudente y temeroso, voy a cambiar el signo del 
mensaje por completo. Tengo preparado un nuevo poema, dulce y claro, sin 
ambigüedades ni pretensiones. Se enfrenta a la belleza como tal belleza. Con 
todas sus causas y todos sus efectos. ¿Me entiende lo que lo quiero decir?

La Actriz 2ª niega enérgicamente con la cabeza.
En cuanto lo escuche, princesa de mis sueños, caballito blanco, 

lo va a entender a la perfección. Le entrará por su tierna mente como si fuera 
una sangría dulce, como el churro entra en el chocolate, como un supositorio 
azul bien aceitado entra…
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ACTRIZ 2ª.-
Le interrumpe.
Le escucho, príncipe de los churros y de todas las mierdas, 

caballo ciego, sordo, cojo y manco. Le escucho con un recelo absoluto. Pero 
le escucho.

Se señala reiteradamente las orejas.

ACTOR 1º.-
¡Qué bellas orejas! ¡Qué bien deben oír! A mí me encanta besar y, aún más, 

lamer a fondo las orejas. No hay nada que me ponga tanto. Es un laberinto fas-
cinante.

Se acerca relamiéndose con cierta intención a la Actriz 2ª.

ACTRIZ 2ª.-
Hace el gesto de una pistola con la mano.

Un solo paso más y le vuelo el cráneo y las orejas.
El Actor 1º vuelve a su sitio inicial.
¡Recite el poema ya!

El Actor 1º coloca a la Actriz 1ª de cara al público. Hace una reve-
rencia y permanece callado unos momentos. Se levanta el Espectador. 

ESPECTADOR.-
Hable, hable de una vez. No soporto el silencio. El silencio nos 

agota y nos atemoriza. Se lo pido por favor. Sé muy bien lo que es el silencio. 
No hay nada más horroroso.

ACTRIZ 2ª.-
Al Espectador.
¡Cállese! Es la última vez que se lo advierto.
Al Actor 1º.
¡Y Vd. hable a toda velocidad!

ACTOR 1º.-
Se coloca como para una carrera.
Deme la señal de salida.

ACTRIZ 2ª.-
Una, dos, ¡tres!

ACTOR 1º.-
Recupera la postura normal.
Sras. y Sres.: Este poema lleva por título: “Fenomenología místi-

ca, cuántica y falsaria de la belleza”.

ACTRIZ 2ª.-
Cambie, inmediatamente, el título.

ACTOR 1º.-
¿Le parece bien: “Sobre la belleza”?
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ACTRIZ 2ª.-
Demasiado simple.

ACTOR 1º.-
Ya lo tengo. ¿“Estructura y propósito de la belleza”?

ACTRIZ 2ª.-
OK. Pero tenga mucho cuidado. Sé a dónde quiere ir.

ACTOR 1º.-
No se preocupe. Conozco mis límites.
Se prepara con movimientos de taichí
No abandono la lucha.
No cejaré en mi esfuerzo.
Aunque parezca flácida
mantengo erecta la voz de la denuncia.
La Actriz 2ª le hace un gesto de advertencia y el Actor 1º la despreocupa.
La belleza es la trampa despreciable
en la que se adormecen nuestros ánimos
y en donde el más capaz pierde el sentido.
La belleza doblega todo el coraje fiero,
todas las sensaciones de entereza,
toda la voluntad magnánima,

todas las causas grandes.
Llegó el momento de la reconquista.
Descubramos por fin sus trucos y sus magias
levantemos, sin más, el velo de su engaño
y cerremos los ojos, los oídos, la boca
para no ser tentados a una ciénaga inmunda.
La belleza es un crimen, una farsa,
un desperdicio vano, una pavesa estéril,
un juego de pasiones y apariencias.
Es la autenticidad lo que está en juego.
¡He aquí el gran mensaje!
Aprendamos a ser tan solo lo que somos.
Aprendamos a ser tan solo lo que somos.
Aprendamos a ser tan solo lo que somos.
Hace una reverencia. Se levanta el espectador aplaudiendo vigorosamente.

ESPECTADOR.-
¡Bravo, bravo, bravísimo!

ACTRIZ 2ª.-
Vd. ni habla, ni aplaude, ni existe. ¡Desaparezca! No quiero verle más.
Así sucede. Al actor 1º:
¿Algún comentario? ¿alguna reacción a sus propias palabras? ¿alguna autocrí-

tica? ¿alguna justificación? ¿alguna disculpa?

ACTOR 1º.-
¿Qué quiere que le diga?
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ACTRIZ 2ª.-
Dígame lo que tiene que decirme. Que a Vd. lo que le pasa es 

que detesta la belleza, toda la belleza. Ese es su problema. Porque si denigra 
la belleza de la mujer, también denigra la del hombre, y además de denigrar 
esas bellezas, denigra la de un amanecer radiante, la de un atardecer lento, 
calmo y sereno, la del Réquiem de Mozart, la de un cuadro de Miró, la de 
la ciudad de Venecia, la del teatro Noh, ¡cualquier belleza! Es así, ¿verdad? 
Confiéselo y será libre.

ACTOR 1º.-
Déjeme que lo piense un segundo.

ACTRIZ 2ª.-
Con intención.
Ya ha pasado inexorablemente el segundo.

ACTOR 1º.-
Pues entonces ya lo he pensado. Lo que no sé es qué.

ACTRIZ 2ª.-
Yo si lo sé. Ha pensado que detesta la belleza.

ACTOR 1º.-
Se pone a andar.
Pienso, más bien, -pido disculpa y comprensión- que lo que Vd. 

llama belleza existe única y exclusivamente para la seducción y que la seduc-
ción, quizá sea un oficio necesario de la condición humana, pero no es cosa 
precisamente bella. Es engaño, es ventajismo. Y por regla general, conduce 
al abuso absoluto. Y, también, a la necedad. Todas las bellezas, sin excepción, 
producen ese efecto. Lo de la mujer es un ejemplo más. 

ACTRIZ 2ª.-
Y además un mal ejemplo.

ACTOR 1º.-
Eso no. Es un ejemplo buenísimo. La llamada belleza de la mujer 

es especialmente puñetera y trastabilladora.
Señala a la Actriz 1ª.
Mire con fría objetividad este curioso ingenio articulado de carne 

primorosa vestida con saña arrogante y satánica. Vea esta falda, 
la Actriz 1ª la mueve
vea su movimiento, que se remueve como para enseñar –y sé 

muy bien lo que me digo- un misterio suavísimo y destilable. Mire esos 
pendientes

la Actriz 1ª los toca
-¡odio los pendientes!- haciendo como si no fueran pendientes, 

como si no estuvieran clavados ahí, en esas orejas de cuero blanco poroso y 
reluciente que reclaman con fuerza

Hace el gesto de relamerse.
unos labios libidinosos y mordedores…
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ACTRIZ 2ª.-
Le interrumpe.
¡Cálmese! Deje en paz de una vez las orejas.

ACTOR 1º.-
Ya no puedo calmarme. Vea, además, esos bultos gratuitos,
la Actriz 1ª se contonea y se insinúa

esas monstruosidades tan innecesariamente redondas, tan aparentemente impasibles jus-
tamente para alimentar pasiones, y que están ahí, inevitablemente ahí, tan certeras, tan 
únicas, tan insoslayables.

ACTRIZ 2ª.-
Siga, siga. Termine el ejercicio y relájese.

ACTOR 1º.-
¡Y esos zapatos!
La Actriz 1ª los exhibe y se sube la falda.
¡Esos zapatos!, ¡esos zapatos!, ¡esos –ay Dios mío!, zapatos, que sostienen y 

abrazan un pie dulcísimo -¡también me encanta lamer los pies!- y un tobillo minúsculo que 
sube sin cesar, redondeándose, aumentando de volumen y el sentido de las curvas, hasta 
alcanzar el muslo –esa palabra tan brutal, tan definitoria- para luego seguir subiendo hacia 
el más alto y profundo de todos los secretos.

ACTRIZ 2ª.-
Le interrumpe.
Ya ha escalado a la cima más alta de la necedad. Quédese ahí quieto. Ha sido un 

espectáculo delirante de machismo vulgar. ¿Qué pensaría si yo hiciera el mismo ejercicio con 
la belleza del hombre bello? Si le hablara de esos cuerpos delgados, enjutos y fuertes en los que 
todo se mueve al unísono, con esos muslos que sostienen un esqueleto radicalmente vivo, y 
que miran hacia donde tienen que mirar con toda certidumbre; y esos hombros tan suaves y al 
mismo tiempo tan agresivos y tan amenazantes; y esas camisas abiertas hasta su propio límite 
para ver ese pecho vacío y plano pero tan dulce y tan sensible como nuestro propio pecho o 
aún incluso más; y ese culo que nace exactamente en donde tiene que nacer un culo -sé bien 
lo que me digo-; y, por encima de todo, esa mirada, esa mirada única, que adivina la densidad 
y el tacto y el color de nuestros senos y los demás destinos que busca su sangre; y esos ojos, 
¡Dios mío!, esos ojos, esos ojos brillantes que conocen la rendición segura de la mujer en el 
momento exacto y que provocan la explosión de todas las lujurias aún las más desconocidas, 
aún y por siempre vírgenes, que nos fuerzan a decir sin palabras, “soy tuya”, “completamente 
tuya”, sin la menor limitación, sin límite, ¡sin límite! Ningún hombre ha entendido nunca la 
inmensidad de esa entrega. Es una incapacidad visceral. ¿Qué le parece?

ACTOR 1º.-
Soy un hombre y por lo tanto no puedo juzgar lo que, según su ilustre persona, 

no estoy en condiciones de entender. Lo único que se me ocurre añadir es que, por regla 
general, después de hacer el amor la mujer está contenta y el hombre está triste. ¿Qué le 
parece eso? ¿Le parece justo?

ACTRIZ 2ª.-
Es absolutamente justo: quien se entrega sin límite y sin reservas, goza y quien 

no, no. O sea, que el hombre, no.
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ACTRIZ 1ª.-
Ante la sorpresa del Actor 1º y la Actriz 2ª.
Yo cuando me entrego me digo: “Soy mía, soy completamente mía”. Y nunca 

gozo. Y no quiero gozar. Y no quiero que nadie goce conmigo. Me da un cierto asco. ¡Y 
además me desordenan el traje! ¡Y la compostura!

ACTRIZ 2ª.-
En esta farsa, amiga mía, Vd. es un símbolo y los símbolos son mudos. No 

puede decir nada. Lo siento. Así es como es. Su única obligación es exponerse, exhibirse, 
enseñarse. Y lo hace muy bien. Sígalo haciendo.

La Actriz 1ª exagera la actitud artificial.

ACTOR 1º.-
Pues ha dicho cosas muy curiosas. Y lo ha dicho con intención.

ACTRIZ 2ª.-
Ha dicho unas palabras. Pero no ha hablado. Vd. por cierto lo hace con mucha 

frecuencia. Es un verdadero maestro.

ACTOR 1º.-
Para evitar la discusión.
Nos estamos saliendo del tema.

ACTRIZ 2ª.-
Pues volvamos entonces a la belleza que Vd. detesta.

ACTOR 1º.-
Yo no detesto a lo que Vd. llama belleza. La acuso de ser un simple instrumen-

to de seducción que profundiza en la desigualdad y el desasosiego de los seres humanos. 
Lo he dicho antes y lo reitero ahora.

ACTRIZ 2ª.-
¿Y qué pasa con la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿Es belleza o no? ¿A quién 

desiguala y desasosiega?

ACTOR 1º.-
Es música de inmensa calidad que mueve, enriquece e incluso sublima 

nuestros sentimientos pero no entra en la categoría de lo bello. Oír música buena no se 
relaciona con la belleza sino con el placer. Igual sucede con un cuadro, con una escultura, 
con la caligrafía japonesa, con el teatro del absurdo, con las olas del Cantábrico, con lo que 
Vd. quiera. Todo ello es muy placentero pero la verdadera belleza, no conecta con el placer. 

ACTRIZ 2ª.-
¿Y con qué conecta entonces su verdadera, entre comillas, belleza? ¿Con la 

nada?

ACTOR 1º.-
Solamente con lo absoluto. Y no me pregunte qué es lo absoluto.

ACTRIZ 2ª.-
O sea, con la nada.
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ACTOR 1º.-
No, con lo absoluto. Es lo mismo que la nada, pero también lo contrario. 

Esa es la diferencia.

ACTRIZ 2ª.-
Y quien dijo que “solo hay una máxima absoluta: nada es absoluto”

ACTOR 1º.-
Auguste Comte era un positivista que solo amaba lo real y detestaba 

las utopías.

ACTRIZ 2ª.-
¡Qué gloria de hombre!

ACTOR 1º.-
Hay muchos hombres como él. Ese es el problema.

ACTRIZ 2ª.-
Con sarcasmo.
Eso sí que es un problema absoluto porque resulta que esa es la con-

dición humana y no podemos inventarnos otra. No damos más de sí ni de no, ni de 
frente ni de lado.

ACTOR 1º.-
Por ahí no vamos a ningún sitio. La obsesión por la belleza está destru-

yendo el mundo. Es una obsesión insana y ridícula. Al final, según parece, la única 
belleza es la matemática y lo único bello son los números. Todo lo demás es lo que 
no es, lo que aparenta ser. Y eso es un drama, un drama muy triste. 

ACTRIZ 2ª.-
No desespere. Al final se llegará a un acuerdo. A la gente le gustan 

mucho los acuerdos.

ACTOR 1º.-
¡No se trata de llegar a un acuerdo! El problema es otro y Vd. lo desco-

noce, igual que yo desconozco la inmensa entrega emocional de la mujer, que por 
cierto es muy pasajera. No podemos seguir hablando.

ACTRIZ 2ª.-
Pues abramos entonces un periodo de dulce silencio porque el silencio 

aclara la mente y la prepara para nuevos esfuerzos, también estériles, pero esfuerzos 
al fin y al cabo.

Quedan en silencio hasta que aparece en escena el Espectador.

ACTRIZ 2ª.-
Váyase. Vd. no pinta nada aquí. Se lo he dicho ya tres veces.

ESPECTADOR.-
No soporto el silencio.
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ACTRIZ 2ª.-
Esto también lo ha dicho tres veces.

ESPECTADOR.-
Pero yo sé lo que es el silencio. Sé lo que implica. Y conozco, a fondo, su rela-

ción con la belleza. Y es una relación terrible. Tengo que explicarla. Es sólo un momento. 
Un momento mágico y luego ya desaparezco.

ACTRIZ 2ª.- 
Para siempre, ¿verdad?

ESPECTADOR.-
Nunca más me volverán a ver. Este es mi final.

ACTRIZ 2ª.-
(Al Actor 1º) 
¿Le escuchamos?
El actor 1º responde por gestos que por él no hay inconveniente. Se dirige al 

espectador.
Le escuchamos para que llegue pronto su último y definitivo final y le recuer-

do, a título de advertencia, una frase de Vladimir Holan, gran poeta checo: “Hasta el 
silencio tiene algo que callar”.

ESPECTADOR.-
Nadie. Nadie.
Nadie escribe la historia del silencio.
Ni el pájaro, ni el río, ni la arena.
Pero todo es silencio.
El espejo es silencio. los labios son silencio.
Todo lo que sucede -los volcanes, el odio,
la mentira, el palacio-
toda la mar entera,
todos los mares tristes
todos los mares secos de esta tierra vacía
todas las ambiciones de los mares del sueño,
todos los niños con las piernas rotas,
todas las multitudes con su llanto invisible,
todos y cada uno de todos los orgasmos,
y así también las luces y los gritos,
las injusticias secas, el jazmín, la lavanda,
el jazmín, la lavanda,
los amores amantes,
los años y los días,
el estómago, el lápiz, la esperanza,
todo eso es silencio.
Todo eso es silencio.
Cuando nos sobreviene y nos desmaya
cuando se identifica y se desnuda,
cuando planta sus pies en nuestro suelo, 
cuando apaga la luz y enciende su palabra,
nadie puede inundarle de ceniza
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nadie puede romperlo, ni herirlo, ni mancharlo.
Ya no quedan sonidos, ni refugios, ni máscaras
ni cuerpos que se doblan para buscar los cuerpos
ni banderas, ni estímulos, ni engaños.
Sólo queda el silencio.
Ese jardín de arena.
Ese tremendo cauce sin orillas
Sólo queda el silencio.
Sólo tenemos un sabor a nada
en una boca abierta de escayola.

Se retira en silencio.

ACTRIZ 1ª.-
Cambia de actitud física y mental. Adopta una pose natural.
Ya no quiero ser bella. Renuncio a ser bella y a la terrible y cómica obligación 

de ser bella por narices.
El Actor 1º y la Actriz 2ª la miran con sorpresa. La Actriz 2ª hace la intención de 

decir algo pero el Actor 1º se lo desaconseja.
Renuncio a poner caras lánguidas y como misteriosas y sutiles, a insinuar los 

contornos contoneándome, a mover la cintura hacia los cuatro puntos cardinales, a desear 
que me deseen, a tentar a los necios y a los sabios, a gozar cuando me desnudo con mi 
exquisita desnudez. Ya no quiero pudrirme a todas horas. Ya no quiero existir con esta 
carne. Ni siquiera existir en forma alguna. Quiero ser otra cosa. Quiero vivir de ensueños 
y esperanzas realmente crueles. No quiero ser mirada. Quiero ser la que mire. La que vea 
el principio y el final de las cosas.

Se quita con violencia la pintura de los labios.
Y dejar que los labios sean labios. Y huir. Huir con convicción hacia el encuentro.
Se retira de la escena mirando hacia delante y hacia atrás y desordenándose el pelo.

ACTOR 1º.-
Estamos dando demasiadas vueltas. Hay que cerrar el debate o acabaremos 

locos. Ya no me interesa ni sé lo que es la belleza.

ACTRIZ 2ª.-
Yo sí. Lo dice el diccionario: “Propiedad de las cosas que nos hace amarlas, 

infundiendo en nosotros deleite espiritual”

ACTOR 1º.-
Curioso deleite que luego de deleitarnos y elevar nuestro espíritu se esfuma 

y desvanece para que podamos seguir soportando tranquilamente lo que somos hasta que 
llegue el próximo deleite.

ACTRIZ 2ª.-
Déjeme entonces que le haga dos preguntas: ¿Para qué escribe la gente teatro? 

¿Para qué va la gente al teatro?

ACTOR 1º.-
¡Y yo que sé!
Se apaga la luz.

         
* * * * * F I N * * * * *



17

Antonio Garrigues Walker es presidente del Despa-
cho Garrigues, hoy con más de 2.000 abogados, el mayor 
del Continente Europeo. Y Antonio Garrigues Walker 
también es un gran autor dramático. Su interés por la 
cultura es una constante en él desde siempre, algo que 
asimiló en su casa, en su familia. 

Antonio recuerda la relación de su padre, Antonio 
Garrigues y Díaz-Cañabate, un hombre multidimensio-
nal, con Alberti o Lorca. Y más tarde, su propia relación 
con el propio Rafael, o, sobre todo, con Pepín Bello, 
aquel personaje deslumbrante que le descubrió todos los 
secretos de la no recuperada Residencia de Estudiantes, 
donde fue testigo privilegiado de las correrías de Federico 
García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. 

A los 27 años, Antonio Garrigues, tomaría las riendas 
del Despacho porque su padre se fue como embajador 
de España a Washington. Pero tres años antes, con 24, 
ya había escrito su primera pieza de teatro, Obra para que 
las mujeres sean bellas, buenas, fértiles y fecundas, repre-
sentada, como haría siempre, hasta hoy mismo, con sus 
amigos y ante sus amigos. 

Desde entonces, hace más de cinco décadas, cada 
año estrena una obra de teatro. Creada y montada por 
él, es representada en un teatro íntimo, con actores y 
actrices de su entorno familiar y profesional. 

Antonio Garrigues cultiva el teatro de forma prefe-
rente, pero no abandona la poesía, como tampoco la pin-
tura. Decíamos antes multidimensionalidad, al citar a su 
padre, el embajador, pero esa multidimensionalidad hay 
que aplicársela a él de manera muy especial. Quizás no 
exista en la sociedad española una personalidad a la que 
pueda adjudicársele más adecuadamente este término, 
tan querido por José Ortega y Gasset, porque Antonio 
Garrigues Walker es un hombre multidimensional en 
toda la extensión del término. Un hombre multidimen-
sional que es un experto, uno de los más destacados de 
España, en ese arte, multidimensional también, que es 
el teatro. 

No hace mucho el gran actor y director, José Luis 
Gómez, le rindió un merecido homenaje como dramatur-
go en el teatro de La Abadía. También, en una reciente 
edición de los Cursos de Verano de El Escorial se le 
rindió otro muy bello homenaje, representándo una de 
sus obras, Réquiem por todos los hombres, una obra muy 
feminista. Hace muy pocos meses, en el teatro Fernan-
do de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, la 
Universidad Internacional de la Rioja, en su extensión 
cultural, en sus encuentros teatrales con maestros del 
teatro, programó la obra que se publica en estas páginas, 
El silencio y la belleza. En el reparto, como es “marca de 
la casa”, la representación fue llevada a cabo por actores 
“amateurs”, en este caso por un catedrático de Economía, 
como Carlos Rodríguez Braun; una destacada ejecutiva, 
como Helena Herrero-Beaumont, y reconocidos empre-
sarios como Lupe Barrado y Johnny Aranguren. 

El teatro de Antonio Garrigues es un teatro que se 
plantea preguntas de forma valiente sobre nuestra reali-
dad. En el caso de El silencio y la belleza, sobre la mani-
pulación de lo bello, el silencio en un universo de ruido, el 
triunfo de las apariencias en el mundo de hoy, el papel de 
la mujer, la inconsistencia del hombre en la globalización...

El teatro de Antonio Garrigues Walker es un teatro 
riguroso que yo relacionaría, por un lado, con el teatro 
existencialista de un Sartre o un Camus, y, por otro, con 
el teatro del absurdo de un Beckett o un Ionesco. Un tea-
tro, en cualquier caso, de una intensidad intelectual que 
no se prodiga en nuestros escenarios y que es un modelo 
de reflexión dramática. 

Y toda esa labor, desde el amateurismo. Desde el amor 
al teatro. El amateurismo en el arte, para la multidimen-
sionalidad en el ser humano. Siempre he pensado con 
León Felipe, con Goethe, que el profesional del arte no 
ha de perder nunca el amor del amateur, como tampoco 
el amateur el rigor del profesional. 

Rigor y amor en el teatro de Garrigues. Todo un 
maestro.

Antonio Garrigues, dramaturgo 
multidimensional

Ignacio Amestoy
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Quien, abatido por el azar, haya dormido una 
sola noche en Soz jamás olvidará la fuerza y el furor 
del viento, la violencia y el estrépito con que, como 
si se empeñara en expandir por la faz de la tierra un 
interminable lamento sísmico, filtra su amargura por 
todos los resquicios de las casas, azota las puertas y 
los ventanales, estremece los tejados, arranca sones 
lúgubres y tenebrosos de las campanas y gime en las 
profundidades de las cuevas, de los pozos y en la cónca-
va inmensidad del valle, de forma que todo el pueblo se 
halla sumergido en la aterradora, en la tremebunda sin-
fonía del huracán. Si, como suele suceder, después del 
pánico, el viajero abatido por el azar abandona Soz, con 
vergüenza y en silencio, sin confesar a nadie los motivos 
de su precipitación (que acaso juzgue inconfesables, 
pero que en Soz todos conocen, más aún, aguardan 
y celebran, como se celebra la fortuna favorable, los 
bienes del azar y el cumplimiento de los oráculos: así 
son, en suma, las travesuras de los dioses) y decide, por 
precaución, no regresar jamás, entonces no sabrá nun-
ca la verdad, porque nadie cuenta la verdad a quienes 
huyen, pero si, pese a todo, permanece una segunda 
noche en Soz, no digamos si permanece una tercera, o 
incluso el resto de sus noches y de sus días, entonces 
averiguará (y averiguarlo no es heroico, pero, sin duda, 
es una hazaña) que ese viento terrible que asusta la 
primera noche al viajero con rotundidad geológica es 
sólo un eco antropológico de la tradición, de la época 
remota en que un primer forastero se atrevió a seducir 
a una muchacha de Soz y, al amparo de las fiestas de 

la recolección, decidió pasar con ella su primera noche 
de amor. Fue entonces cuando hizo su aparición el 
huracán, todo el furor del cielo y de la tierra, de las 
profundidades de la sombra, de las tumbas de los 
antepasados, desatados contra la locura y la osadía del 
forastero. Pero, ya fuera por la exagerada concentra-
ción de los elementos desencadenados en su contra, 
ya fuera por la gracia y la hermosura de la muchacha, 
ya fuera, en fin, tal vez, por la suma de ambas cosas, la 
hostil obstinación del viento y el venturoso regazo de la 
joven (todas las opciones deben contemplarse cuando 
se trata de amor y de coraje, de éxodo y extravío, de 
soledad y exilio), lo cierto es que el forastero persistió 
en su amor y juró en secreto que no abandonaría Soz 
en todos los días de sus días, que esperaba que fueran 
muchos, siempre que la muchacha permaneciera a su 
lado, cosa que efectivamente hicieron uno y otro, no 
abandonar Soz el muchacho y permanecer al lado del 
enamorado la muchacha, y sólo así pudo comprobar el 
forastero cómo en su segunda noche de amor el viento 
se transformó en una brisa dulce y suave, en una caricia 
amena de la primavera, bajo cuyo cobijo se esparcía por 
los contornos un sueño apacible y sosegado, y cómo en 
la tercera noche y en la cuarta y así sucesivamente el 
viento proporcionaba sueños cada vez más gratos, cada 
vez más saludables, cada vez más bienaventurados, una 
verdadera y misteriosa bendición del paraíso, de la que, 
como está escrito en la memoria secreta de los tiempos, 
nunca podrá disfrutar quien pretenda dormir una sola 
noche en Soz.

El viento en Soz
Gonzalo Hidalgo Bayal 
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Lucy y yo
José Luis Muñoz

Cuando mamá se volvió a casar ciertamente no nos 
alegramos. Aquel hombre alto y delgado, con escaso 
pelo y que cojeaba no se parecía, en absoluto, a nuestro 
padre que se había marchado de viaje para no volver 
más. Papá era cálido, cariñoso, sumamente dulce. 
Aquel hombre con el que nuestra madre iba a unirse 
en matrimonio era sencillamente su reverso. Y cuando 
avanzaba hacia nosotras, con la intención de darnos un 
beso, encontrábamos cualquier excusa para zafarnos de 
su empalagoso y falso cariño.

— La niña no me quiere. Nunca seré un padre 
para ella.

— Es que no eres su padre. No lo pretendas. Limí-
tate a ser simpático.

Una tarde, en la que estaba especialmente locuaz, 
decidí hablar con mamá, de mujer a mujer, aunque 
veinte años y treinta centímetros nos separaban. Mamá, 
a los treinta y dos años, seguía siendo muy bella. Esta-
ba en el cuarto de baño, ante el espejo con cenefas 
luminosas, y se maquillaba como una verdadera actriz 
poniendo un mohín de disgusto cada vez que entreveía 
una pequeña arruguita alrededor de sus ojos o en el 
contorno de sus labios.

— Mamá. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Me miró de soslayo y curvó los labios. Yo creía que 

me sonreía. Me equivoqué. Componía esa mueca para 
facilitar la tarea de su lápiz labial por los límites de su 
boca.

— Dime, cariño.
— ¿Por qué quieres casarte con Mario? ¿No podríais 

seguir siendo amigos sin necesidad de que él se case 
contigo?

— Nos queremos. Y cuando dos personas se quie-
ren se deben casar. Así es.

— Pero tú quieres a papá.
— Pero papá se fue de viaje y no va a volver. 
— ¿Cómo puedes estar tan segura de que no va a 

regresar?

— Mi amor — se volvió. Estaba espléndida, radian-
te. Me daba envidia lo guapa que era. Yo, a su lado, era 
un pigmeo con los brazos largos y las facciones des-
perdigadas en una cara granuda. De mayor quería ser 
como ella, tan guapa, tan elegante, tan inteligente, pero 
no me casaría con ningún cara de zanahoria. — No te 
preocupes. Mario nunca será tu padre. No lo pretende. 
Eso sí, será el mejor de tus amigos.

— Pero vivirá en mi casa — grité furiosa.
Cuando Mario se instaló en casa, procuró ser muy 

discreto con nosotras. Alguien le había dicho que como 
mejor se gana el aprecio de los niños pequeños es com-
prándoles golosinas. Eso hizo y se quedó francamente 
pasmado cuando le devolví educadamente la bolsa de 
caramelos que había depositado en mi mano.

— Mamá dice que los caramelos estropean los dien-
tes, y yo de mayor quiero tener los dientes de mamá.

— Claro, claro — contestó, muy azorado.
La primera noche de estancia de Mario en nuestra 

casa no nos íbamos a dormir. Habíamos acabado de 
cenar, la cocinera se había retirado al ala de servicio 
de la casa y habíamos pasado al salón fronterizo. Me 
rechinaron los dientes de rabia cuando aquel petimetre 
con nariz de zanahoria fue a ocupar el sillón orejero que 
ocupaba siempre papá y miró a través del ventanal el 
mismo paisaje que solía admirar él. Se había ataviado 
don Mario con un guardapolvos y metía sus largos 
pies, cubiertos con calcetines, en babuchas de cuadros 
marrones y negros. Y mamá se sentó en el sofá cercano 
mientras nosotras nos estirábamos sobre la alfombra y 
hablábamos animadamente. 

— ¿No deberías de estar ya en la cama, jovencita? 
— me dijo mi padrastro apuntándome con el extremo 
de su zapatilla.

— Papá nos dejaba jugar hasta que nos cansábamos.
— Déjala, Mario, mañana es fiesta y la niña no va 

a la escuela.
— Está bien.
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Mientras jugaba con Lucy, la peinaba y metía mi 
dedo índice en su boquita, observé a mi padrastro 
y hube de contenerme para no reír. Desde luego no 
era un dechado de belleza; tenía la nariz demasiado 
grande, carnosa, protuberante, una especie de roja 
hortaliza, los ojos saltones, de clown de circo, bajo 
peludas cejas que casi se juntaban debajo de una fren-
te abombada. Carecía de barbilla y una enorme nuez 
se estremecía en mitad de su estirado cuello de jirafa. 
¿Qué había visto mi madre en él?

Se lo pregunté a la mañana siguiente, mientras se 
movía en el jardín con la regadera a cuestas y duchaba 
a los geranios. 

— Mamá, ¿encuentras guapo a Mario?
Me vio la preocupación reflejada en el rostro y rió 

de buena gana.
— No, claro que no. No es guapo. Pero es... simpá-

tico. No te puedes ni imaginar lo divertido que puede 
llegar a ser.

— ¿Y es rico?
— Claro, por supuesto. Es riquísimo.
Me pasé la tarde en mi cuarto, a oscuras, hablando 

con Lucy. 
— Te lo decía. Mamá se casó con ese espantapája-

ros porque es rico. Bueno, quizá nos compre un poney 
para mi cumpleaños. 

Llegó mi cumpleaños y mamá me preguntó qué me 
haría ilusión que me regalaran.

— Un poney.
— Estás loca, cariño. ¿Dónde ibas a tenerlo?
— En el jardín. Es un caballito. Apenas ocupa 

lugar.
Me regalaron un poney de cartón con ruedas. No 

era lo mismo. Podía montarlo, claro, y desplazarme con 
él por el jardín, y caerme cuando me viniera en gana. 
Podía montarlo también Lucy. Y podía hablar con él.

— ¿Te gusta? — mi padrastro me había cogido por 
los brazos, se había agachado para estar a mi altura y 
me miraba fijamente a los ojos con esos globos acuosos 
que tenía bajo las cejas. Empezaba a darme pena las 
ganas que ponía en mostrarse simpático conmigo, pero 
decidí seguir en mis trece.

— Pero yo lo quería de verdad — le chasqué, des-
asiéndome con un movimiento de hombros.

Mientras jugaba por el jardín, oía cómo Mario y 
mamá discutían por primera vez, y lo hacían a costa 
de mí. Lucy y yo nos tendimos sobre la hierba de un 
parterre y nos pusimos a escuchar. Mario parecía muy 
apenado y se quejaba de mi actitud.

— Tu hija no me quiere. Me detesta. La com-
prendo. Me compara siempre con su padre. Quizá lo 

espera. No sé si ha sido muy inteligente por tu parte 
no decírselo.

— No debes angustiarte, cariño. Tienes que armar-
te de paciencia y ganarte su confianza. 

Estaba dispuesta a que perdiera la paciencia. Me 
di cuenta de que teníamos la sartén por el mango. A 
partir de aquel momento me comporté como una niña 
insolente y mal educada cada vez que tropezaba con mi 
adefesio de padrastro. Cuando le veía enfrascado en la 
lectura de una de esas novelas que le gustaba leer, me 
ponía a hablar con Lucy a gritos. Cuando lo veía recos-
tado en el sofá, con la boca abierta y en lo más hondo 
de una siesta, saltaba, corría las sillas y hacía tintinear 
las copas a su alrededor. Mi cima de la impertinen-
cia — yo misma me odiaba mientras tramaba todas 
aquellas diabluras — la obtuve cuando Mario y mamá, 
recién arreglados para asistir a una función de teatro, se 
despidieron de mí con un caluroso abrazo y yo dejé las 
huellas de mis labios, untados de pegajosa mermelada, 
sobre la camisa impecable de Mario. Le vi en aquella 
ocasión perder definitivamente la flema inglesa.

— ¡Demonio de niña!
— No grites, que la asustas. La pobre lo ha hecho 

sin querer. 
A partir de ese momento, Mario nos miraba con 

prevención en cuanto asomábamos a su campo visual, 
se ponía en guardia, se taponaba los oídos cuando me 
veía abrir la boca, se colocaba un babero cuando me 
veía comer dulzainas o se privaba de hacer la siesta ante 
el temor de ser despertado bruscamente.

— Querida niña — me dijo mi madre, cogiéndome 
del brazo y llevándome a su cuarto mientras Mario 
bregaba por encenderse una pipa en la terraza de la 
casa —. ¿No crees que te estás pasando? Mario es 
muy bueno contigo y tiene más paciencia que la que 
tu padre tuvo. 

— ¡Mario no es mi padre! — chillé.
— Nadie lo ha dicho. Pero no es justo que te com-

portes de esa manera con él. ¿Por qué no pruebas de 
ser su amiga?

— Sus amigas — rectifiqué mirando a Lucy.
— Está bien, sus amigas. ¿No eres ya un poco gran-

decita para ir a todas partes con Lucy?
Puesto que Mario parecía decidido a aguantar 

todas mis impertinencias, opté por cambiar de táctica. 
Era feo, no era papá, pero debía querer con locura a 
mamá porque si no no aguantaría todo lo que tuvo que 
aguantar. Decidí sellar las paces en el día de su cum-
pleaños. Ese día Mario estaba exultante porque cum-
plía cincuenta años y a mí me parecía horrible tener 
esa edad. Me imaginaba gorda, llena de arrugas, con el 
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pelo blanco y achaques cuando acumulara medio siglo 
sobre mi espalda. La cocinera hizo un guiso especial de 
carne y salsa de frambuesa y luego sacaron el pastel de 
cumpleaños, una tarta de merengue rellena de crema 
con las cincuenta velas encendidas. Mamá, Lucy y yo 
le cantamos una canción y el bueno de Mario, emocio-
nado, tardó un buen rato en soplarlas. Luego vinieron 
los regalos. Mamá se volvió loca con él. Mario rasgaba 
envoltorios de colores, desligaba cintas, abría cajas y 
desperdigaba por el suelo batines, corbatas, camisas 
almidonadas y pipas que funcionaban.

— Y tú, pequeño diablillo, ¿qué me regalas? — se 
encaró conmigo un jovial Mario con la mirada achispa-
da por las copas de champagne.

— Yo nada — le dije, sin bajar la guardia, mantenien-
do la impertinencia —. Pero Lucy sí quiere darte algo.

Mario miró a la muñeca y esperó expectante. Y la 
muñeca movió brazos y piernas, avanzó unos pasos 
con el cuerpo muy rígido, se acercó a su cara y puso 
su boquita de piñón sobre su gran nariz de hortaliza. 
Así fue como sellamos la paz. Y como nos aguantamos 

esperando que, un día, volviera papá. ¿Qué sería enton-
ces de don Mario?

— ¿Qué harás, mami, si viene papá?
— ¿Qué haré con respecto a qué? — me preguntó 

a su vez, enarcando las cejas.
— Con Mario.
Me tomó por los brazos y me miro muy fijo a los 

ojos.
 — ¿Lo quieres saber?
— Claro.
Lo estuvo pensado un buen rato. Luego acercó sus 

labios a mi oreja y me susurró.
— Lo pondré de patitas en la calle. Y le diré: Mario, 

en está casa sobra usted.
Me hice mayor mirando el jardín, el camino de gra-

va y la puerta metálica de la cerca que cerraba la casa. 
Me hice adulta esperando que esa puerta se abriera y 
oyera los pasos de papá atravesando el jardín, subiendo 
las escaleras de la casa y llamando a la puerta.

José Luis Muñoz

Aia. Moisés Rojas.
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Chema Madoz.
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He tenido un sueño angélico que se ha repetido 
por lo menos dos veces con una asombrosa exactitud. 
Tanta que dudo si será una repentina ficción o si lo veré 
cumplirse en la vigilia a la tercera. Aunque en el sueño 
soy mucho más joven. Y sin embargo, el ritual de hacer-
me mayor se repite en cada pliegue de esa ensoñación. 
Solo entonces, cuando el sueño me separa de la carne, 
soy iniciado una y otra vez en la hombría. Y esto ocurre 
en el breve espacio onírico entre dos estaciones que 
intuyo nebulosamente por la ventana del AVE. Es uno 
de esos transportes inexplicables que se producen en el 
tren de alta velocidad que une mi ciudad de siempre a 
la otra ciudad y mi mar de dentro al otro mar. Son las 
cabezadas soñolientas de un trayecto que vulnera las 
leyes de la física sentimental. 

No recuerdo bien los preliminares. Como en todo 
sueño, comienzo por cerrar cansadamente los ojos y 
veo figuras y espirales fosforescentes. No desaparece 
del todo durante el sueño esa luz blanquecina de los 
compartimentos del tren. Queda flotando al otro lado 
de los párpados.

Y del lado interior soy casi un niño. Todo ocurre en 
una ciudad portuaria muy luminosa, un exterior medite-
rráneo, que con el tiempo he querido identificar román-
ticamente con un puerto maltés que nunca he visitado o 
tal vez con una de esas ciudades azafranadas del oriente 
del Mediterráneo. Y esto porque no se me ocurre un 
lugar más absurdo e irreal para este sueño de espirales 
iridiscentes y alta velocidad.

El calor es un elemento indisociable de mi sueño, 
aunque al despertar tenga la garganta reseca por la clima-
tización del tren. Y es ese un calor sobrenatural, pegajoso 
y opaco, de los que paradójicamente imposibilitarían 
conciliar el sueño. En ese otro lado siento cómo se me 
ve la respiración. Y se vuelve pesada, como encharcada 
y enfermiza.

Yo tengo unos dieciséis años y voy a la escuela en esa 
ciudad onírica que huele a antiguo puerto de mar. Inten-

to aprender el alfabeto y el idioma del lugar, que por algu-
na extraña razón no es el mismo que el de mis borrosos 
compañeros de clase o el de los ciudadanos que hablan 
por la calle y por otra extraña razón me resulta imposible 
de aprender, mientras que sí entiendo lo que dicen los 
gatos que devoran raspas de pescado haciendo curiosos 
gestos con las zarpas. A la salida de la escuela, camino 
por las calles y miro a uno y otro lado con incredulidad. 
Los habitantes de la ciudad son una raza aparte e irisada 
que nunca mira a los ojos cuando uno se les cruza.

El barrio del centro es un limbo decorativo de calles 
medievales y romanas que engulle a sus pocos merodea-
dores, sonámbulos extranjeros de lentos movimientos. 
Súbitamente me doy cuenta de que el centro de la 
ciudad es como un páramo. Nadie parece habitar en los 
alrededores de sus torres de piedra sucia de las que cre-
cen pequeños arbustos pelados. Algo me dice que solo 
existe una dirección única.

Llego a mi casa después del colegio. Es una especie 
de vivienda rústica y de una sola planta, sin muebles, y 
con el suelo de piedra caliente cubierto de paja, donde 
vivo con una familia de pescadores, o eso parece, porque 
tienen las manos siempre mojadas y huelen a fuel oil. En 
mi casa hay solo una habitación enorme y, cuando llega la 
hora de dormir, en el sueño nos vamos a dormir separados 
por cortinas gaseosas en distintas esquinas de la casa.

Fuera cae pesadamente un aguacero de plaga bíbli-
ca. El avejentado padre, pelirrojo y muy delgado, con 
la coronilla despejada en un círculo de perfecto color 
rosa, se envuelve para dormir en unas gasas de seda 
verde sobre una cama de madera negra y grasienta. A 
su lado, reposa una madre enorme y de identidad difusa 
que respira ruidosamente y exhala un olor de fertilidad 
infernal. Aunque soy extranjero, me han adoptado, ojalá 
temporalmente.

Me doy cuenta de que he sido aceptado como uno 
más de los niños, entre dos muchachos uno o dos años 
mayores que yo y una chica ligeramente más joven: 

Tren a Bizancio
David Hernández de la Fuente
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todos ellos son de belleza sobrenatural y algo inquie-
tante, como vírgenes ambiguas de un renacimiento 
soñado. Tras acudir todos en fila a dar un beso a los 
monstruosos padres yacientes, reparo en que no soy 
normal, porque mi imperfección me impide disimular 
las arcadas que me produce aquel beso. Pero al fin nos 
vamos a la cama los cuatro niños de cuento de hadas, 
en un rectángulo artificial de la esquina opuesta, donde 
sopla una brisa cálida, fuerte, beatífica, que no viene 
de ninguna ventana.

Como un aliento velado de alguna descomunal 
criatura durmiente que nos protege y nos da aire. Por 
fin puedo respirar un poco después de la náusea. Nos 
acostamos en dos pares de literas y al hacerlo hay un 
momento de confusión y oscuridad. Todo en la gran 
habitación duerme, pero las literas dan bandazos certe-
ros con precisión de tren bala y los niños de cuento de 
hadas se tienen que agarrar a las maderas. En uno de 
esos golpes de raíl no sé bien cómo acabo en la cama 
de abajo a la derecha. No me doy cuenta de dónde 
están los demás, que desaparecen en las otras literas 
oscilantes. Es hora de soñar.

Cierro los ojos y en duermevela creo ver a uno de 
los chicos, vistiendo un estrecho slip inmaculado, que 
me provoca cierta curiosidad.

El caso es que me meto bajo las sábanas y sueño 
que intento dormir y sueño que quiero soñar. Pero no 
me sale nada, pues me agobian pensamientos extraños 
y visiones. Es horrible experimentar en ese sueño tan 
vívido la angustiosa y rígida sensación de permanecer 
insomne cuando al día siguiente hay colegio. Hasta 
que, en un momento dado, se descuelga un brazo 
níveo, casi recortado de un negativo fotográfico, que 
pende de la litera superior. Después de unos momen-
tos de vacilación, yo lo toco con la mano izquierda y el 
brazo reacciona. Nos acariciamos. El brazo va descen-

diendo muy lentamente hacia mi cuerpo perlado de 
sudor, explorándome.

Y yo, mientras, hago trepar a mi mano izquierda. 
Acaricio a ciegas, más un perfume que una piel, lo que 
me produce una excitación enorme. Recorro la carne 
ignota, avanzo por los raíles de sus venas, ardiente en 
progresión, en un infame ascenso al bien supremo. 
Explorando, paso al pecho sagrado, plano y resonante 
con el gemir del corazón. Bajo por el vientre que se 
agita espasmódico, aproximándome a la zona de los 
genitales.

En realidad no sé de cuál de los hermanos se trata, 
si son los chicos o la chica, pero ya llego a la zona cru-
cial y el calor de ese cuerpo tocado se vuelve insoporta-
ble y me recuerda al otro calor en el que vivo. Alcanzo 
con las puntas de los dedos un lugar de quemazón 
irresistible, con un asomo de vello.

Noto que los pliegues de la piel se hunden ligera-
mente bajo la presión ligera de mis dedos, en un lugar 
inexplorado e incomprensible. Justo entonces, cuando 
acierto a reconocer con las yemas del índice y corazón 
una hendidura líquida y vaporosa, de la que emana un 
ardor amenazante, suelto un quejido por el intenso 
calor y me despierto. Estoy en el tren de alta velocidad 
que llega a su destino. Es la experiencia que se repite 
cada tanto. Ahora en una nueva ciudad.

El descubrimiento de la otra carne es indescriptible, 
como el de la otra realidad. Pero lo tengo que repetir 
una y otra vez para asegurarme de que fue realmente 
soñado.

El azar construye mi sueño de niño. El ritual de 
hacerse hombre, o mujer, o ángel se ha repetido por lo 
menos dos veces en ese sueño bizantino que me separa 
de la carne. Bajo del tren. No sé qué pasará a la tercera.

David Hernández de la Fuente
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Las cúpulas doradas de Moscú
Zanita Rosas

Coge el lapicero y la pequeña libreta de papel 
reciclado y se pone de nuevo a dibujar compulsiva-
mente esas pequeñas cúpulas doradas. Ya llevamos 
comprados en lo que va de mes, media docena de 
rotuladores de un color que imita al oro. No importa. 
Ella va perfeccionando la técnica y es en lo único que 
notamos algún tipo de avance.

Cada día, después de tomar su té ardiente y sus 
dos pastelitos de vainilla con azúcar glas, se limpia los 
restos de migas de la comisura de los labios, dobla la 
servilleta por la mitad, luego otra mitad, hace después 
un triángulo, luego otro más pequeño y cuando ha 
terminado este proceso y la tela ha quedado reducida 
a la mínima expresión, la deposita con cuidado en la 
esquina izquierda de la bandeja de alpaca. 

Se recuesta un poco en su sillón de terciopelo 
color menta, se estira la falda y pone sus manos blan-
quísimas y huesudas, una sobre la otra. La mirada, 
en todo ese rato, ha estado perdida. Los ojos un poco 
bajos, sin dirigirse a ningún objeto concreto.

Tiene los tiempos perfectamente medidos y sabe 
que ahora toca colocar la mesita plegable a la altu-
ra de sus rodillas y, sobre estas, la libreta de papel 
reciclado y el bote de porcelana descascarillada que 
contiene sus rotuladores.

A veces le pongo pequeñas pruebas para compro-
bar si su mente reacciona a los estímulos, si podremos 
volver a su mal carácter, que ahora tanto añoro, si 
algún día volverá a la curiosidad que durante años 
fue su glándula vital. Pero ella permanece inmutable 
durante todas las horas del día. Apenas ya habla y 
cuando lo hace, las palabras, susurradas, salen de su 
boca entreabierta en un monocorde tono de voz.

Cada etapa anterior, por terrible que nos parezca, 
es la antesala de una peor. Sabemos que cualquier 
deterioro será siempre irreversible, que ya no hay 
marcha atrás. En su estado, nos han advertido, se 
bajan escalones que jamás se volverán a subir.

Incluso cuando estos escalones no eran solo metá-
foras sino bloques de cemento recubiertos de már-
mol, y eran los peldaños que nos permitían acceder a 
la primera planta de mi casa; en ese terrible momen-
to, nos dimos cuenta de la rapidez de su deterioro. 
De repente, había olvidado cómo bajar un tramo de 
escaleras que apenas unos minutos antes acababa de 
subir sin ninguna dificultad. Aquello fue el comienzo 
de su desaprender, la marcha atrás definitiva. 

Sus pies dejaron de escuchar a su cerebro y sus 
pasos, desde entonces, se volvieron de cristal. Ya no 
era capaz de poner voz a los pensamientos, pero la 
expresión de su mirada ante aquel repentino “acanti-
lado” delataba su angustia.

Los objetos, por aquella época, ya iban apare-
ciendo por los rincones más inesperados: teléfonos 
móviles dentro del frigorífico, medias de nylon en la 
olla exprés, restos de comida mordisqueada entre su 
colección de pañuelos de seda...

Por entonces aún se maquillaba sola. Llevaba 
haciéndolo media vida: polvos translúcidos, verde 
para los ojos, rímel, y el color rosa melocotón en sus 
labios, que tanto la favorecía.

Como tantas otras cosas, este gesto cotidiano cesó 
de repente un día, sin previo aviso: el espejo le devol-
vía una imagen desconocida. Se acabó maquillando 
los ojos con la barra de labios rosa melocotón y la 
boca con el lápiz verde de los ojos. Habíamos bajado 
otro escalón.

Esta tarde, retiro los restos de su merienda, sus 
migajas del pastelito de vainilla y el plato nevado 
de azúcar glas, y su servilleta, reducida ahora a un 
minúsculo triángulo. Coloco la mesita sobre sus rodi-
llas, el cuaderno, el bote de porcelana descascarillada 
y me dispongo a disfrutar como cada día del exquisito 
dibujo de sus cúpulas doradas. Pero esta tarde no pasa 
nada. Hoy no ha movido las manos. Solo mira, des-
pués de mi insistencia, esos extraños objetos que he 
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colocado frente a ella. Al instante, sus ojos se pierden 
de nuevo en un punto infinito. Ha bajado otro escalón.

Su pequeño cerebro dañado ha elegido despedirse 
con los recuerdos de aquel viaje a Moscú, junto a sus 
padres, meses antes de su boda. Aquellos últimos días 
felices antes de enfrentarse a un matrimonio mal ele-
gido, lleno de claroscuros y adversidades. Una historia 

y una persona, mi padre, que se convirtieron en lo 
primero que olvidó. 

Observo esos delicados dibujos con sus pequeñas 
cúpulas de color dorado y sonrío pensando que, al final, 
la enfermedad le ha dado la tregua que la vida le fue 
burlando.

Zanita Rosas

Ofrenda ritual (8) VIII. Pablo rodríguez Guy.
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El contrato social
Antonio Gracia

Abrí la puerta y ella se abalanzó ante mí. Mordió 
los pantalones hasta hacerlos caer sobre mis pies. 
Sentí el pálpito de la sangre en mi sexo, que despertó 
como una fiera sorprendida. Su boca se convirtió en 
una vagina todavía más cálida y el chorro de mi semen 
blanquecinó sus labios púrpuras y sus ojos morenos 
y rodó en sus mejillas hasta hacerse afluentes de sus 
pechos. No sé cómo, enzarzados, nos arrastramos hasta 
el lecho. Las ropas desceñidas y sajadas cayeron en 
jirones. Mi piel frotaba, pedernal sin yesca, su piel de 
yesca ansiando pedernal. Yo mordí sus pezones y mi 
mano se adentró en la caverna del útero hasta hacerla 
gemir. Luego mi carne la penetró hasta chocar con su 
carne más íntima y oculta. Sentimos que la lava espar-
cía su fuego. Y, exhaustos, nos dormimos”.

Al abrir los ojos maldijo el repetido sueño que cada 
noche le hacía eyacular sobre las sábanas. Otras veces 
soñaba con una boca inmensa que besaba y lamía sus 
nalgas y su pene, su ano y sus testículos, lo sorbía y 
tragaba hacia un placer inédito, como si un falo feroz y 
una vagina indómita consustanciados en una loba her-
mafrodita y lúbrica midiera con su lengua y atributos 
eróticos, gigánticos, su piel y sus entrañas hasta hacerlo 
eructar como un volcán airado desde la más insólita 
erección y la sensualidad más exaltada. Ya no lo pensó 
mucho. En un mundo de carne y soledad en el que ni 
los hombres se divierten con los hombres ni las mujeres 
con las otras mujeres porque la incomunicación es la 
única relación que queda viva, algo había que hacer 
para que no muriera el ser humano que aún perdura 
en el homínido del siglo veintiuno. Inmediatamente 
redactó el siguiente documento:

1) Los abajo firmantes explicitan su deseo de man-
tener relaciones sexuales lo más placenteras posibles, 
por lo cual no se descarta, sino que se incluye, la ter-
nura, el afecto y otras sensualidades.

2) Los séxuges declaran bajo palabra ser recién 
conocidos, no odiarse ni amarse actualmente y no 
actuar bajo ninguna coacción, sino por mutua decisión 
y con el propósito de gozar de una sexualidad que les 
endulce la existencia o les haga olvidar los probables 
sinsabores de la misma. Por ello admiten respetar la 
intimidad del otro y no agobiar o entorpecer sus vidas 
cotidianas.

3) Queda prohibido terminantemente enamorarse, 
salvo que el tiempo dictaminare lo contrario y el con-
sentimiento fuese mutuo. Si el amor surgiese o, nacido 
en ambos, desapareciese por parte de uno solo, se 
establece que ambos evitarán todo tipo de sufrimiento 
consentido, incluso si ello supusiera la ruptura.

4) Cada “juego amoroso” no podrá durar nunca 
menos de diez minutos ni más de doce horas, a fin de 
evitar el tedio o la muerte por desfallecimiento.

5) En principio, se establece el encuentro erótico en 
una vez a la semana, precisándose el día y el momento 
a conveniencia de ambos séxuges.

6) Ninguno de los contrayentes sexuales adquiere 
el compromiso de realizar algún acto que le disguste 
o le repugne, por mucho que al otro le satisfaga o lo 
desee. Se considera imprescindible para ello, conforme 
avance la relación -la libidinosidad-, el intercambio 
coloquial sobre las zonas erógenas, preferencias eróti-
cas y cuanto ayude a mejorar el intercambio del placer.

7) Ambos afirman poseer todas las partes de su 
organismo en buen estado, con lo que se obligan a 
indemnizarse con un millón de besos, coitos o sexa-
plejias (o algún otro tesoro) si algún miembro (oreja, 
pezón, pene...) sufriese amputación por mordisco, 
succión o similares avatares pasionales.

8) Ninguno de los sexuantes tendrá la osadía de 
sentir más de tres orgasmos por sesión, obligándose el 
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que sobrepasase tal número a devolvérselo con creces 
al cumplidor de lo pactado.

9) En caso de incumplimiento del contrato antes 
del tiempo establecido, el incumplidor deberá proveer, 
en el plazo de tres días, un sustituto con iguales o mejo-
res facultades amoroso-lujuriosas.

10) Este contrato mantendrá su vigencia durante 
tres meses y podrá ser renovado de mutuo acuerdo.

Aquí y ahora, con lúcido albedrío:
Firmados  

X                           Y

Inmediatamente consideró que bastarían diez 
copias, por lo pronto, y se lanzó a la calle cuando la 
noche empezaba su feria. Entró en un lugar céntrico 
como otras tantas veces: mesas llenas de desconocidos 
que fingían conocerse, la sonrisa en la boca, el cigarro 
en los labios, la ginebra en la mano, la soledad fulgen-
te. Se aproximó a la barra y oteó el horizonte. Rostros 
demasiado vecinos de otros días, miradas consteladas 
de las mismas pasiones escondidas, la escasa luz como 
antifaz, el ruido del silencio murmulloso para evitar 
que se oyese la mudez del espíritu. Y cambió de lugar.

Entró en un modesto síndol confortable, iluminado 
a medias, la música agradable, cada cual repartiendo su 
soledad consigo mismo, sin disfraces de falsas compa-
ñías. Unos ojos levantaron su inmensa llamarada desde 
una mesa próxima y sintió que allá voy. Se sentó, ¿no te 
importa?, yo también estoy solo, en cuanto te incomode 

me lo dices y me voy. Hablaron y fumaron y en seguida 
intimaron en el tema que allí les empujaba, y se confi-
denciaron: la soledad no es mala si la compañía de los 
otros es peor, por eso estoy aquí. Él le contó su sueño 
repetido, y ella dijo que al levantarse recordaba cómo 
un hombre agresivo y amoroso la acosaba de noche 
como una violación que ella buscaba, que le mordía 
los senos, que empujaba su glande hasta su intimidad, 
que bañaba su cuerpo con su sangre sexual. Que luego 
despertaba del todo y maldecía del mundo porque la 
libertad impedía hacer libre ese reducto que todo ser 
posee y es incomunicable. Tienes razón, le dijo, todos 
nos quieren poseer y ni siquiera saben poseerse, que 
significa tomar de los demás lo que pretendan darte y 
darles cuanto seas capaz y te lo admitan. A los pocos 
minutos de empatía sacó una copia del contrato y lo 
leyó con voz suave para que no sonara abrupto. Ella 
lo tomó y lo leyó despacio, musitando los labios como 
sorbiendo un falo. Una mirada unió los ojos separados 
por la mesa. Desenvainó una estilográfica y la puso en 
su mano. Y luego firmó ella.

(Salieron y se sintió poseso de algo muy parecido 
a la felicidad. De repente giró y miró hacia atrás: ¿Tal 
vez aquellos rostros yacían allí tras haber intentado una 
esperanza semejante a la suya y se vería a sí mismo muy 
pronto desahuciado, como un horizonte que otea otro 
horizonte interminablemente inacabable?).

Antonio Gracia

Desnudo. Evaristo Delgado.
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Una mujer deambula por el mundo hasta llegar a 
su destino: la isla de Corfú.

Busca una pensión y dice, en un inglés chapucero: 
“Deme una habitación cualquiera”.

El recepcionista la mira con pena y piensa: “Qué 
ojos tan bonitos a pesar del dolor”.

Al día siguiente, después de una noche más de 
duermevela, la mujer se levanta, desayuna sin ganas y 
se marcha hacia la playa.

Acaba de empezar el otoño y hay menos bañistas. 
Ella no mira al mar, al que odia, pasea su mirada 
ansiosa por la orilla hasta detenerla en la figura de un 
muchacho moreno y delgado. Se dirige hacia él con 
paso rápido y enseguida lo alcanza.

—Quiero alquilar aquel bote.
—Muy bien señora— contesta el muchacho. Y sin 

dudarlo un momento la conduce al lugar donde está 
amarrado el pequeño bote.

Se adentra con él en un mar brillante, un mar que 
ella mira ahora con menos rencor. No deja de ver en él 
los ojos de su niño.

—Aquí está bien— pronuncia en voz alta mientras 
detiene el bote.

—Señora yo no tuve la culpa.
—Ya lo sé hijo.
La mujer habla consigo misma y con la inmensi-

dad…
Ha comprendido que está sola en medio de un mar 

de lágrimas; sola ante un dolor que nunca la abandona-
rá; sola ante el desafío de aquel terrible sueño… 

Tres meses antes la mujer se siente feliz y lee a su 
hijo un maravilloso libro de Gerald Durrell, ambientado 
en la isla de Corfú:

—“El sol brillaba como una moneda detrás de 
los olivos, y el mar se estriaba de oro y plata cuando 
el Bootle-Bumtrinket dio con su oronda popa en el 
embarcadero. Hambriento, sediento, cansado, aturdido 
de formas y colores, subí lentamente hasta la villa con 
mis maravillosos ejemplares y tres perros que se des-
perezaban soñolientos”—. Cierra el libro y continúa—: 
Fin del capítulo once y hora de dormir.

El niño sonríe. Madre e hijo leen acurrucados den-
tro de la cama.

—Me encantaría vivir como el niño del libro: sin ir 
al colegio, correteando todo el día por esos preciosos 
lugares, recogiendo bichos y bañándome en el mar.

—Tienes razón tesoro. Es una vida idílica.
—¿Podríamos ir alguna vez? Me encantaría que 

alquiláramos un barquito parecido al suyo… ¿Cómo 
se llamaba?

—El Bootle-Bumtrinket, y has tenido una gran idea 
para nuestro próximo viaje. Mañana hablaremos con 
papá de ello. Ahora, a dormir.

—Ah, mamá, no te he contado que hoy he hecho 
un amigo. Tiene 12 años, sólo dos más que yo, y es hijo 
de un pescador del pueblo. Mañana lo conocerás, he 
quedado con él en la playa.

—Muy bien cariño. Buenas noches.
La madre besa al hijo y sale al balcón a contemplar 

el sueño del mar.

El sueño
Mª Engracia Sigüenza Pacheco

“¡Hombre libre siempre querrás al mar!
El mar es tu espejo; contemplas tu alma

En el desarrollo infinito de su oleaje,
Y tu espíritu no es un abismo menos amargo”.

(Charles Baudelaire: El hombre y el mar; fragmento.)
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Acababan de adquirir, con mucho esfuerzo, aquel 
apartamento de dos habitaciones con vistas al mar. 
“Ha valido la pena”, susurra, y respira con satisfacción.

Después, la mujer entra silenciosamente en la habi-
tación de matrimonio. Su marido duerme ya; ella apaga 
la luz y se acuesta en la cama.

Al día siguiente se despierta tarde y desconcertada: 
ha pasado una noche extraña, llena de sueños angus-
tiosos que sólo recuerda parcialmente.

En uno de ellos se encuentra sola en una isla —que 
muy bien podía ser Corfú, piensa—; alquila un bote y 
se adentra en el mar. Poco después cae al agua: lo ve 
con tanta nitidez que despierta bañada en sudor.

En la mesita encuentra una nota de su marido: 
“Cariño, sé que has pasado una mala noche. Te he oído 
quejarte varias veces mientras dormías. Descansa un 
poco más, nosotros te esperamos en la playa”.

La mujer se levanta y va hacia la cocina. Siente una 
extraña desazón. Imágenes del sueño dan vueltas en su 
cabeza, como piezas sin encajar. 

De pronto percibe un lejano rumor procedente de 
la playa. Se asoma al balcón y observa a la gente correr 
hacia un lugar de la orilla. 

Siente un dolor agudo y penetrante, desconocido 
hasta entonces, que la empuja a salir corriendo de la 
casa. Corre y corre ahogada por el llanto de los malos 
presagios, pero la playa parece estar cada vez más 
lejos…

Y entonces en su subconsciente las piezas del 
sueño empiezan a encajar. Ve a un muchacho moreno 
llorar desconsolado, y a su marido tendido en la arena, 
intentando desesperadamente sacar el mar que lleva 
dentro su niño. Después solo queda ella y su corazón 
vacío vagando por el mundo con una pequeña y absurda 
maleta.

Sigue corriendo y corriendo, y en su desesperación 
escucha una voz que escondida en un lugar remoto de 
su cerebro le susurra: “tu destino te espera en Corfú”.

Mª Engracia Sigüenza

Marisma. Jesús Mozos.
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Limpiadora de habitación
(Empleada de parador)

Pascual Izquierdo

Algunos son escrupulosos y modélicos, y dejan la 
habitación tan aseada como la encontraron al entrar. Es 
cierto que a veces faltan los lápices que ponemos en 
las mesillas de noche, esos pequeños lápices que, en 
teoría, nadie utiliza ahora, en estos tiempos en los que 
el papel ha sido sustituido por la pantalla del ordenador, 
pero que, sin embargo, desaparecen con frecuencia. 
Los lápices y el block de notas. Quien hurta una cosa 
se lleva generalmente la otra. 

Debe de ser obra de caprichosos o coleccionistas, 
o quizás responsabilidad personal de algún viajero que 
arrastra el sueño frustrado de haber sido escritor y que, 
de pronto, tras una cena copiosa y libaciones abundantes, 
siente brotar con fuerza su antigua vocación cuando oye 
las campanadas de la torre o cuando se asoma al vacío 
de la noche desde el ventanal. O de alguien que, simple-
mente, colecciona lápices y hojas de block. Pues al igual 
que existen caballeros respetables que guardan ligueros 
y sujetadores en sus armarios familiares, también hay 
aficionados a los lápices de parador.

Como decía, algunos dejan la habitación perfecta-
mente limpia y casi preparada para que otros la ocupen, 
hecho que se podría aceptar si el reglamento interno 
no ordenara cambiar el cabezal y las sábanas, adecen-
tar el baño y reponer el neceser. Pero hay clientes —y 
clientas— que necesitan recrearse en la suciedad que 
generan y también en las huellas que siembran de su 
despreocupación. En los años que llevo de limpiadora 
me he encontrado de todo: desde monedas tiradas por 
los rincones hasta condones abandonados debajo de 
la cama. Si de mí dependiera, a esos que olvidan los 
preservativos los llamaría a la habitación y les obligaría a 
ponérselos de nuevo, sucios y llenos de semen, para que 
experimentaran en su propia carne el asco que dan los 
líquidos ajenos.

Los hay que dejan la taza del servicio llena de mier-
da, de mierda seca y esparcida como si fuera un lienzo 
de Barceló o el dibujo de un blasón histórico, como si 
hubieran venido al parador sólo a cagar y a dejar impresa 
en la loza la marca de sus grandes proezas defecatorias. 
A éstos los tendría un día entero contemplando la mara-
villa heráldica de sus propios excrementos, con la cabeza 
metida en la taza y los ojos pegados a la insigne muestra 
que allí dejó su aparato excretor.

Los hay que dejan ropa en el armario, frascos de 
perfume en la repisa del lavabo, carteras en los cajo-
nes, cinturones en las perchas y calcetines sueltos por 
doquier. Los calcetines sueltos se pueden encontrar en 
cualquier zona de la habitación: en el balcón, sobre la 
alfombra, junto al teléfono o encima del sofá. ¿Puede 
alguien explicarme por qué, en esta sociedad tan banal 
y convulsionada, es tan fácil olvidar en cualquier parte 
un calcetín?

¿Bragas? Muchas. Muchísimas. De todo tipo y dise-
ño. Confeccionadas con cualquier tejido o material. Bra-
gas que recubren las intimidades de jovencitas audaces y 
protegen los territorios ocultos de señoras que acumulan 
décadas de soledad. Prendas rutinarias que salvaguardan 
zonas prohibidas y modelos especiales que tratan de 
aportar un matiz de transparencia a los secretos. Trozos 
de ropa que cubren el sexo femenino por razones de 
higiene y piezas sutiles —seda y brocatel— concebidas 
como una invitación a sumergirse en los misterios del 
placer. Culotes evanescentes y cenefas de algodón que, 
como señales o baluartes, sugieren el acercamiento o 
protegen de miradas atrevidas. Tangas minúsculos y 
bragas ampulosas que presentan apariencias de bozal.

Pero a mí no me interesan las prendas de lencería 
femenina ni los objetos que decoran la intimidad de la 
mujer. A mí sólo me atrae el mundo de los hombres y 
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por lo tanto, todo lo que tenga relación con ellos. Por 
eso, antes de hacer la cama huelo las sábanas usadas, 
tratando de adivinar el grado de fragor amoroso que 
pudo haber sido derrochado en el transcurso de la 
noche y cuyo eco quizás perdura todavía. Por eso me 
estremezco pensando que podría haber sido yo quien 
ocupara el lugar de la mujer que yació en este lado 
de la cama donde persiste un rastro de perfume o la 
huella de un cuerpo. Y por eso guardo en mi casa, que 
tengo convertida en una especie de museo personal de 
olvidos y depravaciones, todos los objetos que he ido 
encontrando a lo largo de mi carrera como limpiadora 
de habitación: mecheros, billeteras, bolígrafos, cintu-
rones, relojes, teléfonos móviles y prendas de vestir. 

Varios libros olvidados, zapatillas de estar en casa, cuar-
tillas escritas con textos de todos los temas y estilos. 
Y calcetines. Un amplísimo muestrario de calcetines.

Como una de las piezas más sobresalientes de mi 
colección, conservo unos originales calzoncillos eróti-
cos de doble abertura: una, situada en el agujero del 
culo; y otra, en la parte frontal por donde sale la verga. 
Una verga presumiblemente grande y tiesa, en busca 
de una boca capaz de brindarle hospitalidad y ternura, 
que ofrece su grosor y tamaño a la lengua que sepa 
acariciarla y a los labios que la besen con delectación.

(Del libro inédito Sesenta, sin propina) 

Pascual Izquierdo

Andrómeda. Moisés Rojas.
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Tiempos más modernos
Luis Pliego Íñiguez

Iba yo bien de mañana paseando mi recién estrena-
da y merecida jubilación, aunque no tenía que madru-
gar me seguía levantando a las siete en punto, pero 
ahora, en vez de coger el transporte público, no diga-
mos el coche, iba andando hacia el centro de la ciudad, 
caminaba a diario alrededor de unos ocho kilómetros, 
y cuando me cansaba, como tengo el bono, pues me 
metía en alguna estación de metro o cogía el primer 
autobús que me viniera bien para regresar. Ya cerca de 
casa, me llegaba al mercado y hacía la compra según la 
lista, y las instrucciones, que mi mujer me había dado 
la noche anterior.

En verdad, iba satisfecho, pues tras cuarenta y dos 
años de vida laboral, comencé a trabajar muy joven, 
estaba en plenitud de mis facultades, pero sin, a mis 
sesenta y tantos años, creerme un treintañero. Iba con-
tento porque en la familia estábamos bien, los mayores 
ya con algún achaque, es lógico, y esperábamos el 
primer nieto, retoño de mi hijo mayor, un varón, según 
había dicho el ginecólogo. Los chicos ya hacía tiempo 
que se habían independizado y la menor acababa de 
aprobar unas oposiciones al estado, un trabajo seguro; 
habían tenido suerte, amén de que ellos se habían 
esforzado y habían sido trabajadores. La actual crisis 
no les había golpeado, aunque siempre puede ocurrir 
cualquier cosa y es difícil predecir el futuro. 

Como decía, llevaba ya un buen rato caminando. 
Salía de casa temprano y normalmente me dirigía hacia 
Atocha, desde donde unas veces tiraba hacia el Retiro 
y otras hacia la Plaza Mayor, desde la cual continuaba 
hacia el Campo del Moro, donde paseaba tranquila-
mente, ya lejos del tráfico y del ruido, de las gentes de 
caras anónimas y de andar apresurado. A veces trababa 
conversación con los operarios de los jardines, quienes 
ya me conocían de verme por allí, y les decía la suerte 
que tenían, ese trabajo es un lujo en una gran ciudad, 

no como yo, que había comenzado de delineante 
cuando aún se utilizaba el tiralíneas y el papel cebolla, 
y después me había ido adaptando a las moderneces 
que nos habían traído los ordenadores, de tal forma 
que me había convertido en un experto del plotter y 
del AutoCAD; de cualquier manera, me había pasado 
media vida sobre un tablero de dibujo y eso lo acusaba 
mi espalda, que me solía doler de las malas posturas, y 
mi vista excesivamente cansada.

Después, ya de vuelta, continuaba por los paseos 
junto al río, flanqueados por plátanos ahora medio 
desnudos, sus hojas ocres y amarillentas esparcidas por 
el suelo. Y, como decía, me encontraba bien conmigo, 
ahora que todo el mundo iba deprisa de aquí para allá, 
yo era un hombre libre y sin horarios. Y no me había 
afectado el síndrome del jubilado, ese por el que algu-
nas personas piensan que ya no sirven para nada y les 
da por deprimirse. Al contrario, a mí la jubilación me ha 
sentado bien, ahora dispongo de tiempo para caminar y 
visitar museos y bibliotecas, algo a lo que antes apenas 
me había dedicado. Además, puedo ver tranquilamente 
a los clásicos del cine, la mayor de mis aficiones, tengo 
tantos DVDs que algunos están aún sin desprecintar, y 
recrearme de nuevo en las películas de Bogart, acom-
pañado por la belleza serena de Ingrid Bergman, o en 
las de Charlot, cuyas historias conmovedoras he visto 
muchas veces.

Hacia la mitad del paseo había una churrería muy 
popular, siempre llena de gente. Solía pararme allí, 
saludaba al dueño y a su mujer, uno en la cocina mane-
jando los palos mientras que el empleado ecuatoriano 
inyectaba la masa en la freidora empujando el embudo, 
y la otra atendiendo al público, siempre impolutos su 
delantal y su gorro blancos. Me pedía un vaso de agua 
y un chocolate con churros, que me solía tomar de 
pie ante el mostrador. Ese día, cerca de mí estaban 
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discutiendo unos futboleros. Yo soy un buen aficiona-
do, pero sin excesos, y metí baza para darles caña y 
decirles que el entrenador del que estaban hablando 
era un manta y que se merecía que lo echaran del 
equipo; ellos, un tanto asombrados, me miraron con 
no muy buena cara y siguieron con su discusión; pero 
yo me reí para mis adentros, a determinadas edades y 
circunstancias, uno se puede tomar ciertas libertades, 
sin pasarse, naturalmente. Elevada sobre una repisa, 
la tele parloteaba en un rincón, bombardeándonos 
con anuncios que nos incitaban a comprar cosas que 
no necesitamos. Cesó la publicidad y comenzaron a 
hablar de la crisis. Dijeron que varias empresas impor-
tantes iban a hacer sendos EREs, por lo que miles de 
empleados se iban a quedar en la calle; después salió 
un sindicalista y afirmó que algunas de ellas tenían 
beneficios y que pretendían aprovecharse de la situa-
ción. Acto seguido, un representante del gobierno dijo 
que se estaban tomando las medidas necesarias; aun-
que de momento generaran desempleo, no tardando 
mucho se estabilizaría la economía y comenzaríamos 
a crecer. Lo que más deseo es que el gobierno sepa lo 
que hace y tenga razón…

Me despedí y salí de la churrería no tan optimista 
como al principio. Seguí caminando por el paseo, ahora 
me parecía menos bucólico el suelo cubierto por las 
hojas de los plátanos, que unos barrenderos provistos 
de escobones y sopladoras se afanaban en recoger; 
advertía cosas que antes no había percibido, como los 
coches subidos en el bordillo de la acera, a veces cor-
tando el paso, y las cagadas de perro en los alcorques 
de los árboles, consecuencia de que tan nobles ani-
males estuvieran en manos de dueños irresponsables.

Al final del paseo, llegué a la Glorieta de Pirámides. 
En vez de seguir junto al río, giré a la izquierda y fui 
por una calle amplia, iba ya pensando en dirigirme a 
una estación de metro, me notaba las piernas pesadas, 
aunque siempre procuraba esforzarme un poco y no 
rendirme al primer envite del cansancio. Los coches se 
acumulaban ante los semáforos, rugiendo los motores 
y expulsando polución por los tubos de escape, me 
alegraba una vez más de estar en una situación que me 
ahorraría infinitas ocasiones de verme en un atasco; se 
oyó una sirena y una ambulancia pasó veloz sin parar-
se ante la luz roja, hay que ver los riesgos que corren 
algunos de nuestros congéneres con tal de ayudarnos. 

Habría avanzado unas tres manzanas cuando vi 
al fondo una aglomeración de gente, paralela a los 
coches aparcados. Ya algo más cerca, vi el rótulo y caí 

en la cuenta de que era una oficina de empleo, otra 
vez la crisis. La acera era amplia y fui pasando junto 
a ellos. Había personas de todas las edades, aunque 
predominaban los jóvenes y los que frisaban la cin-
cuentena. Algunos hablaban entre sí, otros estaban 
en silencio, mirando al infinito con gesto resignado, y 
otros apretaban los labios con impaciencia; una chica 
que se protegía del otoño con una trenca oscura y con 
un gorro de color verde leía las páginas de anuncios de 
un periódico, en el que pude ver de soslayo algunas 
marcas rojas; ojalá el gobierno lleve razón... 

Al final de la cola mi mirada se cruzó con la de 
un hombre, de mediana estatura y de porte elegante, 
que tenía un no sé qué diferente a los demás. Fue un 
destello, como si hubiera alguna conexión entre noso-
tros, se me quedó grabada la expresión de sus ojos y 
la forma de sus cejas, espesas y ya tirando a blancas. 
Me sonaba de algo, no sabía cómo ni de qué, pero me 
llamó poderosamente la atención. 

Me detuve y me quedé pensativo, quién sería, por 
qué me sonaría tanto su cara. Me volví y me dirigí 
hacia él. 

—Perdone —le dije—. Su cara me resulta familiar, 
tengo la sensación de que le conozco.

El hombre me miró un instante con sus ojos redon-
dos y oscuros, algo hundidos.

—Es posible que me haya visto en algún sitio…  
—dijo pausadamente y con acento foráneo. 

Por lo tanto, yo tenía razón. Si su cara me sonaba 
y él decía que era posible que nos hubiéramos visto…

—¿Recuerda dónde nos conocimos?
—No nos conocemos —me aclaró.
Me quedé sorprendido.
—¿Entonces…?
Esperaba que me sacara de dudas, pero él me mira-

ba en silencio y no parecía dispuesto a colaborar. 
—Por favor, ¿puede decirme quién es usted?
El desconocido se apartó algo de la cola y miró a 

su alrededor, quería asegurarse de que no lo oyeran. 
Yo esperaba impaciente. Mientras se disponía a res-
ponderme, se me aclaró la memoria y su rostro se fue 
reconfigurando en mi imaginación, un hombre senci-
llo que había visto con frecuencia, aunque nunca en 
persona, con un bigotillo que parecía un brochazo de 
pintura negra sobre el labio superior, tocado con un 
bombín y apoyado en un bastón.

—Soy Charlie Chaplin —dijo al cabo.

Luis Pliego Íñiguez
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Velas transparentes
Luis Ángel Lobato

(A Lourdes, desde nuestra infancia.)

Aquella mañana me despertaron con una extraña 
noticia, detalle que se alojaría en mi memoria y que 
reviviría, año tras año, con la llegada de cada invierno. 
Ya durante la noche había percibido un débil sonido 
esponjoso en el jardín, pero mi edad —seis años— me 
impedía aún valorar con certidumbre la causa de ese 
monótono siseo. Lo que sí constaté, y que recordaría 
toda mi vida, fue el anómalo tono en el color de la 
presente mañana. La luz que se filtraba a través de la 
galería acristalada que se situaba en la parte trasera de 
la casa y que alcanzaba mi habitación, asumía para mí 
la sorprendente claridad de la ceniza. Durante unos 
minutos estuve considerando, todavía entre sueños, los 
posibles significados de aquella novedad hasta que la 
voz de mi madre terminó de despertarme anunciando 
que aquel día no iría a la Unidad de Primeros Estudios: 
había caído una excepcional y enorme nevada —la 
primera, según dijeron después, en más de tres déca-
das— y apenas si se podía salir a la puerta de la calle.

Desoyendo la insistencia de mi madre para que 
me durmiera otra vez, me levanté de la cama y, con-
teniendo la respiración a causa del frío, corrí hasta la 
galería. Una vez allí, mirando a través de los cristales 
medio enmascarados por el hielo, quedé ensimismado 
ante aquel insólito espectáculo: todo el entramado del 
paraje, salpicado por viviendas unifamiliares, bovedi-
llas fabriles, parcelaciones de trigo y centeno, y, más 
a lo lejos, los baldía estepa con sus leñosos árboles 
retorcidos y un oscuro arroyo que con sumo esfuerzo 
se iba cultivando, aparecía cubierto por más de setenta 
centímetros de nieve. Por ese resistente enclave, a 
duras penas, mis dos gatos, que acababan de bajar al 
jardín desde la casa para perseguir a algún pequeño 
mamífero aborigen, trataban de sortear, con sus ágiles 

pero insuficientes brincos, aquel imprevisto obstáculo 
que para ellos suponía la ondulante alfombra de nieve. 
También, las escasas aves que sobrevolaban las bocas 
de algunas obsoletas chimeneas industriales, mostra-
ban su dificultad para posarse en sus desaparecidos 
bordes. Aunque había dejado de nevar, el inmóvil cielo 
de óxido y de latón anunciaba, que tarde o temprano, 
los copos volverían a caer con fuerza sobre nuestra 
aislada población.

Cuando creí haber escrutado todos los rincones y 
perspectivas que desde la galería podía curiosear, me 
encaminé hacia el ventanal que se desplegaba en la 
fachada delantera de la casa. Desde ese privilegiado 
lugar, el escenario era para mí todavía más alucinante. 
La calle era un hervidero de infrecuentes imágenes que 
ya nunca se desprenderían de mi impresionable nostal-
gia. En las borradas aceras, los primeros comerciantes 
que habían podido acceder a sus tiendas y talleres, se 
afanaban en abrir una primitiva trama de caminos entre 
el espesor de la nieve. Yo inspeccionaba, entusiasmado, 
cómo las palas iban socavando aquel sólido mar de 
blancura que ocupaba toda la extensión que alcanzaba 
a divisar. En algunas esquinas, donde los remolinos de 
viento se habían desarrollado, su altura casi taponaba 
las entradas de las casas, consiguiendo un efecto de 
imprecisa ensoñación. Estuve cautivado durante buena 
parte de la mañana reparando en los someros cambios 
que se iban sucediendo en la calzada. Cuando, tras 
enconadas protestas, mi madre consiguió arrancarme 
del balcón, la zona se asemejaba a la fotografía de un 
malogrado laberinto.

Aquella misma tarde, con el permiso materno, salí 
a la puerta del comercio de mi padre, enclavado en los 
bajos de nuestra modesta morada. Constaté con fasci-
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nación cómo los montones de nieve que delimitaban 
aquellos precarios y congelados caminos me supera-
ban la cintura, y que de todos los aleros plastificados 
de los tejados de todas las calles que desde aquella 
posición veía, colgaban, amenazantes, monumentales 
carámbanos de hielo. Sin darme cuenta, cercado por 
una magnética quimera, avancé por la vía que nacía 
junto a la fachada de mi casa y que, atravesando otros 
pasajes, desembocaba en la puerta de otra residencia 
idéntica a la mía. Cuando, al fin, supe retornar a la 
gélida realidad que me cercaba, al irme a dar la vuelta 
para regresar rápido a mi casa, descubrí a una niña 
de mi edad que, como yo, admiraba aquel paisaje de 
ríos inmóviles y cascadas detenidas. Me acerqué y, al 
fijarme en los carámbanos que pendían del alero de 
su casa, ella dijo que esos puñales de cristal rodeaban 
todo nuestro mundo, y que perdurarían allí quizás toda 
la vida, al menos mientras nosotros viviésemos. Yo le 
respondí que no eran puñales, sino velas transparentes 
que por las noches se encendían para alumbrar a los 
niños que se extraviaban en los largos viajes en busca 
de nuevos hogares donde vivir. Después, durante un 
rato, sin decir nada, nos estuvimos mirando con una 
leve sonrisa. Aunque había visto bastantes veces a la 
niña en el centro de aprendizaje, esa fue la primera vez 
que hablé a solas con ella. Su nombre era Elisa.

 De madrugada, mientras soñaba con los bosques y 
con los lagos invernales que nos enseñaban en los libros 
de Historia Antigua, gruesos copos chocarían de nuevo 
contra las vidrieras de las ventanas, taponando, con 
su persistente densidad, el acceso del vago alumbrado 
nocturno.

David estaba desvelado y encendió la tenue ilu-
minación del dormitorio. Junto a él, Elisa dormía con 
sosiego, moviendo, tras los párpados, sus globos ocula-
res. Supo que soñaba. Aspiró, sin despertarla, el limpio 
perfume de su dorada cabellera, desplegada sin orden 
por la almohada. Acarició, suave, su rostro, y, por un 
momento, deseó sumergirse en sus grandes ojos verdes. 
Pero el día anterior había sido duro para ella y dejó 
que siguiese descansando. Apagó la luz, se levantó con 
cuidado y se dirigió al baño. El agua tibia de la ducha 
recorrió, sedosa, su cuerpo. Mientras los chorros de 
aire le sacaban pensó de nuevo en su infancia, en sus 
padres ya fallecidos y en la nieve que una vez vio caer 
desde aquella misma casa. Gracias a ella conoció a 
Elisa. Añoraba esa nieve. Habían transcurrido cuarenta 
años y nunca había regresado.

Cuando terminó de vestirse, era aún de noche. Cru-
zó sin hacer ruido el pasillo y entró en la galería trasera. 
Miró. Sí —se dijo—; Elisa y él, aun sin la presencia 

de los deseados hijos que no pudieron tener, habían 
sido felices y, con el esfuerzo de todos, el asentamien-
to había prosperado desde aquel año de la nevada. 
La población había aumentado sustancialmente y la 
geografía rural de entonces revelaba ahora un aspecto 
urbano, con la perspectiva cuadricular de las calles, 
con los recintos de trabajo rematados por cúpulas 
de brillante vidrio azul y con los vigorizados parques 
donde pasar en familia el día de descanso semanal. Y 
detrás del ampliado río y de los pantanos artificiales, 
los espléndidos campos de cultivo, que se extendían, 
todavía entre sombras, hasta el horizonte, formando 
cascadas de onduladas dunas vegetales.

 Un gato anaranjado, descendiente de aquellos de 
su niñez, maulló para que lo cogiese entre sus brazos. 
David lo alzó, apretándolo contra su pecho. El gato 
parecía triste, cansado. Todos —musitó— nos vamos 
haciendo viejos. Ya somos la segunda generación 
oriunda desde que nuestros abuelos se establecieron 
aquí, para procurarnos un futuro más dichoso. Las 
condiciones del entorno eran entonces muy extre-
mas, por su desconocimiento y por su aspereza, pero 
al final, con su lucha, y después con la de sus hijos, 
lograron salir adelante. Luego llegó nuestro turno 
y aumentamos la fertilidad de la tierra y la produc-
tividad de las industrias, reinventando materiales y 
aplicando, poco a poco, la tecnología heredada de 
nuestros antepasados.

Elisa penetró en la galería, semidormida, frotándo-
se con los puños sus ojos y bostezando.

—Me he despertado y vi que no estabas. Cómo 
te has levantado tan temprano; aún es casi de noche.

David dejó al gato en la repisa y sonrió, dándole un 
beso en los labios. Ella lo abrazó. 

—He estado pensando, sin saber por qué, en aquel 
año de la nieve; cuando nos conocimos. Después no 
podía dormir y decidí lavarme y permanecer un rato 
aquí, viendo nuestra ciudad y nuestros campos. ¿No 
te parecen bellos? 

—Creo que todo esto es hermoso, David; y lo 
hemos culminado nosotros, nuestra generación. Solo 
nos falta la nieve. Ojalá viniese puntual todos los 
inviernos.

—También eso se conseguirá, Elisa. Aunque noso-
tros no lo conozcamos, alguien lo conseguirá. Mira; 
comienza a amanecer, como siempre, con el color 
verde azulado de tus ojos.

Elisa se junto con más fuerza a David. Los dos 
miraron al cielo que se iluminaba.

—Observa —señaló con el dedo—; allí están, Eli-
sa. Son como aquellos carámbanos de hielo, aquellas 
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“velas transparentes” —¿te acuerdas?— que guiaban 
a los niños que se perdían entre las estrellas en busca 
de nuevos mundos donde vivir. 

En tres puntos del espacio destacaban, sobre el 
fondo estrellado que lento se desvanecía con el avance 
verde de la aurora, tres ovaladas lunas refulgentes, 
formando entre ellas la figura de un triángulo que se 
asemejaba al ancho pico de una colina.

Y aquí estamos —reflexionó David con una tristeza 
para él desconocida—, juntos tú y yo, en esta solitaria 
colonia del planeta Achernar 7, el séptimo y único 

habitable en órbita a la estrella Achernar, que significa 
“final del río” al que nuestros predecesores y sus mas-
cotas arribaron en una decrépita nave con sus bodegas 
repletas de refugios desplegables y de herramientas, 
de depósitos de agua y de contenedores químicos, de 
envases de alimentos y de semillas tras un viaje de 
nueve siglos en estado de hibernación, a más de 100 
años-luz del planeta Tierra. Sí —besó con ternura a 
Elisa—; todos vamos envejeciendo.

Luis Ángel Lobato

Tríptico. Pancho Fernández.
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Una vez apresada la realidad a lo ancho y por las 
esquinas, cada uno afronta la mirada del otro y con un 
esbozo de sonrisa quedan aprobados los límites del 
campo de juego. Dos o tres pasos para retroceder o 
avanzar, la colocación sobre el terreno se produce en 
silencio y acompasadamente. El primer paso, airear, está 
sucediendo. Inclinan los torsos y, en un impulso, todo 
lo que tienen en común inicia el ascenso con la ligereza 
asombrosa de los bienes que no son materiales. Sus ojos 
van detrás de aquel ente alado que les despoja de vanas 
palabras, roces innecesarios y por segundo y medio actúa 
de barrera entre ambos, se pierden de vista. Luego la tela 
cae y un aroma suave parece bendecir la reaparición del 
otro y la llegada en paracaídas de la nada, algo que ame-
riza o aluniza, quién sabe a qué especie el espacio que 
media ahora entre él y ella, presente que huele a limpio y 
pueden mantear a placer, controlar a su antojo, pero que 
en ningún caso podrán habitar o poseer. 

Con los pies en la tierra, recuperan la realidad 
material de la sábana. Ahora se trata de estirarla para 

que dé de sí lo más posible y se pueda medir a ojo el 
reparto entre los dos con un sencillo doblez. Sujetan 
el recuerdo de lo que medía la luna cuando el uno 
dormía sin el otro, evitan el vuelo y propinan una 
sacudida firme y algo brusca, de esas capaces de ali-
sar la realidad. Otro doblez y se convierte en pasillo, 
sendero marcado desde la puerta de la casa a la verja 
del jardín, desde la ducha en la playa hasta la orilla, 
desde tu estudio hasta la sala, de la sala a la cocina, de 
casa al trabajo y del trabajo a casa, de lo que no eres 
tú a lo que yo no soy, quélevamosahacer. Ya no queda 
sino aproximarse, evitar que el sendero se reduzca a 
descansillo, escritorio de trabajo, mesa de comedor, 
salvar las estúpidas distancias que nos habitan, recu-
perar el tamaño de una funda de almohada que ojalá 
esta vez nos haga soñar. Recuperar al prójimo, sellar 
el reencuentro con un beso, y no pensar nunca que 
acabas de poner en sus manos el acuerdo de una vida 
en común como si fuera, debidamente doblado, un 
contrato de algodón. 

Devidamente doblada
Eva Chinchilla
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Noviembre
Alberto Infante

No sigo viaje —dijo— Me bajo aquí.
Me lo podía haber dicho antes, me dije. Habíamos 

estado charlando casi todo el trayecto. A decir verdad, 
había sido yo quien más había hablado mientras ella 
se limitaba a seguir la conversación, a asentir o negar 
con la cabeza, a intercalar alguna frase, a indagar 
algún detalle. De ese modo, ahora lo veía, me había 
ido tirando de la lengua, me había hecho contarle mi 
vida (o partes importantes de mi vida) y evitado hablar 
de sí misma. No le resultó difícil. Era joven, guapa, 
con grandes ojos negros y una piel blanca y tersa, tan 
blanca y tan tersa que nada más verla pensé “de nácar”, 
aunque no fuera de nácar sino de algo más pálido aún, 
transparente diría yo, casi exangüe, a lo que se añadía 
ese aroma, imposible evitarlo si se viajan tres horas en 
asientos contiguos, perfume japonés me dije, madera, 
tierras húmedas, un toque de bayas y frutas del bosque, 
un aroma poco frecuente, todavía menos en un vagón 
como este, en un tren como este y en una chica de su 
edad. A esta edad las chicas prefieren las colonias fres-
cas, deportivas y, llegado el caso, robarle los perfumes 
de caramelo y fresa a sus madres o a sus tías. Eso hacen 
mis hijas y, según ellas, también sus amigas.

Nada más verla me atraparon sus labios carnosos 
y de un rojo intenso, y sus dientes, pequeños y per-
fectos, sobre los que me descubrí fantaseando. Una 
fantasía que elaboré sin darme cuenta, es decir sin 
que la diferencia de edad se me echara encima. Tardó 
cuarenta y cinco o cincuenta kilómetros y, cuando por 
fin lo hizo, fue como un retortijón violento, tanto que 
en un primer momento pensé, la fabada del almuerzo 
y, cuando caí en la cuenta, me apabulló el ridículo: 
ella apenas pasaría de los veinte y yo pasaba, y mucho, 
de los cincuenta. Es decir, aunque ella no hubiera 
dicho lo que había dicho (¿por qué diablos no lo había 
dicho antes?) y hubiera seguido viaje hasta Madrid, 

yo debería de haberme dado cuenta hacía rato, haber 
carraspeado levemente y haberle puesto punto final a 
la conversación con cualquier pretexto. 

Sin embargo, no lo hice. Seguí allí sentado dándole 
vueltas a ideas cada vez más peregrinas, diciéndome: 
tal vez todo se debe al desasosiego de comprobar que 
ella ha acabado sabiendo muchas cosas de mí —dónde 
vivo, mi situación familiar, mis aficiones, en qué tra-
bajo —mientras que yo no sé nada de ella— de dónde 
viene, a dónde va, a qué se dedica— desasosiego que, 
ciertamente, aumentó tras uno de sus comentarios, tal 
vez el único un poco largo, formulado de paso, como si 
tal cosa, poco antes de llegar a la estación. Yo le había 
hablado sobre un reciente viaje a Lisboa y acerca de la 
impresión que me causaron sus paredes pintarrajeadas, 
llenas de graffitis más o menos ingeniosos, y fue ahí 
cuando, de golpe y sin venir a cuento, lo dijo, quiero 
decir que confesó de golpe su gran afición, su pasión, 
podríamos llamarlo, por los graffitis urbanos.

—Esta mañana —exclamó con un repentino brillo 
en los ojos— leí uno que me gustó mucho. “Rezad por 
los vivos” decía— Luego, con un gesto en apariencia 
inocente añadió: —¿Qué cree usted que significa?

Ya iba yo a contestar cualquier cosa, lo primero que 
se me ocurriera, todo menos quedarme callado y admi-
tir así desconcierto o sorpresa, cuando el tren empezó 
a tomar la curva, frenó luego con un suave chirrido y 
enfiló hacia el apeadero. 

Vi un paisaje de chopos altos, aguas desbordadas 
y sembrados inundados, y un poco más allá, tras un 
pequeño montículo, una fea urbanización de chalets 
adosados y tapias de ladrillo rojo, y de pronto com-
prendí que no habían sido su juventud y su belleza, su 
manera de sonsacarme, o su habilidad para eludir mis 
preguntas. No, todo eso podía, desde luego, resultar 
irresistible para un divorciado tan antiguo y solitario 
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como yo, pero no había sido eso sino algo distinto, 
mucho más profundo, más incierto y ahora que lo pien-
so (no sé sí entonces lo pensé) más inquietante. Que 
fue lo mismo que me llevó a invitarla a un café de des-
pedida cuando el tren se detuvo (“con quince minutos 
de parada” dije “hay tiempo de sobra”), a bajar con ella 
hasta la cafetería de la estación y a permanecer allí sin 
responder a su pregunta sobre el graffiti y hablando de 
ya no recuerdo qué con el único y decidido propósito 
de retrasar lo inevitable; esto es: una sensación difusa, 
sensual, en gran medida mórbida, emanada no tanto de 
su cuerpo como de su mera presencia, una particular 
calidez embriagadora y envolvente, que cuando ella se 
terminó el café y me dijo adiós con una frase breve y 
una sonrisa pero sin tenderme la mano, y caminó con 
paso firme hacia la salida, me mantuvo un instante 
clavado preguntándome como habría sido el tacto de 
aquella mano, de aquella piel, deseando desesperada-
mente haberla tocado y siguiéndola con la mirada. Una 
atracción tan perversa como inevitable. 

Los altavoces anunciaron la salida del tren. Me 
levanté y caminé tras ella, la estela de su perfume era 
un rastro invisible pero consistente, no solo me gustaba 
también me dolía, y así hasta que llegamos de nuevo 
al andén, nos detuvimos uno frente a otro e inevitable-
mente nos dijimos adiós. Ella, con un leve gesto de su 
cabeza, me volvió a hurtar su mano, y se giró y desan-
duvo el camino andado, y yo subí al vagón, recobré mi 
asiento y me topé de nuevo con su aroma, cada vez más 
hondo, húmedo y terroso, a profundidad de bosque en 
otoño, me dije, a zanja abierta, a suelo negro recién 
removido, recuerdo que me dije. Y solo entonces caí en 
la cuenta de que había estado lloviendo durante todo el 
viaje aunque ahora había dejado de llover y las gruesas 
nubes plomizas correteaban por el cielo de una tarde 
áspera, desapacible y fría que le iba dejando ya el sitio 
a las primeras oscuridades de la noche. 

El tren arrancó mientras yo me preguntaba qué 
podría estar haciendo una muchacha como aquella, 
sin gabardina, sin bufanda, sin gorro, sin equipaje, 
sin un bolso siquiera, un lunes, dos de noviembre, 

en un sitio como aquél, adónde iría, quién la estaría 
esperando, (su nombre, su nombre, al final ni siquiera 
le había preguntado el nombre) no muy lejos, me dije, 
en todo caso no muy lejos, es casi de noche ya, y sola, 
con este frío, sin bolsa y sin ropa de abrigo, si no lleva 
equipaje será porque vive aquí cerca o al menos tiene 
dónde ir; sin embargo, algo no encajaba porque yo 
había alcanzado a verla salir de la estación, cruzar el 
aparcamiento, llegar a la calle, y una vez allí no había 
girado hacia la izquierda, hacia la larga y desangelada 
avenida que conducía al casco urbano sino en direc-
ción opuesta, esto es a la derecha, en dirección hacia 
la autopista y los arrabales. 

El tren dejó atrás el apeadero y enfiló la curva 
opuesta al paso subterráneo y yo contemplé, como 
tantas veces antes, el largo y feo muro de la estación y 
después el edificio —cristal, cemento y placa conme-
morativa— del nuevo Tanatorio Municipal. Y luego, 
un poco más allá, sobre la pequeña loma cortada a 
talud, la tapia blanca y verde y, por sobre ella, los dos 
cipreses de la entrada, imponentes, espectrales, visi-
bles desde muy lejos, mientras más atrás y más arriba 
una luna clara se asomaba entre las nubes. 

Entonces la vi de nuevo. No había confusión posi-
ble. Suyos eran el vaquero gastado, las altas botas de 
cuero, la camisa de color mostaza, la chaqueta de napa 
claveteada, serían unos trescientos metros y no logra-
ba verle bien la cara pero sí el perfil, los hombros, las 
piernas, los brazos y hasta las manos; quiero decir que 
alcancé a distinguir su menuda y blanca mano derecha 
sobre la cancela de hierro (o sobre lo que supuse que 
era una cancela de hierro), el cuerpo medio girado 
hacia las vías y la otra mano, la izquierda, moviéndose 
a la altura de la cabeza como si dijera adiós. Y a con-
tinuación el leve, espectral resplandor que durante 
unos segundos rodeó su figura justo antes de que se 
girara, me diera por completo la espalda, empujara la 
cancela y con un par de rápidos pasos, se perdiera en 
el interior del cementerio.

Alberto Infante
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Sueño que sufro un accidente muy grave, pero en 
lugar de morir, vivo más. Todo comienza mientras circu-
lo por la M-506, después de dejar a Alberto en la escue-
la infantil. De pronto, y tras dejar a un lado el desvío 
hacia Humanes, el neumático delantero (no sé precisar 
si el izquierdo o el derecho) revienta en una veintena 
de fragmentos, como si se tratase de un vaso de goma. 
Suena una explosión, y al punto pierdo el control del 
vehículo, que pasa de dibujar sobre el asfalto una línea 
recta casi perfecta a trazar pollocks y elipses como un 
poseso. Después, puede que choque contra un edificio, 
o contra la mediana, o contra una de esas farolas altivas 
que pueblan las carreteras de la Comunidad de Madrid. 
No recuerdo bien. Antes de perder la conciencia, pienso 
en Lucía y en mi hijo, y en el que esperamos con ilusión. 
Y pienso en mis padres, mis hermanos, mi abuela, mis 
libros. Me preocupo tanto, y con tal intensidad, que 
en vez de abandonar el latido, mi corazón empieza una 
despiadada campaña de supervivencia. No sé cómo 
explicarlo. Piense en un ordenador interno corrector de 

fallos. No muero, sino que (ya se lo anticipé) paso a vivir 
de manera creciente: la tensión arterial se me dispara, 
mis brazos aumentan en número y tamaño, las ideas 
se me transforman en un crisol desbordante, y siento 
que una novela está siendo escrita en algún lugar del 
universo de mi mente selvática.

Alertadas por las numerosas llamadas de los con-
ductores que se van acercando a mi accidente, van 
apareciendo las ambulancias, la guardia civil, varias 
dotaciones de bomberos y agentes móviles de fune-
rarias diversas. El panorama que se encuentran es 
paradójico. Mi C4 yace ruedas arriba, con la negrura 
de su chasis incentivada por la conversión de la llama 
en ceniza, y de la ceniza en silencio. Por otro lado, un 
gigante de setenta metros de altura y quince de ancho 
–yo- les sonríe con humildad, y les ofrece un trozo de 
sol en señal de alegría. Mientras pienso qué les voy a 
explicar a los míos y, ante el riesgo de diluirme en el 
todo como un budista perfecto y enorme, cierro los ojos 
y el eclipse comienza.

Expansión
Iván Carabaño Aguado
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La densidad de la noche era otra. El aire, quieto, 
que había estado molestando durante todo el día a las 
espigas de trigo, ya doradas en aquel prematuro verano, 
daba la sensación de haber parado el tiempo.

Los astros lucían, azules, en una bóveda cercana que 
parecía haber acortado la distancia entre la tierra y el cielo.

De las cuadras me llegaba el sonido tenue de la paja 
crujiente bajo los pies de los caballos, inquietos por 
alguna clase de señal que las bestias detectan cuando 
se acerca un fenómeno natural desacostumbrado.

Imaginé a los pájaros, de piedra, inmóviles en las 
ramas e incapaces de levantar el vuelo a falta de aire, 
reflejando la sorpresa en sus ojos, fijos y redondos.

Aníbal, tu perro, había corrido a mi lado con el rabo 
entre las piernas y un acento de interrogación en su 
mirada, tan humana.

Una extraña paz me invadía imposibilitándome el 
movimiento de vaivén sobre la mecedora, junto a la 
escalera del porche.

Un impás en el tiempo.
Pasó fugazmente, apenas una ráfaga de materia 

imprecisa acariciando mi frente y esa fragancia tan 
tuya de Loewe, que aún permanece en un frasco 
junto a tu cepillo de dientes, se me hacía gratamente 
respirable.

Y el rumor de un beso... Después nada, ni vida.

Aquel día
Isabel Valverde
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• Aguacero: nada de lluvia.

• Alacena: a la última comida del día.

• Alfabética: primera letra del alfabeto griego 
hincha del Real Betis Balompié.

• Algarroba: ser fotosintético acuático dedicado al 
hurto y posesión de bienes ajenos.

• Alhóndiga: bhola hecha de harne o hescado 
picado y trabado con ralladuras de pan, huevos 
batidos y especias y que se come guisada o frita.

• Alijo: al ser humano respecto de sus padres.

• Amazonas: adora partes de terreno o de 
superficie encuadradas entre ciertos límites.

• Apelo: sin condón.

• Asilo político: residencia exclusiva para 
gobernantes donde pasan sus últimos años 
de vida cuando ya no pueden valerse por sí 
mismos.

• Autosuficiente: coche más que de sobra.

• Avellana: pájaro plano.

• Azulejos: el color del cielo sin nubes a gran 
distancia. 

• Barrenero: quita del suelo con la escoba el 
primer mes del año.

• Cantalapiedra: entona melodía la sustancia 
mineral, más o menos dura y compacta, que no 
es terrosa ni de aspecto metálico.

• Catalana: prueba el pelo de las ovejas hilado 
que sirve para tejer. 

• Cometer: ingiere la esfera aparente que rodea a 
la Tierra.

• Cortesano: herida producida por un instrumento 
cortante que goza de perfecta salud.

• Contradicción: opuesto al hábito de quien se 
deja dominar por el uso de algunas drogas tóxicas 
o por la afición desmedida a ciertos juegos.

• Correoso: anda rápidamente el mamífero carnívoro 
plantígrado de pelaje pardo, cabeza grande, ojos 
pequeños y extremidades fuertes con garras.

• Conjugo: acompañado de zumo de las sustancias 
animales o vegetales sacado por presión, cocción o 
destilación.

• Decoro: perteneciente a conjunto de personas 
que en una ópera u otra función musical cantan 
simultáneamente una pieza concertada.

• Datos: hace toser.

• Depilar: perteneciente a la patrona de la ciudad de 
Zaragoza.

• Desasosiego: otorgues a serenidad.

• Desbocado: propines mordisco.

• Descaro: otorgues a un precio excesivo.

• Desmayo: otorgues el quinto mes del año.

• Desigual: no importes.

• Desordenados: mandes hacer algo a un par.

• Diagnóstico: jornada de considerar inaccesible todo 
conocimiento de lo divino y de lo que trasciende o 
va más allá de lo experimentado.

• Disimulo: afirma, hijo de caballo y burra o de asno 
y yegua.

• Divisiones: manifiesta diferentes puntos de vista.

• Doctorando: médico, camino.

• Dilemas: sigue contándole cosas.

• Diminuto: pronuncia el tiempo que equivale a 60 
segundos.

• Ecosistema: conjunto de reglas o principios sobre 
la repetición de un sonido reflejado por un cuerpo 
duro.

• Elijo: chaval respecto de su padre o madre.

• Enaguas: dentro de sustancias inodoras, incoloras e 
insípidas con moléculas formadas combinando un 
átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.

Dicciomario
Mario Blanco
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• Encabezamiento: pienso lo contrario de lo que sé.

• Enebro: en el río más caudaloso de España y el 
segundo más largo -por detrás del Tajo- que recorre 
el extremo nororiental de la Península.

• Entregases: en medio de fluidos que tienden a 
expandirse indefinidamente y que se caracterizan por 
su pequeña densidad. 

• Ensayo: dentro de prenda de vestir holgada y sin 
botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla.

• Erasmus: querías tirar tus cartas y que te dieran 
nuevas porque no te gustaba tu jugada.

• Escaparate: fuérasete.

• Escotilla: de ‘to’ se tiene que enterar.

• Espiarte: se trata de emitirte cierto género de sonido 
o voz el pájaro.

• Estetica: es un pecho muy pequeño.

• Estridente: se trata de un cetro en forma de arpón de 
tres puntas, que tienen en la mano las estatuas de 
Neptuno, dios romano del mar.

• Esquimal: deporte de montaña que consiste en el 
deslizamiento por la nieve realizado incorrectamente.

• Estupida: tiene sus elementos muy juntos o 
apretados.

• Evasiva: Eva acudirá.

• Excepcionalmente: superdotado.

• Expidan: antiguas novias soliciten.

• Extrapolar: prenda supletoria de abrigo que se 
confecciona con un tejido sintético que protege 
mucho del frío.

• Gama alta: hembra de gran estatura de la familia de 
los Cérvidos, de pelaje rojizo oscuro salpicado de 
manchas pequeñas y de color blanc

• Labraniche: ara el filósofo, poeta, músico y filólogo 
alemán considerado como uno de los pensadores 
modernos más influyentes del siglo XIX.

• LACOSTE: la eché en la cama para que durmiera.

• Lasaña: la intención rencorosa y cruel. 

• Mampara: me ofrece cobijo.

• Mandarina: envía el polvo que resulta de la molienda 
del trigo o de otras semillas. 

• Leche de soja: juega a “me quiere, no me quiere” 
con el líquido blanco que segregan las mamas de las 
hembras para alimento de sus crías.

• Locura: le devuelve la salud.

• Manganeso: sustraen aquello.

• Másteres: mayor número de Teresas.

• Meteorológico: introduce caudal racional.

• Millonarios: mil millares de individuos 
pertenecientes a un pueblo de estirpe nórdica, 
supuestamente formado por descendientes de 
indoeuropeos.

• Noruega: no insta con súplicas.

• Novela: no pasa la noche al cuidado de un difunto.

• Palmares: muere vaca.

• Opaco: tal vez Francisco.

• Oreja: 60 minutejos.

• Orina: 60 minutines.

• Paganini: abona persona que no estudia ni trabaja.

• Oboe: quizás Boletín Oficial del Estado.

• Ocarina: quizás la cantante y actriz española que 
tuvo un gran éxito con canciones como Las flechas 
del amor o El baúl de los recuerdos.

• Premisa: momento anterior a la celebración de la 
eucaristía.

• Promesa: a favor del mueble compuesto por una o 
varias tablas lisas sostenidas por uno o varios pies y 
que sirve para comer, escribir, etc.

• Retaguardia: desafía el agente de la autoridad.

• Rutina: ruta chiquitita.

• Secuela: se introduce a escondidas o sin permiso en 
alguna parte.

• Serenata: me convertiré en sustancia espesa, 
untuosa, blanca o un tanto amarillenta, que forma 
una capa sobre la leche que se deja en reposo.

• Sincera: con los oídos bien limpitos.

• Sincopa: carente de vaso con pie para beber.

• Soledad: años luz.

• Solomillo: únicamente mi persona.

• Suave: su Tren de Alta Velocidad.

• Suspiráis: os vais.

• Talento: es tardo o pausado en el movimiento o en la 
acción.

• Tamudo: no puede hablar.

• Tuviste: observaste.

• Tragaperras: ingiere hembras del perro.

• Vanguardias: acuden agentes de la autoridad.

• Vigente: observé a una pluralidad de personas 

• Vedado: observa pieza cúbica en cuyas caras hay 
señalados puntos desde uno hasta seis y que sirve 
para varios juegos de fortuna o de azar.

Mario Blanco
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El sueño de una corona roja
Fernando de Castro Soubriet

Pero, vamos a ver: yo quiero votar a un partido 
de derechas... Ahora quiero votar a un partido de 
derechas, pero... ¡sin tener por ello que votar a Fra-
ga...!—, exclamaba Rafael Azcona, peleón, al fondo 
de la reunión, enfrascado en una discusión política 
con mi madre desde que llegásemos a casa de Josefina 
Aldecoa. El vino y las primeras copas en el restaurante 
habían achinado la mirada del guionista de cine y le 
habían dado un aspecto más abiertamente burlón aún 
que de costumbre.

Más cerca, Susana Aldecoa e Isaac acababan de 
ultimar las copas de la reunión y mi Coca-Cola habitual 
de adolescente, a pesar de que ya era de madrugada y al 
día siguiente tendría colegio. Recuerdo perfectamente 
la escena, en el piso que Josefina Aldecoa habitaba 
en la madrileña calle de Blasco de Garay, aunque no 
recuerdo la fecha con exactitud: sería iniciada la década 
de 1980, antes de la operación de mi padre, seguro. 
Porque éste, sagaz y dicharachero, como era habitual en 
él, junto al sofá en que yo estaba sentado, comentaba 
con Josefina:

—... porque, ¡vamos!, no me dirás que es una falta 
de ordinariez, de estilo, que San Petesburgo lo quieran 
llamar ahora Leningrado... ¡La Venecia del Norte...! 
Vamos, que... ¡me niego a llamarla yo Leningrado, es 
un insulto...!

—¡Ay, Fernandito, qué cosas tienes...! Mira que 
eres, ¿eh?: la única persona en el mundo que sigue lla-
mando San Petesburgo a esa ciudad... Te deberían dar 
un premio—, apuntó Josefina Aldecoa con su poderosa 
voz de directora incontestada del colegio Estilo, con el 
punto de vivacidad y el timbre ligeramente agudo que 
yo, alumno de su colegio hasta hacía apenas uno o dos 
años, sólo conocía en las reuniones con su círculo de 
amigos.

—Fernandito, te deberían nombrar gran duque de 
San Petesburgo, por tu fidelidad y persistencia—, aña-

dió, divertida, Susana. La única hija de Ignacio Aldecoa 
siempre se entendió muy bien con mi padre, quizá uno 
de los vestigios que le vinculaban más fuertemente con 
su padre, el gran narrador español desaparecido cuando 
ella era todavía una niña. Yo no recuerdo a Ignacio, 
pero mi padre ha hablado de él siempre de tal forma 
que parece aún hoy, más de cuarenta años después de 
su muerte, que en cualquier momento va a llamar al 
timbre de casa...

—Pero, desde luego, el mayor ultraje a la cultura es 
que la cuna de Emmanuel Kant, sin duda la cumbre 
de la filosofía occidental, Koenisberg, se llame ahora 
Kaliningrado... ¿Quién era Kalinin? Un ignaro, un pig-
meo mental... Resulta abyecto que se juegue así con 
la Historia de la Humanidad...—, añadía mi padre, 
impecable en su traje príncipe de Gales a medida, tras 
sus gafas grandes, con el cristal ligeramente ahumado.

—¡Eres...! ¡Eres la persona más de derechas que 
he conocido en mi vida...!—, exclamó Rafael Azcona, 
como lanzando un arma arrojadiza en su discusión con 
mi madre.

—¿Yo...? Pues, sí, y a mucha honra...—, contestó 
mi madre, bastante más joven que Rafael, que Josefi-
na, que mi padre; como me comentó tantas veces, mi 
madre ya se encontraba más a gusto en aquel círculo 
de cerrados amigos escritores al que se incorporó, por 
matrimonio, cuando era “apenas una niña”: años antes, 
mi madre no hubiese contestado así a Rafael Azcona, 
con ese desparpajo.

—Bueno, vamos a ver, ¡callaos!, que os voy a contar 
una novela que se me ha ocurrido y que quiero escri-
bir—, irrumpió mi padre, recuperando la voz cantante 
en el grupo. Al parecer, siempre fueron Ignacio Aldecoa 
y él, Fernando-Guillermo de Castro, quienes, de una u 
otra forma, actuaban de directores de orquesta en aque-
llas reuniones de amigos, principalmente, escritores. 
—¡Callaos, escuchad...! ¡Atiende, Rafael, cono...!—, 
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dijo, agitando las manos sobre la mesa en la que esta-
ban las copas servidas, un cubo con hielo y una botella 
de whisky Black and White.

—A ver, Fernando, cuéntanos esa novela—, invitó 
Isaac Escalante, el marido de Susana, con su pelam-
brera peinada hacia atrás, como un galán, con su voz 
despaciosa y rotunda.

—Pues, mirad: en un país comunista, preocupados 
por reforzar al máximo la solidez del sistema, un minis-
tro tiene una idea novedosa. Para desprestigiar al zar, la 
aristocracia y la burguesía, piensa que se podría hacer 
una serie de televisión en la que se mostrase cómo vivía 
aquella gente, esa aristocracia rusa que lo había sido 
por siglos, con sus vestimentas fastuosas, sus palacios, 
llenos de tesoros y obras de arte admirables, de cachi-
vaches de un refinamiento exquisito... Pero, claro, el 
personaje debe ser creíble, para que el pueblo se pueda 
hacer una idea, de lo despreciable que era ese mundo, 
y los actores que hay, incluso los más destacados, son 
todos plebeyos, ejemplares hijos del Partido, con un 
aspecto que les puede acercar demasiado al pueblo 
como para hacerse odiosos a éste... Así que se le ocurre 
que debería ser un príncipe, el último desdendiente 
directo del zar (preso en Siberia, pero que ha sobrevivi-
do, milagrosamente, todos esos años), quien represente 
el papel principal.

Bueno, el caso es que lo propone al Polit Bureau y, 
para su sorpresa, no sólo se adopta la orden de filmar 
la serie y pasarla por la televisión todos los días, sino 
que su recomendación acerca del actor que debe repre-
sentar el papel principal, algo que él había planteado 
de forma indirecta, para evitar cualquier tipo de sus-
picacias (¡cualquiera se la juega con esos dinosaurios 
del Polit Bureau...!), también es aceptada. Y la orden 
aprobada incluye una recomendación a la televisión 
soviética para que no escatime recursos ni dinero, y 
que filme la serie cuanto antes, para que sea vista por 
toda la Unión Soviética y el resto de países del Este a 
la mayor celeridad posible.

Llegado este punto, mi padre se paró un instante 
para cerciorarse de que, en efecto, la atención de todos 
los presentes estaba al ciento por ciento con el argu-
mento de su novela. Entonces, ya seguro, prosiguió:

—El caso es que traen al descendiente del zar, 
reponen un tanto su estado de salud y aspecto y, de 
inmediato, comienza a filmarse la serie, donde apenas 
se muestra nada más que la vida diaria de aquellas 
gentes, de la vieja sociedad zarista. Siguiendo las ins-
trucciones del Polit Buró, no se escatima en gastos: 
los mejores sastres, escenarios originales, se restaura 
incluso alguna sala palaciega... Dado lo imperioso de 

la orden, la serie comienza a emitirse. Un día, otro 
día, otro día... Mientras, siguen rodándose capítulos... 
El actor principal se destapa a ojos de todos como un 
excelente intérprete: ¡una gran elección haber pensado 
en él...! Contagia a los otros actores, a los que se unen 
algunos descendientes de aristócratas y burgueses que, 
allí y allá, estaban desterrados, deportados o trataban de 
pasar desapercibidos. El KGB colabora con denuedo...

—Sigue, sigue, Fernandito, que se está poniendo 
interesante...—, anima Rafael Azcona mientras apura 
su whisky.

Mi padre, incorporado en el borde del sofá, en esa 
forma tan característica de sentarse que le alejaba tanto 
de la comodidad y parecía ponerle siempre en preven-
ción de peligros, se inclina sobre la mesa, bebe un trago 
de su whisky y prosigue:

—Bueno, pues resulta que la serie es muy seguida... 
Gusta... Además, el protagonista principal, el descen-
diente del zar, se convierte no sólo en un personaje 
público, sino en una de las personas más conocidas de 
la URSS. Además, la serie ha comenzado a pasarse en 
televisiones de algunos países del Pacto de Varsovia, 
en aquellos que mandan los gobiernos más deseosos 
de cumplir los deseos del Kremlin. Lejos de buscar un 
final, en la televisión soviética reciben peticiones de 
mucha gente interesada en que la serie continúe. Se 
van filmando más capítulos, muchos más de los que 
pensaron rodar en un principio. Pero, de pronto, un día, 
el KGB remite un informe en el que considera que el 
verdadero efecto de la serie es contrarrevolucionario: 
que ésta está devolviendo simpatías por la forma de 
vida de la sociedad que retrata, que se han detectado 
comentarios en las fábricas, en la calle, en las asocia-
ciones, incluso en algunos periódicos de provincias, 
que muy bien pudiesen ser un reflejo de propaganda 
contra el Régimen. Además, el actor principal se está 
convirtiendo en un personaje muy querido por el pue-
blo, lo que podría representar un gran peligro político, 
pues en él podrían confluir las diferentes corrientes 
pro-imperialistas y pro-burguesas, encontrando el 
líder conocido y popular que ahora no tienen. Y que, 
finalmente, recomiendan la suspensión inmediata de 
la emisión de la serie.

Mi padre, otra vez, se inclina en busca de su vaso, 
buscando un momento de calma, quizá, para reordenar 
las ideas que le faltan; o quizá, sólo, por teatralidad. 
Mientras bebe, Susana Aldecoa pregunta:

—¡Ay, Fernandito, siempre inasequible al desalien-
to...!

—El gran duque de San Petesburgo—, añade su 
madre, Josefina. Josefina Aldecoa ha pasado sin escribir 
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muchos años, desde que murió Ignacio Aldecoa, su 
marido, entregada por completo a sus tareas docentes 
y a la dirección del colegio de su propiedad. Pero, desde 
hace un poco tiempo, su nieto (también Ignacio), el 
único hijo de Susana e Isaac, le ha devuelto esa ilusión 
y Josefina ha vuelto a empuñar la pluma, principalmen-
te en Cantabria, en la casona de Mazcuerras, donde ha 
encontrado la paz y la amenidad necesarias, donde, con 
los años, escribirá el grueso de su obra literaria.

—Evidentemente, el informe sacude al Polit 
Buró...—, prosigue mi padre. —Las discusiones se suce-
den, al más alto nivel, con sigilo, pero, poco a poco, va 
siendo un clamor... Sin embargo, los guionistas—, dice, 
señalando mecánicamente a Rafael, que asiente con 
sus ojos achinados por el whisky—, se resisten y hacen 
oídos sordos, continuando con su labor... Pero, un día, 
en el estudio de grabación irrumpe un pelotón del KGB, 
uniformado, y ordena la interrupción de las grabaciones. 
Esa misma mañana, la orden recibida en la televisión es 
la de interrumpir sin mayor explicación la emisión de la 
serie y, es más, se conmina a todos los medios de comu-
nicación a no hacer comentario alguno sobre la misma 
o lo abrupto de su interrupción... ¡Nada, ni una palabra 
más sobre aquello...! Y las copias, depositadas ipsofacto 
en la central del KGB. Y el KGB arresta al actor principal 
en su casa, bajo constante vigilancia.

Pero—, continúa mi padre rápidamente, en respuesta 
a las caras que parecen preguntar si aquello se ha ter-
minado allí—, ante la sorpresa de todos, una creciente 
multitud se va agolpando delante de la grillera en la que 
vive el descendiente del zar reconvertido en actor. Al 
principio eran pocos, pero después son más, y más, y 
más... De todas las edades, gentes corrientes y molientes, 
sin duda telespectadores de aquella emisión diferente, 
única, a quienes aquellas historias extrañas, de un mun-
do que creían perverso, han abierto los ojos, han hecho 
experimentar sensaciones diferentes, desde la abierta 
admiración por la belleza de algunos objetos, hasta la 
elegancia de las formas de los actores protagonistas... 
¡Todo es tan diferente a la grisura de sus vidas...! Al caer 
la noche, es un gentío el que está frente a la pequeña 
vivienda, y todo el día hay gente, aunque muchos mar-
chen a sus centros de trabajo al amanecer.

Mi padre carraspea un segundo, antes de añadir:
—Y la novela termina cuando, al salir detenido cami-

no de Siberia, otra vez, el actor descendiente del zar es 
aclamado por esa multitud de personas cuyo único peca-
do ha sido ver, religiosamente, la serie de televisión que 
para cautivarles había programado el gobierno...

Mi padre termina su relato y recorre con la mirada 
a Rafael, a Josefina, a Susana, a Isaac... Mamá y yo 

hemos escuchado ya la historia alguna vez. A mí me 
parece una historia “muy de mi padre”.

—Esta historia debería otorgarte, definitivamente, 
el título de gran duque de San Petesburgo—, comenta 
Josefina Aldecoa, con esa voz ligeramente nasal y más 
relajada, igual y distinta, a la vez, que la que tiene cuan-
do actúa de directora del Estilo.

Rafael Azcona bebe en silencio, sonriendo, mientras 
la conversación se dirige hacia algunos detalles del 
argumento que ha relatado mi padre. Por fin, añade:

—No sé si los tiempos van por ahí, querido Fernan-
do, pero, desde luego, nadie puede decirte que no es 
una historia original...

Dicho lo cual, Azcona se pone en pie, echa mano de 
su gabardina y de uno de los bolsillos saca una boina 
azul marino, que lleva siempre consigo, se la cala y se 
despide de todos:

—Perdonad que no me quede a otra copa, pero es 
que mañana he quedado muy temprano para una pelí-
cula nueva que quieren que hagamos...

*     *     *

Recuerdo haber comentado muchas veces con mi padre 
el argumento de su novela que no llegó nunca a escribir, 
sobre todo tras la caída del muro de Berlín (ese Telón de 
Acero que se diluyó como un azucarillo en el agua...: ¡en 
un agua final que le llegó desde el otro lado...!). También 
aquel mes de julio de 2001, cuando Simeón II, el último 
y depuesto zar de Bulgaria, barrió en las elecciones gene-
rales celebradas en el país de las rosas y fue nombrado 
primer ministro:

—Como la novela que ideaste, papá... ¿Te acuerdas?
—Sí...—, contestó, lacónico, pero con la mirada 

brillante, como bañada en lágrimas.
Evidentemente, la historia de Simeón de Bulgaria 

era diferente a la que pergeñó mi padre. Pero también 
es verdad que, durante muchos años, él era el único 
que hablaba de una posibilidad de desmantelamien-
to de la tiranía comunista, del convencimiento de 
un pueblo, igual que reclamaba la modernidad del 
Imperio Austro-Húngaro y criticaba, incesantemente, 
su desmantelamiento, lo que había supuesto en el 
devenir de la Historia. Esta segunda pasión le llevó a 
escoger Viena como destino para su viaje de bodas en 
1965, apenas unos meses después de que la capital del 
Danubio hubiese dejado de estar dividida en cuatro 
sectores (americano, británico, francés y soviético), 
como Berlín: mis padres visitaron la primera Viena otra 
vez distinta a la de “El tercer hombre”.

Lo que también es verdad es que Fernando-Guiller-
mo de Castro no llegó a escribir esa novela. Pero juntos 
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conocimos alguno de los lugares del otro lado del muro 
de la vergüenza que se prometió visitar: en 1999, desde 
Viena viajamos a Budapest y a Praga; en 2005 volamos 
a Dubrovnik...

*     *     *

Hace apenas dos semanas, ayudándome mi primo 
Luis García Soubriet a ordenar una serie de libros de 
la biblioteca de mi padre, intonsa, por mi parte, duran-
te tanto tiempo (sólo mi padre entraba para sacar un 
volumen, cuando lo tenía —muchas veces...— y yo lo 
quería leer; ese gesto suyo, sacudiendo sonoramente 
el polvo acumulado en viejas ediciones de gran lector, 
mientras, en chalinas, apagaba la luz de lo que siem-
pre hemos denominado su despacho y me entregaba 
el libro en cuestión: “Toma. Devuélvemelo y no lo 
pierdas.”), encontramos, en una carpeta de papeles, 
un recorte de periódico, del ABC —consuetudinario 
en casa—, con una de esas viñetas singulares de otro 

amigo de mi padre tristemente desaparecido, el eterna-
mente inolvidable Antonio Mingote: junto a una puerta 
en la que se lee “Presidencia de la República Búlgara”, 
en un perchero cuelgan un paraguas plegado y... una 
corona real...

Me acordé de aquella historia que se le ocurrió a 
papá. Y me transporté mentalmente a la fresca oscu-
ridad de nuestro cuarto de estar, aquel julio de 2001, 
cuando comentamos las elecciones que ganó Simeón 
Borisov Sakskoburggotski para no reinar nunca más. 
Deposité el recorte de periódico en el bureau del des-
pacho y, en silencio, fui hasta el otro lado de la casa, al 
comedor, donde mi padre, ya muy decaído y apático, 
descansaba sentado en uno de los sillones verdes junto 
a la ventana y su luz del mediodía. Y le di un beso. Abrió 
los ojos y me dijo: —Ráscame la cabeza...

Fernando de Castro Soubriet; 

Madrid, 22/23-VI-2013

Berlín. Vicente sierra Puparelli.
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Palabras para Justa
Miguel Ángel Lama

Madre no hay más que una. 18.08.2007. Escribo 
aquí mientras mi madre, octogenaria, lee el Diccionario 
de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Dicho así, parece 
que mi más inmediato entorno familiar adora a Clau-
dio Abbado dirigiendo a la Sinfónica de Chicago que 
interpreta el Concierto para violín nº 1 de Bruch, con 
cuyos acordes —preferible el adagio del segundo movi-
miento— mi madre se echa en los brazos de Morfeo, 
esa divinidad alada que luego la despide al amanecer y 
la deja en el seno de la mañana, el desayuno, dispuesto 
ya en la mesa de la cocina, a la que mi madre llega 
con una de las ediciones de Crimen y castigo que hay 
por la casa y que viene leyendo desde hace unos días. 
No. Y menos mal. Mi madre anda con el Diccionario 
de Cirlot porque quiere saber a qué se refería su nieta 
cuando le dijo que le gustan los colgantes con símbolos. 
Símbolos gráficos, se entiende. Así que mi madre se ha 
quedado prendada de algunos ternarios y cuaternarios, 
y le han llamado la atención las esvásticas, las espirales 
y las estrellas. Porque anda empeñada en comprarle un 
collar a la niña. Sea. Todo vuelve a la realidad. Ahora 
mi madre come chocolate en el sofá y ve en la tele La 
tonta del bote, una película de Juan de Orduña con Lina 
Morgan y Arturo Fernández en los papeles principales.

Pan y cebolla. 21.08.2009. De vez en cuando, ade-
más de la medicación diaria —sólo una dosis variable 
de anticoagulante con acenocumarol y excipientes—, 
suministro a mi madre algo de música. Poco. Sé que le 
gusta, y que le recuerda a aquello que decía mi padre 
de que quien no aprecia la música no tiene corazón. 
Esta tarde le he puesto media ración del disco de Serrat 
dedicado a Miguel Hernández —o quizá mejor, de los 
poemas que Miguel Hernández dejó para Joan Manuel 
Serrat— y ha escuchado dos veces las «Nanas de la 
cebolla» con los subtítulos de su hijo diciéndole que 
ese poeta rojo murió en la cárcel por culpa de Franco 

—que le perdonó la vida—, y que desde la madrileña 
de Torrijos escribió a su esposa, Josefina, en septiembre 
de 1939, unas coplillas estremecido por saber que su 
niño Miguelillo y su mujer sólo comían pan y cebolla. 
Mi madre me ha confesado que ha sentido ganas de 
llorar. Luego, ha puesto la tele, un programa, Sálvame, 
y un concurso, en el mismo canal, en el que a una 
concursante le han preguntado cuántos pedos se tira 
de media un español al día (o al año; no sé). Es verdad.

Anagnórisis. 23.12.2009. Galdós, en La desheredada, 
titula así uno de los capítulos principales de la primera 
parte de su novela. Una de las críticas de don Benito 
a la hora de configurar a su personaje en su crisis de 
identidad va dirigida contra la novela de folletín, el 
género popular que tiene su equivalente, salvando 
las distancias, o no, en el culebrón o la telenovela de 
nuestros días, o, como dice mi madre, «la novela». 
Curioso. Ella, mi madre, ve todas las tardes En nombre 
del amor. Es una producción de Carlos Moreno para 
Televisa (México) y que dan por TVE 1 a las 17:00 
horas de lunes a viernes. Cuenta la historia de dos her-
manas, Macarena Espinoza de los Monteros y Carlota 
Espinoza de los Monteros, muy distintas, que pagaron 
con dolor el haberse enamorado del mismo hombre. 
Y, como dice la sinopsis, Paloma, su sobrina, huérfana 
por un accidente de coche que mató a sus padres, y 
Romina, su mejor amiga, tendrán que «vencer los obs-
táculos propios de la juventud» [sic]. Yo, como todas 
las tardes, trabajaba en mi estudio; pero los gritos de 
Paloma me perturbaron. Tirada en su cuarto, desarbo-
lada sin descomponerse, lloraba, gemía, gritaba. Yo no 
sabía qué hacer. Quise levantarme. Macarena Espinoza 
de los Monteros llamó a la puerta, también gritaba, 
muy preocupada por la suerte de su supuesta sobrina. 
Lágrimas, golpes, gritos de Paloma. Me levanté. El 
salón de mi casa estaba lleno de ese terror selvático de 
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los estragados sentimientos de las turbulentas pasiones, 
que diría Montengón (Eusebio, parte IV, Libro Tercero). 
Mi madre, impasible, en medio de todo: —Qué bonita 
está la novela. Me dijo.

El falsete. 29.08.2010. Me conmovió mi madre 
diciéndome, casi sin venir a cuento, que ella no sabía 
que la vejez era así. Quiso llorar; y yo le quité impor-
tancia. Pero conmueve. Decía que era una lástima que 
no tuviese apetito; pero ese día se pimpló una caña 
sin alcohol con su correspondiente pincho después de 
misa y a la noche se comió una tapa de queso antes 
de cenar un filete de lomo de cerdo y un yogur. Hoy 
cumple ochenta y siete años. Mi madre, que a veces se 
confunde y me llama Josemari, ayer me sacó de dudas 
cuando le pregunté cómo se llamaba la puerta por la 
que entrábamos desde la casa en la que vivíamos hace 
más de treinta años hasta la oficina de mi padre, que 
estaba en la planta baja. —El falsete —me dijo inme-
diatamente. Sin dudar. Luego no supo acordarse de la 
palanca del teléfono —un conmutador que permitía 
compartir el teléfono de la oficina y el del domicilio 
familiar— ni del motor —necesario para llevar el agua 
del pozo hasta el depósito— que había que apagar 
bajando a la oficina por el falsete cuando avisaba el 
chorro de agua que caía desde el depósito hasta el 
patio, dos claves de aquella casa y de aquellos tiempos. 
La memoria. Felicidades.

Las macetas de mi madre. 18.09.2011. Mi madre 
siempre ha tenido macetas. Durante toda su vida, 
en las casas en las que ha vivido, siempre ha estado 
rodeada de macetas que ha cuidado con constancia 
admirable. Lo recordaba el otro día cuando escribía en 

su casa de hoy, delante de un florero de cristal con flo-
res de plástico, y pensaba en el medio centenar o más 
de tiestos que allí pudo haber, con aspidistras, costillas 
de Adán y ficus —dentro—, con geranios y hortensias 
—fuera, en los balcones, ahora vacíos. Me acordaba 
del riego como un rito inaplazable sobre el que ella me 
inculcó dos normas, una de cantidad y otra de tiempo, 
y ambas cabales. No había que enguachinar las plantas, 
había que darles el agua precisa; y no se podían regar 
las macetas del balcón antes de las doce de la noche. 
Hay en esa casa, a pesar de todo, dos macetitas nuevas 
y vivas que no sé identificar. Ella dice que son un cóleo 
y un cactus, y yo admito al primero como un molino y 
al segundo como un gigante, por lo lacio de la hoja. En 
cualquier caso, no voy a contradecirle. Como otras veces 
allí, me acordé de aquella población vegetal que había 
en los balcones, pasillos y patios de las tres casas en las 
que vivimos, y contemplaba esas dos pequeñas muestras 
como un vestigio de aquello que hoy resultaría difícil-
mente sostenible. Mi madre el otro día se llevó al regazo 
dos veces la macetita que está sobre la mesa camilla y 
tocó con el dedo la tierra para comprobar su nivel de 
humedad. También intentó ponerla en el suelo al lado 
del cóleo para así contemplar ambas plantas a la luz 
exterior y a sus pies. Quizá fuese su manera de decirme 
que hay otros seres dependientes, de sentirse útil. Quizá.

[«Palabras para Justa» es una selección de otra 
selección de textos publicados, con los títulos y en las 
fechas que se indican, en mi blog Pura tura (malama.
blogspot.com.es). Todos ellos dedicados a Justa Her-
nández Mejías, mi madre, ya nonagenaria.]

Miguel Ángel Lama
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Entrevista a coro con José 
Manuel Caballero Bonald*

Jesús Fernández Palacios: 
—Lleva escribiendo más de 60 años y ha realizado una 
obra amplia y rica en todos los géneros que ha frecuen-
tado: poesía, narrativa y ensayo. ¿Qué predomina en 
todo ese legado literario, el aliento del poeta o el talento 
del narrador?

—Yo creo que mi condición de poeta, que es lo que 
verdaderamente me importa, también se asocia a mi tra-
bajo narrativo. Es una actitud, o una manera de entender 
la literatura, que ni puedo ni quiero evitar, cada vez estoy 

más seguro de eso. En todo caso, mis ideas poéticas son 
las mismas en relación con uno u otro género literario, 
suponiendo que eso de los géneros literarios sea algo más 
que un recurso didáctico. La prosa a la que me siento 
más unido es la que asimila el fundamento de la poesía a 
manera de nutriente necesario. Ahí está, por ejemplo, la 
prosa admirable de Valle-Inclán, del Juan Ramón Jimé-
nez de Españoles de tres mundos, del Camilo José Cela de 
Mrs. Caldwell habla con su hijo, de Álvaro Cunqueiro…

José Ramón Ripoll:

—Creo que a partir de Descrédito del héroe se inau-
gura un ciclo poético que continúa en Manual de 
infractores, y conlleva una visión muy particular de 
concebir la experiencia y, por supuesto, la realidad. 
Incluso ha escrito que su realidad es la proyección 
de su experiencia, y su experiencia puede llegar a 
ser muy irreal. Esta actitud, además de alejarle de 
los postulados más oficialistas de su generación, 
donde imperaba un descriptivismo lineal teñido de 
cierta crítica social, le enfrenta estéticamente con 
la narratividad cotidiana frecuentada por muchos 
poetas actuales. ¿Es consciente de que está usted 
más cerca de esa línea irracional, rebelde, onírica y 
silenciosa que camina hacia el descubrimiento de las 
zonas más oscuras de la realidad y de uno mismo, que 
de la posmoderna elegía sentimental, más propia de 
cantautores que de poetas?

—Por supuesto que tengo muy presente todo eso, 
qué menos. Hace ya tiempo que procuré orientar mi 

*    Esta entrevista coral, que permanece inédita hasta hoy, fue realizada en abril de 2013 y ha sido revisada y matizada por José 
Manuel Caballero Bonald para la ocasión.
De los diez entrevistadores, tres son profesores de universidad y teóricos de la Literatura: Celia Fernández Prieto (Teoría 
Literaria en la Universidad de Córdoba), José María Pozuelo Yvanco (Teoría Literaria en la Universidad de Murcia) y Santos 
Sanz Villanueva (Literatura española en la Universidad Complutense de Madrid). Los demás entrevistadores son creadores 
literarios, algunos poetas y narradores (Felipe Benítez Reyes, José María García López y Juan José Téllez) y los restantes son 
poetas (Jesús Fernández Palacios, José Ramón Ripoll, Josefa Parra y José María Velásquez-Gaztelu).
Todos los entrevistadores tienen varios libros publicados, algunos distinguidos con premios importantes. Todos, además, 
desarrollan en nuestro país una actividad cultural destacada en muy diversos ámbitos.
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poesía en ese sentido. Nunca me sentí atraído ni por 
el realismo de vuelo rasante ni por toda esa tabarra 
de la narratividad. Y detesto el costumbrismo, venga 
de donde venga. El costumbrismo no se escribe: se 
practica. O sea, que a lo que yo he aspirado siempre 
es a hacer del lenguaje, de la construcción verbal, el 
argumento, el sostén de mi poesía, su más eficiente 
razón de ser. Me gusta repetir que la palabra, en poe-
sía, tiene que significar algo más de lo que significa en 
los diccionarios. Y eso que llama la “posmoderna ele-
gía sentimental” me suena a conserva de mermelada.

José María Velázquez-Gaztelu: 

—¿Hasta qué punto la palabra descubre el latido 
interior, más profundo de un poeta, en qué medida lo 
oculta?

—Pues depende. La palabra puede ser una máscara 
y puede ser una manera de darse a conocer, de desnu-
darse. Yo quizá prefiera la ocultación, la desobediencia 
a la norma, el doble fondo, todo eso que tiene algo 
que ver con el lado oscuro de la experiencia. La litera-
tura o busca una situación límite o se queda a medio 
camino… Aparte de que a mi edad ya no está uno para 
desnudeces.

Felipe Benítez Reyes: 
—En la configuración de un estilo literario, ¿qué papel 
juega la adjetivación? ¿Y hasta qué punto supone el 
adjetivo una especie de personalización de las cosas 
de la realidad?

—El estilo literario también tiene relación con el 
uso de los adjetivos, de eso no me cabe duda. El escri-
tor que no sabe elegir sus adjetivos o que se despreo-
cupa de ese trabajo selectivo, es que ha renunciado al 
estilo, o sea, que se ha quedado en escribiente. Como 
suele decirse, a mí no me importa literariamente lo que 
se cuenta sino cómo se cuenta.

José María García López: 

—¿Tendría que ver cierto descrédito actual del adjetivo 
en la novela con que éste que dice cómo son las cosas y, 
por lógica, sugiere cómo deberían ser, mientras que el 
sustantivo y el verbo preferentes hablan más de hechos 
consumados e irremediables? 

—Los que fomentan ese descrédito del adjetivo, ese 
desdén por el papel que juega la adjetivación en toda 
obra literaria que se precie, son los mismos que culti-
van una literatura de usar y tirar, toda esa porquería de 

la pseudoliteratura de tema pseudohistórico. También 
hay por ahí mucho majadero que confunde la escri-
tura literaria con la prosa administrativa. Una novela 
en ningún caso es una copia de la realidad, sino una 
equivalencia literaria, una versión, una interpretación 
de la realidad.

Juan José Téllez Rubio: 

—En la Colombia del realismo mágico usted escribió 
la contundente novela Dos días de septiembre. Luego, 
su Macondo fue Doñana. ¿Qué le aportó su etapa 
americana? 

—Mucho, me aportó mucho... Viví tres años inol-
vidables en Colombia. Allí escribí efectivamente mi 
primera novela, allí nació mi primer hijo y allí planté 
algo, supongo. O sea, que no perdí el tiempo sino todo 
lo contrario. Mi etapa colombiana es una referencia 
ineludible en mi biografía humana y literaria.

Josefa Parra: 
—Le hemos oído decir en más de una ocasión que en 
literatura “todo lo que no tiende al barroquismo, tiende 
al periodismo”. En los textos reunidos en Relecturas 
(Prosas reunidas 1956-2005) a veces es barroco y otras 
convenientemente “periodístico”. ¿En cuál de los dos 
extremos se siente más cómodo como prosista?

—Donde yo me siento cómodo es en la literatura 
o, para entendernos mejor, en la literatura conside-
rada como obra de arte, en la prosa o la poesía de 
alcance artístico. Lo demás es un sucedáneo que he 
podido usar en algún momento, sobre todo cuando 
no me apetecía la actividad estrictamente literaria o 
no conseguía sacar a flote algo que valiera la pena. 
O sea, que hay textos que, deliberada o involunta-
riamente, tienen muy poco que ver con la literatura 
propiamente dicha, no son literatura sino periodismo 
informativo.

Celia Fernández Prieto: 

—Su escritura literaria me parece atravesada por una 
tensión irónica de alto rendimiento estético que se 
produce desde el plano más general al detalle particu-
lar. Así, su prosa rítmica, perfectamente soldada en su 
andadura sintáctica, elaborada con la solvencia de sus 
modelos clásicos, genera y acoge un universo y unos 
seres desajustados, vulnerables, en trance de disgre-
gación. Y, por ejemplo, en el nivel de la frase narrati-
va, sus adjetivos, tan certeros, a menudo controlan o 
rebajan la resonancia emocional del sustantivo. ¿La 
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forma ironizando su fondo? ¿Es la ironía uno de los 
resortes de su estilo y de su imaginación? 

—Pienso que sí, que eso es lo que ocurre. La iro-
nía también depende del estilo, de la forma, incluso 
de la sintaxis. Eso es para mí como un método de 
auscultación de la realidad. La literatura sin ironía, 
sin una mínima dosis de sentido del humor, cada vez 
me queda más a trasmano. Eso se lo dejo a los predi-
cadores. Y ya se sabe que cada vez andan por ahí más 
predicadores.

José María Pozuelo Yvanco: 
—¿Que comunicación puede establecerse entre episo-
dios contados en sus novelas y ciertos pasajes de sus dos 
libros de Memorias? ¿Tiene que ver con esa comuni-
cación el subtítulo elegido de La novela de la memoria?

—Bueno, sí, ese subtítulo viene a ser como una 
declaración de intenciones. Las memorias también 
son en alguna medida una novela, o sea, un género de 
ficción. Quiero decir que el memorialista, cuando se 
olvida de algo, se lo inventa, eso es lo que suele hacer. 
La literatura no tiene nada que ver con la verdad o con 
la fidelidad a los hechos vividos. La literatura depende 
de la calidad del texto, y punto. A mí no me interesa en 
absoluto contar las cosas tal como ocurrieron sino tal 

como me lo va demandando la propia dinámica artística 
de la escritura. Mis memorias vienen a ser como una 
novela en la que yo soy el protagonista. 

Santos Sanz Villanueva: 

—En sus artículos aparece también un debate central 
hace tiempo, relacionado con la función del escritor. 
Hoy apenas se plantea este asunto. ¿Tiene vigencia esta 
cuestión o es un problema anticuado o superado? ¿Qué 
papel corresponde ahora al escritor, para qué sirven el 
escritor y la literatura en la sociedad de la información?

—Hoy circula por ahí una cierta tendencia a deva-
luar el papel del escritor en beneficio del papel del 
informador. Y a mí todo eso me parece una estupidez, 
una de esas modas que se inventan los incompetentes, 
esos que opinan que el estilo es un lastre, para qué 
vamos a dar más pistas… Otra cosa es que el escritor 
deba ser en todo momento, sin olvidar las exigencias de 
su oficio, un crítico de la sociedad, un crítico del poder, 
sea del signo que sea. No es que el escritor tenga que 
proponérselo previamente, es que traspasará siempre a 
su obra su propia ideología. Lo que sí puedo admitir es 
que la actividad literaria propiamente dicha se indepen-
dice, no tenga por qué coincidir con el trabajo político 
o de crítico de la sociedad de un escritor.

Teresa Moro.
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Joaquín San Juan.
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Reflexionar sobre las relaciones entre poesía y 
psicoanálisis es hacerlo, fundamentalmente, acerca del 
inconsciente y las derivaciones que resultan del trabajo 
con éste. Acaso dicho trabajo constituya la razón por la 
que ambos campos no gozan precisamente de amplia 
aceptación. Porque, ¿quién se acerca a la poesía? ¿Quién 
lo hace al psicoanálisis?

Nada más lejos en la pretensión de este texto que 
establecer vínculos o puentes para llevar a cabo lo que 
sería una tarea interpretativa de los textos poéticos. No 
se trata de plantear un análisis del poema con el objetivo 
de indagar en la psicología del autor y/o en su estruc-
tura emocional. En mi opinión, tal labor resultaría tan 
pretenciosa como estéril, por no calificarla de ridícula. 
Constituiría un brindis al sol. La labor poética no con-
siste en contar historias y mucho menos en contar la 
historia interna del autor. Como veremos más adelante, se 
trata de poner en juego el ser (quizás sería más correcto 
decir supuesto ser, ya que el ser es un ente dinámico y, 
en buena parte, desconocido), en relación con el mundo 
que le rodea (con los otros, y lo Otro, entendido este 
Otro con mayúsculas, en este contexto, como la natu-
raleza, el cosmos). Se trata de evocar, no de mostrar. 
Y no precisamente evocar respecto al yo del poeta (ni 
tampoco respecto al ello del poeta, si bien el inconsciente 
del autor juega un papel crucial en la creación poética) 
sino respecto al misterio de la existencia. Ese proceso 
constante de repliegue del autor hacia sí mismo y de des-

pliegue hacia el mundo (un recorrido en ambos sentidos, 
de donde saldrá el poema) está atravesado por infinidad 
de matices, giros lingüísticos, metáforas, contrasentidos, 
incoherencias, etc, que harían harto osada la empresa de 
un análisis psicoanalítico del texto poético. 

Se trata, en cambio, de plantear una serie de parale-
lismos entre el proceso de escritura poética y el desarrollo 
psicoanalítico, de modo que ambos campos puedan enri-
quecerse mutuamente. Hay zonas comunes entre el tra-
bajo que lleva a cabo el poeta y el que ponen en práctica 
analizante y analista, en una relación tan peliaguda como 
hermosa. De estos paralelismos es de lo que pretenden 
ocuparse las líneas que siguen.

Entre los comentarios previos que me gustaría expo-
ner antes de comenzar a indagar en las relaciones entre 
poesía y psicoanálisis, está el hecho curioso de que, en 
los últimos años, he conocido y tratado con algunas per-
sonas que dicen no tener inconsciente. Es más, personas 
que sufren una intensa aversión hacia esa palabra. Según 
su parecer, son conscientes no sólo de todos sus actos 
sino también de todo su ser. Vienen a decir que son cono-
cedores de lo que les constituye como seres humanos, 
del entramado emocional en su relación con los otros y 
con el mundo. Siempre quedo fascinado cuando alguien 
me dice esto: yo no tengo inconsciente. Permanezco con 
los ojos muy abiertos, reflexiono y me digo: cuando estas 
personas sueñan, tienen un lapsus1 o un acto fallido, ¿a 
qué lo atribuyen? 

Poesía e inconsciente*
(Relaciones entre poesía y psicoanálisis)

Alberto Cubero Mellado

* El borrador de este texto fue leído y revisado por el psicoanalista Jesús Fernández Rozas.
1.  Recientemente, me sucedió una anécdota significativa. Tomaba café con una mujer (una persona que no cree precisamente en los 

procesos inconscientes) con la que mantengo una relación de amistad, relación en la que los dos intuimos desde hace tiempo que 
se da una atracción mutua. Las circunstancias personales de ella constituyen un serio obstáculo para que dicha atracción dé un paso 
adelante. Cuando estamos juntos, percibo en ella bienestar pero también cierta inquietud. De modo que fue la vía inconsciente (en 
forma de lapsus linguae) la que utilizó su psiquismo para mostrarme lo que, de otra manera, no le hubiera sido posible. Al despedirnos, 
me dice: ”a ver cuándo nos tamamos otro café”. Qué bello y cruel puede llegar a ser el inconsciente.
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Por no hablar de las carencias y fallas que les con-
forman como sujetos neuróticos (afortunadamente para 
ellos: las otras opciones resultan menos atractivas), 
como seres humanos incompletos. Lógicamente, si 
no aciertan a reconocer la parte inconsciente que les 
habita, difícilmente van a identificarse como sujetos 
incompletos. 

No menos fascinación me producen aquellas otras 
personas (no casualmente suelen ser coincidentes con 
la cuestión de no tener inconsciente) que están conven-
cidas de ser capaces de escribir lo que sienten. Quiero 
decir que, cuando afrontan el folio en blanco, creen 
plasmar en su esencia y en su totalidad la emoción. O 
bien cuando hablan. Que no existe para ellos esa frac-
tura entre lo emocional y la palabra, fractura de la que 
tanto ha hablado, no sólo el psicoanálisis, sino también 
la crítica literaria y la filosofía.2 Precisamente una de 
las tareas del poeta consiste en reducir, en menguar esa 
fractura. Quizás ésta constituya la más importante tarea 
del poeta. Que la palabra plasme, en la mayor medida 
posible, la emoción, aún sabiendo que no podrá acabar 
con dicha fractura. Que la palabra y la cosa se aproxi-
men tanto como se pueda. Se trata de una empresa, 
la del poeta, que sabe condenada al fracaso y que, sin 
embargo, asume. Una tarea en la que lo importante es 
el camino recorrido, no el hecho de alcanzar el objetivo3, 
que, como tal, se constituye en una quimera: que la 
palabra albergue por completo al pálpito. Sin embargo, 
lo arrancado al flujo emocional para conseguir traducir-
lo en lenguaje verbal (escrito o hablado) es, creo, logro 
suficiente, con el que debiéramos contentarnos.

Reducir al ser humano a su capacidad consciente 
y obviar las fracturas que se producen en su existencia 
como sujeto viene dado principalmente por una razón: 

el miedo. ¿Miedo a qué? Al encuentro fundamental 
con uno mismo, con su ser, cuestión sobre la que tanto 
se ha escrito en diferentes campos del pensamiento4. 
Esto conlleva el reconocimiento de los vértigos, de las 
fallas, de las carencias, en fin, de la responsabilidad 
que debiera tener el sujeto consigo mismo y, gracias a 
ello, también con los demás (esa responsabilidad con 
los demás conlleva, entre otras cosas, no proyectar en 
los otros las neurosis que son propias de cada sujeto, 
poniendo en los otros lo que sólo a uno pertenece. A 
esto, en términos coloquiales, se le llama escurrir el 
bulto). La cuestión es que, en ese recorrido, el sujeto 
topa, como no puede ser de otra manera, con toda 
suerte de circunstancias, algunas de ellas ni fáciles ni 
agradables de abordar: fantasmas, complejos, fobias, 
pánicos, etc. Todo eso que ha ido generando, hablando 
en términos Lacanianos, la cadena de significantes y 
que, si no se llega a identificar, conocer y elaborar ade-
cuadamente, resulta un serio obstáculo para alcanzar 
el ser del sujeto5.

Conviene aclarar que, si bien el psicoanálisis siem-
pre trabaja con el inconsciente (base de su trabajo y su 
desarrollo), no sucede así con toda la poesía. Aquí ha 
llegado el momento de establecer un posicionamiento 
lo más claro y explícito posible frente a lo poético. En 
mi opinión, la poesía ha de ser, fundamentalmente, si 
bien no exclusivamente, poesía del inconsciente (esto 
sería también extensivo al resto de manifestaciones 
artísticas). Ha de hurgar, escarbar en lo desconocido, 
en el otro que nos habita6 y que, en una medida signi-
ficativa, nos gobierna, así como en el misterio de lo que 
nos rodea (los otros y lo Otro, entendido aquí “lo Otro”, 
tal y como comenté anteriormente, como la naturaleza, 
el cosmos). Esto es, la poesía ha de constituirse en pro-

2.  Al margen de los numerosos autores que han tratado este tema, me parece interesantísima la siguiente observación: 
Víctor, ¿por qué es tan pobre el lenguaje que no te puedo decir lo que siento?, comentario de un niño de once años 
durante una sesión de psicoanálisis, citado en ”Poesía y psicoanálisis: Manoel y Víctor, encuentro de voces de infancia”, de 
Víctor Guerra, Biblioteca Uruguaya de Psicoanálisis, Volumen VII, Literatura y Psicoanálisis.
También me gustaría proponer el más que interesante texto de Hugo Von Hofmannsthal, “Carta de Lord Chandos”, (1902), 
Editorial Alba, 2001, Barcelona, en el que, entre otras cosas, se exponen las dificultades para plasmar en palabras las 
emociones. 

3.  Lo mismo sucede con la utopía. De hecho, la poesía, para constituirse como tal, ha de ser siempre utópica. La imagen del 
caballo corriendo tras la zanahoria que jamás llegará a morder resulta muy significativa.

4.  Y aceptar la humana condición es el inevitable punto de partida para realizarse como persona, ya que la actualización del 
ser requiere de esa libertad que sólo al hombre ”no a los dioses- corresponde. Es acción humana por excelencia la acción 
en la que la libertad a la vez opera y se descubre, la que, desde ese ser primero apenas esbozado tras los personajes, 
impele al hombre al descubrimiento de su totalidad. Acción esencial es toda acción encaminada a la conquista del ser. 
María Zambrano, ”El sueño creador”, Madrid, Turner, 1986.

5.  Justamente, el alcance significante del síntoma reside en la pertinencia de aparecer en el momento justo, como la pieza 
indispensable para suscitar en el paciente y, a menudo, en el analista, una nueva pregunta, quiero decir, la pregunta 
adecuada que abre el acceso al inconsciente considerado como un saber. Juan David Nasio, ”Cinco lecciones sobre la 
teoría de Jacques Lacan”, Gedisa, Barcelona, 2004.

6.  Conviene recordar aquí desde el “yo es otro”, de Arthur Rimbaud, hasta el concepto del otro en Jacques Lacan, pasando 
por la idea de sombra en Carl Jung. 
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ceso de introspección y en proceso de apertura al mun-
do, procesos que son constantemente simultáneos, en 
busca de lo inédito y lo ignoto, en un intento por hacer 
que emerja el enigma y el misterio de la existencia7. 

Resulta, entonces, que esta manera de elaborar poe-
sía evoca y no muestra. Que, aunque la poesía utilice 
(claro está) referentes, no ha de ser representacional 
del mundo. Para mostrar y explicar lo que ya sabemos, 
que es mucho menos de lo que solemos creer, existen 
otros lenguajes y otros posicionamientos distintos al 
poético. La poesía es una realidad en sí misma y trata 
de reinventar la existencia, en el sentido amplio de la 
palabra, más que constatarla. La poesía se constituye, 
pues, en evocación, en propuesta de nuevas latitu-
des, en circunvalación de la veladura, en una suerte 
de erotismo lingüístico8, lejos de convencionalismos 
cuasi-folletinescos. Lo poético ha de conformar, en fin, 
un nuevo corpus simbólico que generará cambios (en 
mayor o menor medida) en el imaginario de los sujetos, 
tanto del autor como de los receptores de la obra.

De modo, pues, que lo psicoanalítico y lo poético 
comparten el trabajo con el inconsciente. Y lo hacen 
entendiendo éste en un doble sentido: como lugar de 
lo reprimido y como lugar de lo ancestral y desconocido 
para el sujeto, no necesariamente reprimido9. Ambos 
aspectos del inconsciente afloran, tanto en el trabajo 
clínico (si bien aquí el trabajo con lo reprimido para 
hacerlo consciente es básico para abordar el síntoma) 

como en el proceso de escritura del poeta. Cierto es 
que, mientras en el proceso psicoanalítico el analizante 
quiere resolver sus enigmas, éste no es el objetivo del 
poeta, al menos no de manera prioritaria ni inmediata 
(me atrevería a decir que, con carácter general, jamás 
lo es), lo que no quita para que, en la escritura poética, 
se dé un maravilloso proceso de catarsis10. De modo 
que el analizante aspira a resolver los enigmas que hay 
tras su síntoma (así como lo desconocido que hay en 
él –ese otro- y en su relación con el mundo y que no 
tiene necesariamente por qué alimentar el síntoma), 
mientras que el poeta plantea enigmas. A pesar de esto 
hay, entre otras que se irán proponiendo a lo largo del 
texto, una característica común a ambos que resulta 
llamativa: dicen sin saber lo que dicen. O quizás la 
formulación más correcta sea: dicen lo que saben y lo 
que no saben.11

En relación a lo anterior está estrechamente vincu-
lado el concepto de extrañamiento, en este caso común 
no sólo a analizante y poeta sino también al analista. 
El concepto de extrañamiento en la poesía ha venido 
forjándose desde el romanticismo, adquiriendo gran 
fuerza en el simbolismo francés (sobre todo en la figura 
de Arthur Rimbaud), en el surrealismo (heredero en 
diversos aspectos del romanticismo y del simbolismo), 
así como en diferentes teóricos a lo largo del siglo XX, 
como es el caso de Víctor Shklovski12. Este concepto 
de extrañamiento, que pertenece más al orden de lo 

7.  Lo que es lo más íntimo justamente es lo que estoy obligado a no poder reconocer más que fuera, Jacques Lacan, “De un 
Otro al otro” (Seminario 16), Paidós Ibérica, Barcelona, 2008.
Asimismo, creo que resulta interesante citar aquí los conceptos surrealistas de “inconsciente de la exterioridad” y 
“presencia absoluta de las cosas”, en relación al afuera del sujeto.

8.  La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que 
la segunda es una erótica verbal la relación de la poesía con el lenguaje es semejante a la del erotismo con la sexualidad, 
Octavio Paz, “La llama doble: amor y erotismo”, Seix Barral, Barcelona, 1993.
La poesía no se relaciona con la realidad para denotar sus apariencias normales o sus componentes objetivos ..la poesía, 
en rigor, no refiere ni se refiere a una realidad .crea realidad ..y engendra conocimiento, sí, pero, única y principalmente, 
el de esta realidad por ella creada, que no se da ni puede ser dicho fuera de ella, Antonio Gamoneda, ”El cuerpo de los 
símbolos”, Huerga y Fierro, Madrid, 1997.

9.  Para Jung, el inconsciente es la dimensión de lo ignoto. Lo divide, a su vez, en dos: el inconsciente personal, constituido 
a partir de experiencias del sujeto, donde entraría en juego lo reprimido, y el inconsciente colectivo, que sería universal e 
innato.

10.  Personalmente, creo en la función catártica y terapéutica del lenguaje poético. En dos tiempos: en su función liberadora 
en el momento de la escritura y en su función terapéutica a posteriori, en el ámbito ya de la lectura, cuando el texto 
genera un sentido (que no un significado concreto) y una determinada corriente emocional en el receptor de la obra 
(sentido que resulta singular para cada sujeto y aquí incluyo al propio autor de la obra como potencial re-lector de la 
misma, desde un posicionamiento muy distinto ya a la del creador).

11.  El paciente confía a su psicoanalista todo lo que sabe, así como también todo lo que no sabe, Juan David Nasio, op.cit.
Los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás, 
Jacques Lacan, ”El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica” (seminario 2), Paidós Ibérica, Barcelona, 1983. 
En la escritura poética, el proceso que alcanza la cúspide del decir lo que no se sabe es el de la escritura automática, 
puesto en marcha por los primeros surrealistas.
También me gustaría recalcar la relación (hay más ejemplos al respecto) entre dos referencias temporalmente tan 
distantes como “este saber no sabiendo”, del que ya nos habla San Juan de la Cruz en una de sus coplas, y el título del 
libro de la psicoanalista francesa Maud Mannoni, ”Un saber que no se sabe: la experiencia analítica”, Gedisa, 2002.



58

emocional, de lo vivencial, que al orden de la razón, 
y que en el momento de manifestarse está repleto de 
sutilezas, podría definirse como el advenimiento de lo 
radicalmente otro, de lo extraordinario, de lo que nos 
es desconocido y nos genera una suerte de alienación 
respecto a nosotros mismos y a la relación con lo que 
nos rodea. Un extrañamiento que es precursor de lo 
nuevo, de la gestación de algo distinto en el sujeto que 
lo experimenta, de una manera inédita de estar en el 
mundo.

Ese extrañamiento que, en algún modo, reinventa 
la realidad para el sujeto, que conlleva movimiento, 
potencialidad de cambio, se produce de igual mane-
ra en el proceso psicoanalítico, en ese espacio y ese 
tiempo (o ausencia de tiempo, como veremos más 
adelante) en el que se desarrolla el análisis. Tanto 
analizante como analista han de estar abiertos a la 
sorpresa, a lo inesperado, al advenimiento del ser del 
analizante a través de su discurso. Han de tener, espe-
cialmente el analista como receptor de las palabras del 
analizante, espíritu adolescente, como comenta Juan 
David Nasio, esto es, un espíritu fresco, abierto, un 
semblante el del analista que ha de hacer tabla rasa de 
toda idea, sentimiento o incluso de toda pasión, hasta 
convertirse en superficie virgen de inscripción del dis-
curso del analizante. El analista, ante la sorpresa en el 
discurso del analizante, ha de preguntarse, ¿qué sujeto 
está emergiendo ante mí?13 Resulta más que evocador, 
igualmente, el comentario que hace Nasio respecto a 
lo que debe esperar el psicoanalista en el proceso de la 
cura, hablando de ello en términos de extrañamiento: 
siendo psicoanalistas, ¿qué deberíamos esperar de nuestra 
acción? ¿Qué nuestro paciente evolucione o, más bien, 
que atraviese la experiencia excepcional de exiliarse de sí, 

de percibirse, aunque más no sea una vez, como siendo 
otro que él mismo? Si tuviera que fijar la orientación 
terapéutica del psicoanálisis, tomaría esta referencia al 
exilio. En mi opinión, exiliarse de uno mismo constituye 
una forma de cura, como si el encuentro con lo extraño 
provocara, por añadidura, un efecto curativo, un alivio 
de los síntomas.14

Especialmente interesante resulta el trabajo de 
indagar acerca de las conexiones entre el concepto de 
extrañamiento y la idea de lo siniestro en Freud15. El 
enlace entre la palabra que busca lo desconocido, lo 
ancestral, el origen, y lo que Freud, inspirado por los 
estudios de Ernst Jentsch, desarrolló bajo el término 
de lo siniestro. Aquello que resulta inhóspito para el 
sujeto, secreto, oculto, clandestino, pero también lo 
sustraído al conocimiento, lo inconsciente, lo impene-
trable, lo que se cierra y se resiste a la investigación. 
Lo siniestro se constituye como un algo angustiante 
para el sujeto, amenazante, indefinible, indeterminado, 
lo extraño inquietante, que viene a ser su significado 
en alemán. Antes que Jentsch y que Freud, el filósofo 
Friedrich Schelling definió lo siniestro como lo que 
debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante, se ha 
manifestado. Evoca esta definición de Schelling la idea 
de inconsciente: lo que, estando más allá del sujeto, 
oculto pero latente, acaba por manifestarse. El incons-
ciente siempre acaba manifestándose, ya sea en forma 
de síntoma, lapsus, acto fallido o sueño. 

De regreso a la relación entre la palabra y lo sinies-
tro: ¿está la palabra que busca lo enigmático, la que 
genera extrañamiento, impregnada de por sí, en su 
esencia, de lo siniestro? ¿Está lo siniestro enroscado a 
esta palabra, como propone Ana C. Conde?: la palabra 
remite siempre a un origen perdido, extraño, que queda 

12.  Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme vidente: ni va usted a comprender nada, ni apenas yo sabré 
expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Arthur Rimbaud, primera 
carta a Georges Izambard, mayo de 1871. ”Iluminaciones; Cartas del vidente”, Hiperión, Madrid, 1995.
Ya Rilke, en la carta tercera a su joven amigo poeta, Franz Xaver Kappus, escribe unas líneas que circundan el concepto 
de extrañamiento. Dejar cumplirse toda impresión y todo germen de un sentir totalmente en sí, en lo oscuro, en lo 
indecible, en lo inconsciente, en lo inaccesible al propio entendimiento y aguardar con honda humildad y paciencia la 
hora del descenso de una nueva claridad, Rainer Maria Rilke, Cartas a un joven poeta, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
La técnica del arte de “extrañar” a los objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud de 
la percepción encuentra su razón en que el proceso de percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe 
ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo 
importante, Víctor Shklovski, ”El arte como artificio”, Siglo XXI, México, 1970.
Muy recomendable es el libro de Eugenio Castro, ”La flor más azul del mundo”, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2011, 
donde se exponen, desde la óptica surrealista, conceptos, entre otros, como el de extrañamiento, extrañeza del lenguaje 
y extranjería del ser.

13.  Juan David Nasio, op.cit.
14.  Juan David Nasio, op.cit.
15.  E.T.A. Hoffman, Sigmund Freud, ”El hombre de la arena; lo siniestro”, JCE ediciones, 2004, Buenos Aires. Una de las vías 

que utiliza Freud para explicar su idea de lo siniestro es a través del análisis del cuento de Hoffman El hombre de la arena 
(o El arenero, depende de las traducciones). 



59

patente en la extrañeza de la lengua que no es propia, en 
la traducción. La palabra es siempre reflejo del fantasma 
del origen, que, en tanto reprimido, usando la termino-
logía freudiana, se manifiesta como algo siniestro. Lo 
siniestro enroscado a la palabra. A partir del estudio de 
Lo siniestro se plasmará esa extrañeza del lenguaje y cómo 
éste queda desfondado por la falta que lo constituye……
La palabra tiene ese doble carácter: nos brinda una tierra 
y nos sirve como herramienta de comunicación, pero 
también tiene algo de tierra inhóspita16. La palabra y, en 
concreto, la palabra poética, allá donde acontezca, ya 
sea en el poema, en el espacio psicoanalítico o donde 
fuere, abre, simultáneamente, las puertas del descubri-
miento y las puertas del abismo. El ser humano es el 
ser del lenguaje, está atravesado por éste, y aquí reside 
su libertad y su condena.

El concepto de extrañamiento entronca con la, a 
mi modo de ver, interesante idea de dinamismo versus 
estatismo en el sujeto. Entronca ese concepto con el 
movimiento, con la búsqueda, con la rebeldía. Efecti-
vamente, el proceso de extrañamiento, ya se dé bien 
en lo poético, bien en el espacio psicoanalítico, lleva 
implícita la negación de permanecer en lo sabido, en lo 
conocido, de que el sujeto quede anclado en un punto 
desde el que no es posible abordar nuevas perspectivas 
ni posicionamientos. Ser rebelde, aquí, es no confor-
marse con lo que uno cree que le constituye. Ir más 
allá, siempre más allá. El analizante lo hará a través 
del flujo incesante de significantes en su discurso, lo 
que le proporcionará la posibilidad de que emerja el 
enigma (o los enigmas) que alimenta su síntoma; que 
advenga lo desconocido, que lo inconsciente se torne 
consciente y posibilite la cura. El analista lo llevará 
a cabo manteniendo vivo ese flujo significante en el 
paciente, esto es, manteniendo vivo el deseo. ¿Y el 
poeta? El poeta ha de bucear en ese otro que le habita 
y en los otros y lo Otro que le rodean. Ha de buscar la 
reinvención de sí mismo y proponer con su lenguaje 
nuevos emplazamientos que hagan posible cambios en 
la realidad o, más exactamente, que posibiliten cambios 
en la percepción que tienen los sujetos de la realidad17.

Me gustaría extender el espectro de las ideas de 
dinamismo, de movimiento, de búsqueda, de rebeldía y 
relacionarlos con la idea de resistencia (no en el sentido 
psicoanalítico del término). Esto conlleva una visión y 
una dimensión política del sujeto. ¿Resistencia frente 
a qué?, sería la pregunta a realizar. Responder adecua-
damente a esta cuestión excedería los límites de este 
texto, pero traeré aquí dos pinceladas de lo que propone 
la lingüista y psicoanalista Julia Kristeva18, en las que 
relaciona la idea de rebeldía (comenzando por el estudio 
de sus derivaciones etimológicas) con las de movimiento 
(interior, se entiende: espiritual) y dinamismo y, a partir 
de éstas, con la de resistencia. Básicamente, esta resis-
tencia es consecuencia de dos condiciones que sería 
deseable se dieran en todo sujeto: la capacidad reflexiva 
y de análisis crítico por un lado y, por otra parte, una 
educación emocional que proporcione a la persona la 
consistencia y autoestima suficientes para hacer frente a 
la manipulación. Porque de esto es de lo que se trata y de 
lo que nos habla Kristeva. Del intento de manipulación 
del sujeto por parte del poder. Por una vía, el voraz afán 
normalizador que despliegan los poderes fácticos (a través 
de los explícitos, tan al servicio de los primeros), para 
anular la singularidad de la persona y convertir a todos los 
sujetos en iguales: en pensamiento, en sentimientos, en 
modos de actuar (tan fuerte es la presión en este sentido, 
que buena parte de la población confunde ya lo que es la 
igualdad en derechos con la igualdad entre sujetos, con-
fusión que constituye una barbarie donde las haya). Por 
otro lado, la fiebre emanada por el poder para convertir al 
ser humano en persona patrimonial, esto es, que su valor 
sea lo que vale tanto como productor, como poseedor 
de un cuerpo que es susceptible de ser comercializado 
(recordemos aquí, como ejemplo, el tráfico de órganos). 
La valía del ser humano como sujeto singular y espiritual 
quedaría, así, anulada. El psicoanálisis (y, en esto, hace 
hincapié Kristeva y, por extensión, la comunidad psi-
coanalítica19) se erige y ha de continuar erigiéndose en 
defensor de esa singularidad y espiritualidad que, poco 
a poco, están siendo destruidas. Así también la poesía 
ha de proseguir con la labor que le ha sido innata desde 

16.  Ana C. Conde, ”Lo Siniestro enroscado a la Palabra. Lenguaje y extrañamiento a partir de la lectura de Lo Siniestro, de 
Freud”, Espéculo, Revista de estudios literarios, 2006, Universidad Complutense de Madrid.

17.  Creo que el mayor desafío del poeta debería consistir en dejar constancia de lo que no se vio. Esta tarea, ajena a las 
trampas de la metafísica, la entiendo como una forma de resistencia, de indagación en la cara escondida de lo que nos 
pasa, de construcción y reconstrucción de formas de mirar capaces de señalar, al trasluz, todo lo que no existe y, sin 
embargo, se está viendo desaparecido. Antonio Méndez Rubio, ”Poesía sin mundo”, Editora Regional de Extremadura, 
Mérida, 2004.

18.  Julia Kristeva, ”Sentido y sinsentido de la rebeldía. Literatura y psicoanálisis”, Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1999.
19.  En este sentido, quiero mencionar y recomendar la lectura del ”Manifiesto por el Psicoanálisis”, Madrid, enero de 2013. 

Agradezco la información sobre este texto a Trinidad Simón, psicoanalista, a través de quien conocí el manifiesto y 
abordé su lectura.
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siempre: la de ensalzar la dignidad del ser humano, 
la de potenciar el desarrollo de su imaginación y sus 
emociones.

Volviendo a la cuestión del miedo como elemento 
que evita el encuentro del sujeto con lo más íntimo 
de sí mismo, me atrevería a decir que la consecuen-
cia principal, crucial, de este miedo es la pereza de 
espíritu. El ser humano es perezoso espiritualmente. 
¿Es esto cierto? Mucho me temo que, hablando en 
términos generales, sí. Creo que, si felizmente esto no 
fuera así, mucho cambiarían las cosas en las relaciones 
interpersonales y, por ende, en el funcionamiento de 
la sociedad. Soy un firme defensor de la idea de que 
los cambios han de producirse, primeramente, a nivel 
personal, de sujeto, para, posteriormente, poder abor-
dar transformaciones en las relaciones y estructuras 
sociales. Realizar ese recorrido a la inversa constituye 
un error que el ser humano ha repetido una y otra vez 
y que conlleva el riesgo de tener en las barricadas un 
buen número de neuróticos desaforados, de perversos 
y de psicópatas (cosa que, por otra parte, ha sucedido 
sistemáticamente a lo largo de la historia de las revolu-
ciones. No es de extrañar, como solía comentar Gilles 
Deleuze, que la revolución francesa diera paso a un 
Napoleón y la revolución soviética a un Stalin, por no 
hablar de la revolución cultural china y de otras tantas 
revoluciones que han resultado ser un completo delirio 
–la de los jemeres rojos, por ejemplo-). 

El proceso de introspección, de repliegue del suje-
to para adquirir un mayor conocimiento de sí mismo 
parece, pues, muy costoso. En este punto me viene 
a la mente aquella célebre frase, quien busca la ver-
dad merece el castigo de encontrarla20. Frase que debe 
recorrer la cabeza de muchas personas, hasta el punto 
de inmovilizarlas e impedirles afrontar el proceso de 
indagación acerca de quiénes son. No creo que haya 
un acto de mayor valentía en un sujeto que el de iniciar 
el camino hacia un mejor conocimiento de sí mismo. 
Aquí está la valentía, lejos de épicas, discursos y/o actos 
grandilocuentes. Ni hay mayor cobardía que renegar de 
ese camino, que continuar engañándose a sí mismo y, 
como no puede ser de otra manera, a los otros (con el 
componente de dolor emocional que esta cobardía sue-
le acarrear, tanto al sujeto como a quienes le rodean).

La inmovilización de la que hablaba unas líneas 
más arriba también puede darse una vez iniciado ese 

camino de conocimiento. Aunque se trata de inmovi-
lizaciones distintas. La primera, atenaza por completo 
a la persona. En esta segunda acepción ya se ha dado 
un primer paso importante, se ha tomado una direc-
ción a seguir. En el caso que nos ocupa, ese camino 
iniciado es el comienzo del proceso psicoanalítico. 
En psicoanálisis (también en otro tipo de terapias, 
aunque no estoy muy seguro que con el mismo fondo 
conceptual) a esto se le denomina resistencia (ha de 
notarse que, aquí, el concepto de resistencia toma 
una dimensión muy distinta al planteado más arriba, 
en relación al dinamismo y la rebeldía). El analizante 
queda “petrificado” emocional y lingüísticamente ante 
la perspectiva de avanzar en su análisis. Le aterroriza 
la, cada vez, mayor cercanía del descubrimiento de 
sus enigmas, del encuentro con sus fantasmas, de 
la cita que tiene consigo mismo y que, en verdad, es 
una cita con un otro que el sujeto desconoce. Esta 
resistencia podemos entenderla como los recursos 
que el analizante despliega para renunciar al saber 
inconsciente. Resistencia que se plasma en la práctica 
psicoanalítica en forma de repetición: la del flujo de 
significantes que vuelven, una y otra vez, a ser los mis-
mos. Esto es, la repetición del discurso por parte del 
analizante. No quiero saber nada de todo lo que se me 
avecina, de modo que me quedo estático, en la repeti-
ción, es el posicionamiento que toma el sujeto. Ese no 
querer saber nada de la aproximación al desenlace del 
enigma, viene dado por el goce del síntoma. Esta idea 
de goce (que es antagónica a la de placer y que no se 
debe confundir con ésta) fue estudiada ampliamente 
y desarrollada por Lacan. Es un término complejo, al 
que Lacan le aporta una pluralidad de concepciones21. 
El goce es una tensión adherida a la vida misma22 y 
adherida, cómo no, al síntoma del analizante. Pero no 
es éste el que goza, por extraño que pueda parecer, lo 
que goza es el inconsciente, alimentando el síntoma23. 
Podría decirse que el goce del síntoma compensa 
del tal manera al sujeto (no en vano, ha sido parte 
de su constitución psíquica durante tanto tiempo) 
que éste siente verdadero vértigo ante la posibilidad 
de desembarazarse de él. Lamentablemente, en no 
pocas ocasiones, la resistencia acaba derivando en el 
abandono del análisis. Siempre lo nuevo, y extiendo 
este comentario más allá del ámbito psicoanalítico, 
genera miedo. 

20.  Frase atribuida a Santiago Rusiñol.
21.  Lacan profundiza en su concepto de goce en el Seminario 20, ”Aún”, Paidós Ibérica, Barcelona, 1991.
22.  Juan David Nasio, op.cit.
23.  Cuando hay goce, ¿quién goza? Y bien, yo respondería que nadie goza, que no gozamos de algo, sino que algo goza en 

nosotros, por fuera de nosotros (el inconsciente, se entiende). Juan David Nasio, op.cit. La anotación en negrita es mía.



61

Me gustaría ahora plantear la hipótesis de que 
el poeta también despliega sus resistencias. Que se 
pone obstáculos (de manera inconsciente) para sacar 
en la escritura elementos que podrían ser plasmados 
y que, por desconocidos, enigmáticos o peliagudos 
(normalmente por todas estas características a la vez), 
el poeta se resiste a indagar. Que también se da, en 
mayor o menor medida, dependiendo de cada sujeto, 
esa inmovilidad y esa pereza espiritual. Esto puede 
ocurrir permanentemente en el poeta, de modo que el 
trabajo realizado acaba siendo representacional, plano, 
sin carga de profundidad, sin ese proceso de indagación 
que le llevaría a sí mismo y, desde sí mismo, a los otros 
y al mundo. De aquí saldrán unos textos que, a mí en 
particular, como ya expliqué, me cuesta reconocer 
como poesía. O puede que este hecho suceda de forma 
puntual; y no me refiero a la circunstancia, frecuente 
en la experiencia poética, de que el poeta sea abordado 
por una imagen, un pálpito, una idea, y sienta que, en 
el momento de la escritura, no ha sido capaz de plasmar 
en su totalidad y esencia aquello que le abordó. Aquí 
estaríamos ante la fractura insalvable entre emoción 
y palabra, de la que ya nos ocupamos al comienzo del 
texto. Me refiero, más bien, a esa otra situación en la 
que el poeta mantiene intacto, siendo conocedor de él, 
todo un conjunto de emociones, musicalidad, ideas, 
imágenes, sin llegar a dar el paso para ponerse a traba-
jar en su plasmación en el poema. En esta experiencia, 
hablada y compartida con otros poetas en diversas 
charlas, es donde cabría la hipótesis de que mantener 
en estado de latencia ese conjunto de recursos (que, 
generalmente, acaban emergiendo y tomando forma), 
podría responder a motivos inconscientes que se dan 
en el poeta y que generan una resistencia en su proceso 
de escritura. 

Querría dejar aquí, a modo de pincelada reflexiva, 
un tema que me viene interesando (e intrigando) en 
los últimos años y que se me antoja sería interesante 
desarrollar en un tiempo y lugar más adecuados que 
este texto. Se trata de cómo la cobardía del sujeto para 
indagar en su interior, así como la negativa a aceptar 
en sí (no digamos ya a elaborar) cualquier componente 
neurótico (miedos, proyecciones, obsesiones, etc), es 
compensado a través de elementos muy determinados 
y localizados del afuera: banderas, ideologías y dogmas. 

No son pocos aquéllos que intentan rellenar los vacíos 
espirituales abrazando los citados elementos, que ellos 
creen les estabilizan y potencian como personas (solu-
cionar una fuga de agua parcheándola con cromos es 
un envite grotesco y abocado al fracaso). Pero esto, 
como he comentado, es tan sólo una reflexión mínima 
para complementar todo lo anteriormente expuesto y 
una cuestión a la que, espero, le llegará su momento 
de expandirse.

Otro aspecto a destacar en las relaciones entre poe-
sía y psicoanálisis es el trabajo con lo que podríamos 
denominar paisaje emocional. Cierto es, como dice 
Antonio Gamoneda, que son muchos los poetas que 
manifiestan que no tienen una idea clara y anterior del 
asunto y del desarrollo de sus poemas, de lo que el elemen-
to desencadenante y conductor es una especie de razón 
musical24. Esta razón musical, que recorre corazón y 
mente del poeta, creo que es uno de los componentes 
que conforman eso que he dado en llamar paisaje emo-
cional, que se irá gestando a lo largo de la elaboración 
del poema y que será resultado de la interacción entre 
el interior del poeta y lo exterior a él. Si el poema tiene 
la fuerza y profundidad suficientes, “pintará” este pai-
saje emocional en los receptores de la obra (de manera 
diferente en cada sujeto, como no puede ser de otra 
manera). El poeta lo genera, el lector lo percibe e inte-
gra de acuerdo a su estructura imaginaria.

Pero esta razón musical, esta cascada de palabras 
que asaltan al poeta, esas frases que llegan hasta él 
y que no son completas, ni siquiera coherentes, esa 
suerte de rumor casi profético que le va alimentando, 
no es el único elemento, a mi parecer, que conforma el 
paisaje emocional. La imagen también asalta al poeta. 
Porciones de imagen, imágenes difusas, cuando no 
rotas, flashes apenas identificables. A veces, llega una 
imagen más limpia. De modo que el poeta también ve, 
aunque de manera inquietantemente indeterminada, lo 
que escribirá en el poema. Ve el flujo emocional que le 
atraviesa (o, mejor dicho, fragmentos de ese flujo), así 
como también escucha la razón musical. 

En el proceso psicoanalítico es el analista el que 
intenta ver lo que el analizante dice25. Esto es, inten-
ta acceder a la visión del recorrido emocional y del 
devenir imaginario que han llevado al sujeto hasta su 
actual paisaje emocional y la cadena de significantes 

24.  Antonio Gamoneda, op.cit.
25.  Entiendo que, cuando Nasio dice que el analista inventa, se refiere a que el analista se figura mentalmente lo que puede: 

diferentes imágenes por medio de las cuales intenta orientarse psicoanalíticamente de acuerdo a lo que el paciente le 
va diciendo. Ignacio Barreira, “El esquema de análisis en el diagnóstico psicoanalítico”, Revista Virtual de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, 2012.
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que ha debido atravesar al analizante a lo largo de su 
experiencia vital. Esta visión, que sólo será posible 
con ese espíritu adolescente del analista, del que 
nos habla Nasio, se constituirá en una herramienta 
muy útil para afinar el decir localizador con el que el 
analista realizará intervenciones sobre el discurso del 
analizante, con el objetivo de que éste le dé un senti-
do a su cadena de significantes y vaya aproximándose 
al desciframiento del enigma que le atormenta en 
forma de síntoma.

Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca 
supuso que pudieran juntarse y que forman algo así 
como un misterio. Así definió, en cierta ocasión, 
Federico García Lorca la poesía. En mi opinión, son 
unas palabras que llevan, implícita, la definición de 
violentación del lenguaje y la de la expresión máxima 
de éste, la metáfora. Porque no creo que pueda darse 
la escritura poética sin esta torsión lingüística que, 
es más, opino que constituye la esencia del poema. 
Resulta que, como veremos más adelante, tampoco 
puede darse el proceso psicoanalítico sin la mencio-
nada violentación del lenguaje.

En lo que respecta a lo poético, para abordar 
descubrimientos vitales, en el mundo y en uno mis-
mo, se han de forzar las palabras para que generen 
nuevos sentidos, nuevas ópticas y posicionamientos 
frente a la existencia, corrientes emocionales inédi-
tas, para que el lenguaje transite por esas sendas en 
las que permanece agazapado y escondido acaso lo 
más importante y crucial para nosotros, lo que nos 
es más enigmático y lo que más nos incumbe como 
seres humanos. Es difícil pensar que con un lenguaje 
instrumental, articulado, plano e informativo pueda 
indagarse en lo inefable, acercarse a ello, circun-
darlo cuando menos26. Lo inefable, que alberga lo 
desconocido del sujeto (las profundidades del ser, lo 
inconsciente) y lo desconocido del mundo (recuerdo 
aquí, de nuevo, la idea surrealista de inconsciente de 

la exterioridad), así como las sutiles relaciones que se 
establecen entre ambos.27 

No son pocos los autores para los que la metáfora 
es la herramienta más potente en la creación poética 
y ésta, a su vez, la vía más adecuada para llegar al des-
velamiento del ser. Como nos dice Chantal Maillard 
hablando de la razón poética de María Zambrano, 
determinar la función metafórica como acción esencial 
es hablar del hombre como ser-haciéndose a partir de 
la atemporalidad propia del sueño. Es también aproxi-
marse a la palabra como factor de apertura y tensión, a 
su dimensión desveladora y creadora, en definitiva, a la 
imaginación creadora. Es imprescindible, para el buen 
entendimiento de este trabajo, tener muy claro que el 
objeto a alcanzar mediante el método propuesto por 
Zambrano es el despertar del ser total del hombre28. Por 
ejemplo, para Wheelwright, el rango esencial del proceso 
metafórico es el doble acto de sobrepasar lo obvio y el de 
combinar29. I.A. Richards, recalca la función conec-
tiva de la metáfora: cuando utilizamos una metáfora 
tenemos dos pensamientos de cosas distintas en actividad 
simultánea y apoyados por una sola palabra o frase, cuyo 
significado es un resultante de su interacción.30 Ortega 
y Gasset realiza observaciones muy a tener en cuenta 
acerca de la metáfora. Para él, metáfora significa a la par 
un procedimiento y un resultado, una forma de actividad 
mental y el objeto mediante ella logrado. Ortega insiste 
en que la unión entre los dos términos de la metáfora se 
efectúa en otra dimensión, en otro lugar, en un lugar sen-
timental, por ser aquella dimensión donde las imágenes 
adquieren valor de presencia activa para el sujeto.31

En lo que concierne al psicoanálisis, debemos partir 
del hecho de que el síntoma es metáfora32. Difícilmen-
te el síntoma nos va a informar de los componentes que 
acabaron por conformarlo. Es la punta del iceberg que 
hace sufrir al analizante, pero en el resto del iceberg, 
el que no se ve, es donde está el nudo a deshacer, el 
entramado hilado por el imaginario del sujeto: ahí es 

26.  La tensión significante permite exceder las direcciones previsibles de la información y la comunicación hacia un 
sentido que es entonces extravío ..el desconcierto, el des-control, vendría a tener más fuerza que las experiencias de 
reconocimiento y autocomplacencia, de manera que la poesía pudiera empezar a concebirse más como táctica desafiante 
de transformación de mundos que como reflejo adormecedor de presuntas realidades existentes a priori. Antonio Méndez 
Rubio, op.cit.

27.  El ámbito creativo tiene, así, un doble campo de actividad: exterior: la disposición de elementos que se observan, e 
interior: el crecimiento o cumplimiento del ser del hombre mediante los actos de descubrimiento. Chantal Maillard, op.cit.

28.  Chantal Maillard, op.cit.
29.  Ph. Wheelwright, ”Metáfora y realidad”, Madrid, Espasa Calpe, 1979, citado por C. Maillard en op.cit.
30.  I.A. Richards, “The Philosophy of Rhetoric”, Oxford University Press, 1936, citado por C. Maillard en op. cit.
31.  José Ortega y Gasset, ”Ensayos de estética a manera de prólogo”, Obras completas, Revista de Occidente, 1964, vol 6, 

citado por C. Maillard en op.cit.
32.  Un libro interesante para indagar acerca del trabajo con la metáfora en psicoanálisis es ”El trabajo de la metáfora”, Julia 

Kristeva, O. Mannoni y otros autores, Gedisa, Barcelona, 1985.
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donde reside el corpus metafórico. Lo que constituye y 
conforma el síntoma habrá de emerger a través del dis-
curso del analizante, intervenido por el decir localizador 
del analista. Pero este decir ha de ser un decir afinado. 
Albergará diferentes recursos lingüísticos cuyo fin no 
es otro que conseguir que lo inconsciente advenga a la 
conciencia: contradicciones, contrasentidos, silencios 
(el silencio, uno de los rostros más interesantes del 
lenguaje, tan necesario tanto en la poesía como en el 
psicoanálisis), exageraciones (hipérboles), incluso la 
ironía y, cómo no, la metáfora. Sólo puede deshacerse 
un nudo metafórico a través de un lenguaje plagado de 
metáforas. Me atrevería a proponer que el decir loca-
lizador y, por extensión, el lenguaje del analista, será 
tanto más efectivo cuanto más se aproxime al lenguaje 
poético.33

Escribir es entregarse a la fascinación de la ausencia 
de tiempo, afirma Maurice Blanchot. Sin duda, aquí 
nos aproximamos a la esencia de la soledad34, continúa 
diciendo. En el acto de la escritura y refiriéndonos, en 
concreto, a la escritura poética, es presencia la ausen-
cia y es presencia la continua posibilidad de que adven-
ga lo inesperado. Es el esperar lo inesperado de Herá-
clito, un espíritu abierto a la posibilidad de que pueda 
suceder todo pero posicionado en un lugar donde nada 
sucede, donde los acontecimientos han quedado en 
suspenso e impera el silencio. Sólo desde el silencio y la 
suspensión del acontecer puede advenir el enigma. La 
soledad más estricta ha invadido al sujeto de lo poético. 
Está solo pero rodeado de potencialidad. Soledad que 
es un no-presente pero también una no-referencia a 
cualquier otra proyección temporal. Potencialidad que 
es latencia de la constitución existencial, de la vida por 
entero, en todos sus componentes. Tiempo sin tiempo 
donde todo ha desaparecido y todo confluye y el sujeto 
aguarda sin aguardar, visiona pero sin mirar35. 

Esa ausencia de tiempo de Blanchot la entiende 
María Zambrano como sueño lúcido o tiempo de crea-
ción. Con ello designa esos estados que carecen de 
tiempo sucesivo (a diferencia de los sueños de la psique 

–mientras dormimos- que sí son atemporales y carecen 
de unidad de sentido) y es por ello por lo que puede darse 
en esos estados aquella “presentación” de los elementos en 
el conjunto de su estructura, simultáneamente, sin estar 
sujetos a la sucesividad del acontecer o a la linealidad de 
la razón discursiva36. Los elementos a que hace referen-
cia Zambrano han de ser aquellos pálpitos que asaltan 
al sujeto y que éste, en un estado de “normalidad”, 
ajeno al proceso de creación, elabora de manera con-
secutiva, razonada, a través de la razón discursiva, y no 
de modo simultáneo y emocional, como sucede en el 
sueño lúcido. Esta simultaneidad resulta fundamental 
para que se dé la creación poética, ya que posibilita 
la conjunción en el sujeto de emociones cargadas de 
imágenes y musicalidad: deseo, dolor, nostalgia, amor, 
odio, todo ello confluyendo en el sujeto en un mismo 
punto que revienta en el acto de la escritura poética. 
Los estados de lucidez, nos dice Zambrano, son, pues, 
un tipo de tiempo vital en el que se logra la aparición 
de una unidad de sentido (que no de significación), en 
que el tiempo, sin desaparecer, ha sido trascendido. 

En lo que concierne al proceso psicoanalítico, 
la cuestión del tiempo presenta diversos planos y 
complejidades. Por una parte, el inconsciente se con-
forma como un corpus sin tiempo. Freud afirmó que 
el inconsciente no conoce el tiempo, es más, que los 
procesos psíquicos son en sí intemporales37. Con ello 
quiere decir que dichos procesos no están ordenados 
temporalmente y que la estructura temporal no se le 
puede aplicar. Esta idea la mantuvo a lo largo de toda 
su obra, junto con otras, como que el psicoanálisis, 
a diferencia de otras psicoterapias, plantea la indaga-
ción acerca del ser del sujeto.

Ahora bien, cuando en el proceso psicoanalítico 
el inconsciente deviene consciente, el analizante lo 
incorpora a una temporalidad, a su historia como 
sujeto. Ese momento en que el inconsciente emerge 
y se transforma, en que adquiere sustancia temporal 
y el sujeto consigue dotar de sentido a un significante 
o a un conjunto de ellos, recuerda al instante creativo 

33.  Dicho todo esto, recordemos que Lacan entendía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. 
34.  Escribir es entregarse a la fascinación de la ausencia de tiempo. Sin duda, aquí nos aproximamos a la esencia de la 

soledad. La ausencia de tiempo no es un modo puramente negativo. Es el tiempo donde nada comienza, donde la 
iniciativa no es posible, donde antes que la afirmación ya hay el regreso de la afirmación. Más que un modo puramente 
negativo, es, al contrario, un tiempo sin negación, sin decisión, cuando aquí es también ninguna parte, en el que cada 
cosa se retira hacia su imagen y el ”yo” que somos se reconoce abismándose en la neutralidad de un ”El” sin rostro. 
Maurice Blanchot, ”El espacio literario”, Paidós Ibérica, Barcelona, 2000.

35.  Bellísima y enriquecedora la interpretación que realiza Blanchot del mito de Orfeo y Eurídice en relación al acto de la 
escritura, Maurice Blanchot, op.cit.

36.  Chantal Maillard, op.cit.
37.  Sigmund Freud, ”Psicología de las masas; más allá del principio del placer”, Alianza, Madrid, 2005.
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de María Zambrano, al sueño lúcido, en el que varios 
elementos se presentan simultáneamente y toman 
cuerpo en el acto creativo, acto que abre surco en 
busca del ser (el mismo surco que intenta abrir quien 
se encuentra inmerso en un análisis).

El discurso del analizante, pues, sí transita por una 
línea de temporalidad. Habla de su pasado, de su pre-
sente, menos de su futuro (es habitual que el análisis 
haya de estar avanzado para que esto suceda). Sobre 
todo, habla de su pasado. Suele ser un comentario 
típico del analizante (habitualmente convertido en 
queja) que, por mucho que hable de su pasado, éste no 
va a cambiar. Muy cierto, pero no se trata de cambiar 
el pasado sino de elaborarlo, integrarlo, de construirlo. 
Como solía comentar Lacan: el pasado no se recuerda 
sino que se construye38. De modo que, en el proceso 
psicoanalítico, hay el no-tiempo del inconsciente y la 
estructura temporal del discurso del sujeto (en la que, 
como he comentando, se integra el inconsciente que ha 
devenido consciente). Dicha estructura fue ampliamen-
te desarrollada por Lacan (en dicho desarrollo tuvo un 
peso importante el concepto de tiempo en Heidegger), 
relacionando el pasado con lo simbólico, el presente con 
lo real y el futuro con el imaginario39.

Habría una tercera modalidad de tiempo en el ámbito 
psicoanalítico: el de los relojes. Quiero decir, el límite 
de recurso temporal con el que, tanto analizante como 
analista, han de manejarse para realizar su trabajo. Este 
tiempo que, lógicamente, no es tiempo psíquico, tiene 
su influencia sobre los otros dos tiempos: el del discurso 
del analizante y en el no-tiempo del inconsciente. Quizás 
donde esa influencia se vea mejor representada sea en el 
corte de sesión, puesto en práctica en la clínica Lacania-
na. El corte significante que se produce a través del corte 
de sesión es asimilable a un decir localizador y pretende 
dejar al analizante en los umbrales de lo inconsciente, 
de una inminente inmersión en él y, acaso, del desvela-
miento de un enigma.

Sin duda, han de existir más puntos de conexión, de 
similitud entre lo poético y lo psicoanalítico, así como 
el desarrollo de lo propuesto puede ser ampliado signi-
ficativamente. La intención del que ha hablado a través 
de estas líneas ha sido la de establecer un diálogo entre 
poesía y psicoanálisis, vislumbrar que el corazón de 
ambos pertenece a un mismo pecho: tiempo sin tiempo 
para que el espíritu se pronuncie.

Alberto Cubero Mellado

38.  Aquí me gustaría traer a colación la reflexión de Heidegger: libre es aquel que se hace dueño de su pasado, citado en ”El 
héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito”, Joseph Campbell, FCE, Madrid, 2012.

39.  La interdependencia y relaciones entre lo simbólico, lo real y lo imaginario lo representó Lacan en su nudo borromeo. 
Es preciso apuntar aquí que no se debe confundir el concepto de lo real en Lacan con la realidad, ya que son conceptos 
totalmente diferentes. Lacan aportó a lo largo de su obra, al menos tres concepciones distintas de lo real.
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El lanzador de aviones. Juan López Nuño.
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Antonio Gamoneda 
 
 
 
 
 
 
Fatigado por la que ya es treinta mil veces mi duermevela cruda. 

En la advertencia de que se está insinuando  

en mis venas la muerte, 

declaro la incandescencia de tus ojos.  

                                                            Declaro 

la licitud del solimán que adelantas hacia los depositantes de ácidos en el corazón de nuestras madres. 

 

Declaro  

que tu escritura hiende la virtud venéfica  

de los traficantes  de  combustibles  destinados  a  quemar   la  alegría  y la  codicia  amorosa  de  los  

[aprendices  y de  los    jóvenes  conducidos  por  el  temblor  de  sus  guitarras  y  la mirada  de    las   

                                   [muchachas  que  peinan sus cabellos ante espejos cegados por su propia lepra. 

 

Declaro  también  que  creo  en  tus  sístoles  y  en  la  pureza  de tu indignación, y que tu amistad me    

                                                                 [ayuda en mi tarea más urgente, ya sabes:  

                                                                                                                                      aprender  

                                                                                                                                                     a morir. 

                               

No te entristezcas: quizá 

la muerte sea, quizá, 

la madre de la vida. 

                                           

 

                                                                     (Del libro inédito Las venas comunales) 

 

Antonio Gamoneda 
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Aventureros

para Inés

apá, he soñado con aventureros.
—¿Y dónde les pasaban las aventuras?
—En una isla desierta.

 —¿Y había monstruos en la isla?
—No, solo cocodrilos.
No pregunté a mi hija si aquellos cocodrilos
ganaban o perdían al final la batalla.
Ni si formaba parte de los aventureros
una niña de ocho años llamada Inés.
No hacía falta. Supe que las veces
—más de cien, como poco— que había visto El Mago
de Oz daban su fruto y que no había sido
inútil la experiencia, exigida por ella,
de ver esa película con tanta asiduidad.
La aventura llamaba a la puerta de Nessie
por medio de Dorita y de su fiel Totó.
Y en vez de Espantapájaros y de Hombre de Hojalata
y de León Cobarde, había aventureros
en sus sueños e islas desiertas y caimanes,
como tiene que ser, ampliando el repertorio
de la imaginación, buscando en la aventura
una razón de ser. Y supe desde entonces
que la inmortalidad no es más que eso:
un traspaso de sueños, una cesión de imágenes
dictada por la sangre y el cariño.

 
Aiguablava, 20 de agosto de 2013

Luis Alberto de Cuenca
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Una presencia en la noche

o sé cómo explicarlo.
A veces se dan hechos misteriosos
en las noches de agosto

 y uno acaba perdiéndose
hacia poniente, en dirección
a los hondos pinares.
¿Por qué este extravío?

Apareció de pronto una mujer.
de aspecto y de semblante muy reales.
Lo digo porque, a un tiempo, parecía
que llegaba de un tiempo muy remoto,
que no pertenecía a este mundo;
porque, siendo real, la encontré
en un paraje que yo había soñado,
en el que nunca había estado antes.

Tenía los ojos claros y grandes de los celtas,
un cuerpo que fluía, los cabellos
como un caudal de sol.
“Yo soy de esta tierra”, me dijo.
Nada más.
Como callaba, yo le pregunté 
su nombre, y me lo dijo,
pero lo más extraño 
es que ahora no logro recordarlo.
Fue como si sus labios 
me hubiesen musitado
un nombre insonoro, invisible.
¿Era Ella el símbolo más puro
de un pasado eterno?

Al oír sus palabras me llegó
un aroma a rebaño, 
a hierba recién segada 
en la vaguada, a los castaños
añosos del cementerio,
a los troncos cortados 
junto a la ermita,
a las quebradas de las sierras negras
y a profunda resina.
(El alma del pinar entraba en mí

Antonio Colinas
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a través del aroma, suavemente,
para reconfirmarme
que algo esencial se me comunicaba,
que algo extraño me estaba sucediendo.)
Y ahora, extraviado por los montes,
no sé a dónde ir.

Tanto he perseguido en estos campos
la imagen de Ella que ahora 
¿para qué he de seguir buscándola 
si pertenece a esta tierra, si 
aunque desaparezca
aquí está su morada?
¿Por qué seguir vagando eternamente
por el laberinto de los senderos?
¿Será esa mujer un imposible:
la antigua viga de oro de los celtas,
aquella de las leyendas de mi infancia,
la que decían las gentes del valle
que sostenía la montaña en ruinas
del castro prerromano
o la que se peinaba en la entrada
de la cueva con un peine de plata,
de noche, a la luz
de la luna?
Sí, ella puede ser un arquetipo
de la memoria, un símbolo
que me fue revelado
como lo más real.

Pronto, se extravió
en una noche de aguas verdes
en la que flotaban ojos azules,
llevada por el río de su cuerpo
que fluía hacia el fondo del pinar.
¿Se perdió, como yo, en la noche
de todos los caminos sin salida,
o está ella observándome callada,
flotando en este aire que respiro?

Luego, tras el secreto
revelado, la noche
quedó sellada.
Detrás del labio negro
de una loma, ascendía
la luna llena roja
de agosto.
Se oía el silencio.

   Del libro inédito  
Canciones para una música silente
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Propone aquí el poeta una nueva  
versión de Caperucita

sa mujer que avanza con su alcuza
en la mano temblante, no es siquiera
una mujer: es una calavera

  ciega, con una roja caperuza. 

El bosque está en prodigio. Nadie cruza
sus senderos oscuros, nada altera
sus hondas soledades, si no fuera
por el cruel ulular de la lechuza.

Esa niña, esa sombra, lleva puesta
una capa de olvido, y en su cesta
guarda un antiguo espejo con su cara.

Cae la noche inclemente y, al instante,
el lobo es ya un aullido lacerante.
Y ella sonríe como si llorara.

Carlos Murciano

Los chopos
Mi corazón espera

también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera

Antonio Machado

Son veinticinco chopos en hilera
que, desnudos, se alargan hacia el cielo
y me ofrecen así sol y consuelo

  en las tardes de invierno y luz postrera.

Su verde juventud de primavera,
-¡Qué lejana de mí!- entre cielo y suelo,
me ha donado veranos, con gran celo,
de frescura y de sombra en su barrera.

Un otoño los vi que, demudados,
con sus hojas doradas, vuelo a vuelo,
me advertían del tiempo del olvido.

Es invierno, y andamos desmayados,
pero ellos saben bien que está en su suelo
la certeza del tiempo revivido.

Manuel López Azorín
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Tercera crónica del guardián
(El Hechicero) 

(1)

"... Ma se senza ingiuria vostra io potessi fruirlo, rendetevi certo che saria 
in me quella letizia ch’essere in alcun uomo sia possibile.” (2)

(Ludovico Ariosto, Il Negromante) 

l hechicero acaba su tarea,
acaricia su barba satisfecho
y sus labios se curvan en lánguida sonrisa

  —la que debe tener todo alquimista que aprecie su trabajo—.

La luna se despide como un guiño
de los últimos juegos de la noche.
La lechuza es un bus que aún lleva luces
y susurra un final, como Louis Armstrong, de Jazz expresionista.

Recoge los papeles, guarda todas las fórmulas en verso
tras el aparador de palisandro
mientras un gato insomne y circunspecto,
con el lomo de azúcar y de miel, afirma silencioso
que él ya lo sabe todo.
Va tapando los frasco uno a uno,
los matraces de esencia,
las redomas con uña de lagarto y ese polvo amarillo de mandrágora
que hace azules los sueños.

El horizonte empieza a recitar
una canción de cuna para la espalda de la noche.
Es hora de acabar los sortilegios,
que descanse el mercurio en su probeta y el ala de murciélago en el aire.
Los Rollings sustituyen al Cármina Burana.

El hechicero cuelga el mandilón,
se cambia de zapatos, deja su gorro frigio en un estante,
anuda su corbata de seda milanesa,
y se va a la oficina como todos los días.

(1) Del libro inédito Crónicas del Laberinto

(2) “...Pero si yo pudiera disfrutarlo sin ofenderos, estad seguros de que sería 
dueño de la mayor alegría que hombre alguno pueda poseer.”

Enrique Gracia Trinidad
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Soñando pasajes

ue esta una tierra dura a la que enlazaron sus vidas
brazos más delgados 

  y pies 
 dispuestos a pisar un nuevo suelo
 se recogen junto a las traviesas a la espera 
de cruzar la laguna 
 
Es como una foto de invierno:
al fondo una hierática isla en tono gris
parece fumar sus vapores de tan envuelta en bruma
a la cabeza mi padre equívoco apasionado 
y su segunda mujer 
 que lanza redes sobre sus días
reunieron sus bultos con la prisa 
 de una función que al acabar el espectáculo
se pierde en pocas horas

Cae la nieve sobre la orgullosa deidad fenicia de mi madre 
 su cuerpo colgado del brazo de su hijo
sus identidades falseadas por sus memorias
 y varios baúles
  de ladrocinios familiares
ladean la barcaza que los traslada 
mientras un viento crudo sobrevuela sus cabezas 
 y sus caras con hambre

Infantil y seductora
 subida en un tiovivo de estrellas 
mi tía se adelanta a sus amantes de juventud
que la siguen en blancos caballos de madera sin alcanzarla
 y su risa es un cristal que filtra 
la rigidez del protocolo 
y en su muerte ella es bella y es sabia

Tras la sombra de mi abuelo
 -que vive este pasaje como llevó su vida
dando la espalda 
  escabulléndose sin hacer ruido
cuidando de sus selectas colecciones de cuadros-,
una estela de animales domésticos 
con la cola del precedente en la boca

Rosa Lentini
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 -para no perder la orientación-
le acompaña como musarañas en fuga 
 en la opacidad de la tarde 
  
Mi abuela paterna parece escribir una genealogía 
heredada de su madre al doblar la esquina de una prenda 
 para que no se arrugue la ropa 
que lleva en su viaje de regreso
     junto a su esposo 
mientras su otra mano hace virar la embarcación 
 y a una señal me invita a seguirles
deseosa de librarme del rencor de la abuela materna 
que nunca entendió 
  cómo baja una hasta sí misma
y que, sentada en el pescante del penúltimo bote, 
acarrea la incomodidad de no haber 
 saldado alguna deuda, una resma
  de conciencia o lucidez que hubiera merecido
de mayor atención

Engalanados para esa fiesta 
  que conlleva cualquier despedida
contrastan con la nube que soy de todos ellos en mi traje
deshilachado como una esclava conversa incapaz 
 de imaginar su futuro en libertad
espectadora de las cinco versiones del cuadro de Böcklin
mientras las barcas -la última se acerca ya a la costa-
se pierden en un destino
 que la niebla desdibuja
 
 el universo discierne su presencia un momento
y luego 
 se las traga
 
Adentro, muy adentro, mi familia sabe a polvo
 renacida a partir de nada, o de casi nada

  de una mudanza que deja atrás
el sueño sobre un océano sin ruidos.

Rosa Lentini
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pájaro de la deshora

tra vez
en lo alto de la noche

  se me ha parado un nombre

pómulos importantes
flotan como navíos
perdidos por suburbios con riesgos
que la oscuridad trae

ha regresado un nombre

la lluvia escabullida
de sus sílabas
ha lavado tus párpados
y por los paños mentales de la noche
caen a plomo
las alas ya sin norma del sueño,
un trapo entre patadas
hasta el alba

nada tiene ahora tamaño ni colores
ni manifestación

solo llegan manotazos perdidos
a expulsar a esta cifra solvente
y sola,

que vuelve a presentar manjares
y luces ante una puerta
equivocada

y los alambres, despiertos de pronto,
del deseo

y el apetito bárbaro y sin nombre

Del libro inédito  
Pérdida del ahí

Tomás Sánchez Santiago
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 Poetas azules
“El hombre es la conciencia dramática”  

(León Felipe)

(Para Alberto García-Teresa  
por su verdadera inquietud)

OETAS AZULES de vida efímera,
tranquilos y botánicos,
mentes de las flores silvestres

  y los parques privados bellísimos 
de la melancolía,
ajenos al grito, lejos del llanto,
lejos de la plaza pública,
lejos de la realidad urgente,
lejos de los peligros del andamio
        y el desencanto adolescente.

POETAS AZULES de efímera vida,
heridos sin fusiles ni cansancio
por la sombra del deseo,
las lágrimas del mundo
no inmutan
        vuestro canto.

Juan Antonio Mora

Regreso

egresar a esa patria
donde aún éramos niños,
a los cielos tan altos, a las tardes

  de rojos infinitos, a esos años
de bendita inocencia
donde los días eran dulces frutas 
recolectadas del árbol de la vida
y alcanzaban las manos sin esfuerzo
a las ramas más altas
de la felicidad.
Cruzar el paraíso
sin morder la manzana.
Ser para siempre puros, sonreírle
al pájaro que pasa, al que se posa
cerca de nuestros dedos, al que anida
frente a nuestra ventana,
al que nos trae noticia
de lo que un día fuimos.

Julián Alonso
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Objetivo

olilla o vencejo
de patios cotidianos
su leve perfilar

 madreselva o azulejo más verdad
                                                  más belleza

que galgo de ancas embarradas
-torpes salpicaduras- tras su presa

en vano aúllan ellos –los que lo esperan-
como intentando con ásperas lenguas
echarle el lazo al contorno
de la luna

al cabo, la claridad
pespuntea el silencio

                                   asoma la liebre
                                                         libre
el trazo de su saltar
como imitando el de seres cotidianos: 
polilla o vencejo

Natalia Carbajosa
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Joven aparece atado y  
muerto en solar baldío

Choloma, Cortés.- Un joven de entre 18 a 25 años de edad, 
fue encontrado muerto de varios balazos este domingo, en un 
solar baldío de la colonia “Rodolfo Lozano”, del sector “López 
Arellano” de ese municipio...

(La Tribuna: “Joven aparece atado y muerto en solar baldío”)

a vida queda es un boy
hay luces verdaderas que te cortan el paso
la vida prima

  la que cambia sus ropas
y filtra sus colores en la orilla del mundo

el tráfico
nada más por mirarte útil densamente
en la última escena de tantos hombres juntos
por un cosmético reza
se amplía
descubre a un compañero
apenas se mueve

un boy como el tuyo
nadie supo si invitado
nadie si atraído por la cal de los solares
si pobremente cincelado en las rodillas de algún dios:
la vida queda es un boy
una inmensa terraza
un pequeño delfín
                                 joven
aparece atado y muerto
en un solar baldío.

Del libro  
Porción del enemigo

Enrique Falcón
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Los albinos 

lancos y silenciosos,
oscuros blancos de la gran visión.
Vosotros que tan cerca habéis estado,

  ¿por qué volvéis así?
Así, tan taciturnos
como quien anda a ciegas, tropezando,
y es todo resplandor.
Tan callados vivís
que vuestros trajes flotan sin vosotros,
vuestra ropa de cuáqueros, manchada
por harina de estrellas.
Tan callados vivís
que una campana quiebra el iceberg
y el paciente ratón roe montañas
y tose Santorini.
Un tiempo quise estar
con vosotros y vine
con mi hatillo a llamar a vuestra puerta.
Escondido en mi gorra yo traía
el libro que los pájaros no acaban de escribir
sobre vuestra odisea
en las salinas de San Juan el solo.
Oh sí, yo quise ser el de benditas canas,
el amigo corriente
en el pueblo de todos los que al fin despertaron,
en estas casas de madera iguales, cercadas por espías:
un girasol por cada ojo abierto.
Pero nada habéis dicho desde entonces.
Y el invierno que vive en vuestra espalda
ha creado Siberia
cuando vais y venís a la cocina.
Mis reyes esquimales que con cada pregunta
solo fruncís el ceño
y por eso sale la luna
enfadada y violenta.
Pero si estornudáis
es verano un instante
y entonces os reís y entonces sí es hermoso
el pediros un poco de pan o algún cepillo
para cuidar las crines del caballo que corre
en la tundra de vuestras cejas.
Oh niños tenebrosos.

José Luis Rey
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Sois tantos y tan blancos que no sé
sentarme en los pupitres tan pequeños de Islandia,
daros clase ni hablaros de aquel trópico
donde fuisteis mulatos,
donde nunca dejabais de cantar. 

José Luis Rey

Razón de mi existencia

l tiempo sigue dándome razones
para saber que nunca
me llegará el regalo de un diamante,

  que no tendré un vestido de Elie Saab,
ni pasaré una noche
en el hotel Timeo de Taormina.
Pero también el tiempo continúa
derramando su arena entre mis manos,
un bien interminable
que me erige en estatua
sin pedestal, apenas un señuelo.
El diamante, el hotel y ese vestido
yacen en los salones
del museo virtual donde procuro
dejarles cada día
razón de mi existencia.

María Sanz
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Despedida

uando ataque la infantería enemiga
sus soldados invadirán esta posición
como la marea cubre la playa

  y yo regresaré al infinito.
Luego el mundo entero 
en que todo esto ocurrió
volverá a las arenas del tiempo.
El universo es el flujo y reflujo
de la ola de la existencia,
los latidos del corazón eterno.
Todos los que amé forman parte de mí.

José Elgarresta

stas palabras
las estás escribiendo para otro
que no se revela, que es sólo

  el silencio que las acoge,
la íntima significación de ese silencio.
Y es una obligación
atroz, insoportable: nada
puede satisfacerle. 
                              Y, sin embargo, sabes
bien que si algún valor
llegase a haber en ellas,
a él lo deberías: a ese silencio tenso,
riguroso, obstinado,
para el que las escribes.

José Cereijo
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mo a todos aquellos que tienen una mirada distinta, una lucha interna, 
una búsqueda perentoria por trascender su yo adolescente; una lucha 
que sea franca - aunque no necesariamente digna de contar -, llena de 
vericuetos, de desamores y conquistas, de aventuras en ciernes (reales 

o imaginarias), de trasnochadas que estén lejos de los deseos uniformados de la 
masa (preferentemente de la burguesa). 
 
Amo a quienes se fueron de casa y sufren la soledad, y buscan un destino común con 
los desposeídos, aquellos que realmente nos salvarán de nosotros mismos. 
 

II 

mo a quienes no siempre hicieron cosas justas ni nos abrumaron con 
sus consejos amables. 
 

Amo a quienes se equivocaron, a los que arriesgaron y lloraron sus pérdidas.  
A quienes, lejos de la esperanza, abrazaron los mares de la vida. 
Y aun así, siguieron - inconmovibles - su camino sin creer que eran mejores que el 
resto. 
 
Amo la paciencia del hombre sencillo y la rabia destructora de la poblada arrabalera, 
porque nos enseña que la paz existe tanto como la tormenta, y que ninguna de las 
dos constituye una condición natural. 
 
Amo, entonces, a todos los que están en una lucha, sea interna o externa, y no 
sufren con lo que vendrá.

Gonzalo Figueroa
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El abismo está cerca…

l abismo está cerca: lo componen la mirada
y en lo que se posa la mirada, lo que perdemos
y a lo que pertenecemos, el espíritu mortal 

  y la carne incorruptible.
                         El abismo se acerca tanto
que, cuando respiro, caigo y, cuando caigo,
vuelo. Yo soy el despeñadero
y el que se despeña: la sima que se abre a mis pies
son mis pies, y el camino que seguía
se prolonga derramadamente en el vacío,
y su cuerpo volátil, que comparte la sustancia
de mi cuerpo, se alza ante mí como un animal sin ojos,
y me envuelve con sus membranas omnívoras,
con su magnetismo de vértigo
y alambre. Pronuncio el abismo con las mismas palabras
con que digo tú, o desnúdate,
o morimos. El abismo lame con la lengua 
con que me lames, mientras me precipito 
en tu piel, que transpira distancia,
y en la mía, que aspira a salvarla,
mientras extraigo
                  las calcificaciones de la luz
de la sombra en que se han clavado,
y las siembro después en mi sombra,
emboscada en la resignación
con la que me enfrento al fracaso.
Camino por el abismo
                    como por una tierra que sangrase,
y sus raíces, que agrietan el aire, me sostienen, 
aturdido de horas
                    y desconsuelo.
Miro el suelo, de tan remoto, apenas perceptible. Sus accidentes
dibujan otro rostro sin mí, otro rostro coronado
por el hambre y la claudicación,
pero sin los dedos que ahora escriben
en un lugar sin abismos, o cuyos abismos son
estas ojivas como fauces, estas mesas heterogéneamente
iguales, esta luz aguada
que solo se encoleriza
en estrechamientos halógenos
o sinopsis fluorescentes,
y que se derrama

Eduardo Moga
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                  en el papel en el que escribo
y en el rostro que se refleja en el papel,
en las aguas del abismo, donde flota
alguien en perpetua extinción,
                        cuyo sostén es la rotundidad con la que cae,
la resolución con la que se dirige a la cúspide de la caída,
la espesura de su caer
                 y del deshacerse de su caer,
la solidez de su reconstrucción cayendo.
Creo que el abismo es una fractura,
pero es un cuerpo:
                  el cuerpo en el que perezco,
el cuerpo por el que desciendo a lo inorgánico,
el cuerpo que me presta su humillación,
hasta que la humillación, en las tinieblas de la nada,
sea definitiva.
Pero el abismo también retrocede:
como la sangre, que persigue un lugar
donde haya nombres
que la designen sin duelo
                             ni alegría;
o como el día, exhausto en su fluir, martirizado
por las leyes inflexibles 
que lo gobiernan.
Detengo el latido
para que no haya abismo, y celebro su explosión,
abrumada de pájaros, y de ojos tortuosamente detenidos,
y de voces que alaban mi subordinación. 
Reconozco el corazón
              permeado de ayer, podrido de nunca,
que camina, ahora, hacia otro abismo
sin profundidades, ocupado por nubes y baldas,
en el que se oye un quejido que semeja una melodía,
y los árboles nunca dejan de ser árboles,
ni otros dejan de ser yo.
                          En este abismo no gotea la sangre,
sino que todo permanece horizontal, en un mutismo gelatinoso,
aunque en la hemorragia que sigue a mi ensimismamiento reconozca
tantas sílabas alabeadas por el silencio,
                                        tantas manos que han moldeado mi muerte,
tantas veces que he dicho la huida es la forma superior del ser, o 
nunca escaparemos de la realidad, o
seremos felices fuera, lejos,
nunca, mátame,
bésame,
existe. 

Eduardo Moga 
Del libro Insumisión (Vaso Roto, 2013)
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Del sentido de la vida, para Á. G.

ngel Guinda observa el mundo
con los ojos de su madre:
          - “Todo es porque vivas tú”

  Ángel Guinda ve en el mundo
el retrato de su madre:
                             - Viva yo, si así estás tú.

Del rencor en Á. G.

entiría si dijera
que no es hombre rencoroso.
Yo sé bien que Ángel le tiene

  un odio mortal al odio.

Del libro inédito  
Coplas a la vida de mi compadre

Agustín Porras

Gaviota

aviota,
sigo tu vuelo con mi mirada 
y con los ojos del alma

  vuelo contigo sobre la mar.

Marcos Chicot
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Insurrecciones

“Yo me mantengo firme gracias a ti, poesía,
pequeño pueblo en armas contra la soledad”.

(Javier Egea)

uántas veces un hombre debe morir, sin prisa,
antes del frío último
de la última muerte?

       Las crónicas dirán que ha muerto un hombre
de una muerte cualquiera,
pero no dirán nunca
cuántos poemas antes le fueron necesarios,
ni dirán cuántos pueblos
lentamente se alzaron, dentro de él, en armas
antes de que la pólvora 
le cerrara los labios.

     No dirán cuántas veces 
le vieron sembrar trigo en campos de ceniza,
ni dirán que le vieron
trenzar versos lo mismo que quien trenza una soga,
o le vieron tejiendo con palabras
lianas que se ataba despacio a la cintura, 
para mirar de frente, ya sin miedo, el abismo.

     Cuántas muertes sin nombre
sobre el papel escritas
hasta alcanzar, al fin, el frío exacto
y derrotado de los muertos.

Pedro A. González Moreno
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El otoño se llama Rafael 

A Merchitas y Rafa

squeletos haciéndose.
Esa costumbre que tiene la vida
de morirse sin más,

  y siempre deshaciéndose
entre la fealdad de la hermosura.

El tiempo se echa encima
de la hojarasca que dejó el otoño,
óxido de existencia; 
la gracia de la sombra
fermenta en este olvido miserere.

El cuerpo del ballet
giróvago de otoño desparrama su ropa
y yace con lo podre.
Por debajo las larvas
y los escarabajos son la vida.

Con qué belleza mueren
las hojas, Rafael Muyor, que tú
confortas con el pulso
de la clarividencia…
el olmo, el arce, la morera, el haya…

El último estertor
se recoge como una caracola,
y hace un hueco a la música
que tejen las arañas.
El tacto para el tiempo en tu mirada.

Manolo Romero

Lo verde se hizo gris
el amarillo, rojo anaranjado,
el ocre, casi pálido,
el moho se expande en índigo…
A cada hoja diseñas su mortaja. 

Y encima están tus ojos,
y tus manos buscando las raíces,
raíces pivotantes
que llegan al origen
en este calendario de belleza.

Y aparece la mano
que dibujaba por los veladores.
Muy delgado era el niño,
sus trazos, virtuosos:
Teodoro, de Campillo, padre mágico.

Rafael coge su mano:
padre, son tuyas, palpa los colores
y toca los volúmenes
porque estas huellas son 
las hojas de tu vida y de mi vida.
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Barranco

ajo
las vértebras del tiempo
hondo descendiendo

  armada de tierra a la intemperie
la tierra última de la mirada,

a ras el párpado y el pulso
el barranco abajo
abisma el vuelo adentro
cuando las cuencas del sueño
encienden el vértigo azul
de un cielo arriba intacto,

entonces es brote y mancha la luz
creciendo en el hueco ávido
que late o arde
debajo y profundo, 

aquí
donde el ojo en blanco palpa
el tesón fecundo de los líquenes
destilando lenta la vida
sobre el hueso a oscuras
de la tierra a tientas.

Sabas Martín

Espejo intacto

ué se ve en verdad cuando los ojos miran? ¿Lo 
que muestra la apariencia, o aquello que sueña, 
imagina o desea la mirada? ¿Qué percibo de esta 
imagen que ahora contemplo? ¿Qué refleja el 

espejo? ¿Qué, de mí, revela?

En el cristal sin fondo
        donde se suspende el tiempo
                  dentro de lo adentro,
¿quién mira?

Cierro los ojos y entonces veo.
Más allá de la incertidumbre, entonces, con los ojos cerrados, 
                                               me veo.
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en medio del cansancio
mientras se lleva el alma la hojarasca
y el viento me desnuda

  de energías y sueños, mientras caen
máscaras y peligros,
y el alma se condensa en una sola
pequeña gota de agua,
me hago brisa, pregunta,
silencio que recorre
la invisible promesa de tus palmas, 
y en esa evanescencia
te beso suavemente mientras cierras los párpados.

*

verte, y sonreír, y no dejar
que el silencio se cuele entre las grietas,
que el corazón se pare,

  que la vida se olvide
de arder y de arañar
las líneas que desnudan la luz del pensamiento.
Amarte, y no cesar
de amarte, 
y nunca permitir
que se pare la rueda
en el silencio de no vernos, en las horas
que van midiendo el aire
con su regla invisible, con el agua
que deforma el latir de los relojes,
amarte,
y sentir que tu piel nunca se acaba,
que hay noches y que hay días
porque tú distrubuyes
la luz y las estrellas, porque tú
haces girar el agua en los océanos, 
y haces bailar
el magnetismo de la luna y no concibes
pregunta sin respuesta, ni deseo
sin otro encuentro,
amarte, y no callar
palabras ni arañazos,
noches ni soledad,
amarte, y no cesar
de amarte,
corazón
incendiado que desnudas el mundo.

   

Óscar Martín Centeno
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Mi historia es la de tantos 
 

1
i historia es la de tantos, 
es una más que al sol se quema,
que pasará; que el viento, un día,

  hará de mí consigna diferente.
¿En qué lugar de incompresible estado
aparcaré mi huella o mi destino?.
Nada somos aquí, y nada soy, 
no valgo más que nadie. Pero,
como cualquiera, no permito
que un viento malo me devore
ni que nadie mis gérmenes disgregue
por los yermos eriales del planeta.
 
Mi orgullo es el orgullo
del humilde ejercicio que se agarra
a la forma impoluta del abrazo.
Nada esperéis de mí, pero tampoco
malgastéis vuestra argucia en mi desdeño.    
 

2 
o despertarme, no;
dejadme así, sobre el mullido
colchón de nubes en que floto.

  Su espuma es la materia donde
siembra semillas mi esperanza.
 
Dejadme así; no levantarme.
Bastante tiene ya la aurora
con desplegar los rayos de este sol,
que tras el Cerro eleva
el poder de la luz que a las ventanas
de mi casa ilumina
y al mundo abre las puertas de los sueños.

Nicolás del Hierro
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uizá sus manos sostengan ahora 
un algodón blanquísimo
taponando una herida.

  Y ese algodón olvidará el blanco
para volverse rojo, 
como una rosa abierta
o como un beso líquido y caliente.

Quizá camine por pasillos verdes
llevando termómetros con fiebres ajenas
o quizá busque pulsos tímidos
o venas azules
para detener el dolor tan silencioso.

Sé que sus ojos buscan sueños 
cuando los fluorescentes
pintan paisajes blancos en el aire 
y parpadean, de vez en cuando,
haciendo guiños a la muerte.

Ahora, cuando la noche duele de tanta luna
y las almohadas se empapan de sudor
como una cosecha de rocío resignado,
quizá piense en mí -quién sabe-
como yo pienso en ella.

Se evaporan los ojos de los enfermos
y las sirenas se visten de lobo,
suben las cuestas,
cruzan las calles con su aullido azul.

Y ella, blanca entre el éter y los yodos.

Mientras, el amanecer, lento,
juega al escondite con los borrachos
y espera que las camas del hospital
florezcan de luz,
como luciérnagas inmaculadas.

Teo Serna
Charo tiene turno de noche en el hospital.  

Son las 3 PM y no me duermo
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Ramiro Palacios.

Ramiro Palacios.
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Doméstica 

los insectos les fascina la cercanía del hombre, pero el hombre no ha 
comprendido jamás a los insectos. 

Fannia zumba alegremente alrededor de Sara, observando con admiración los rizos 
castaños de su cabello, pero Sara, abrumada bajo el peso de la culpa original que 
define a su especie manotea con saña el aire en torno suyo. 

Lipara acude al calor de la mano de Narciso, que descansa junto a los juncos al borde 
del estanque. Es hermoso este niño y Lipara recorre a pasitos el brazo rubio hasta 
el hombro, arriba y abajo, amorosamente, con la intención de aportar una nueva 
dimensión al sueño. Salta sobre el cuello blanco. Es apresada por la mano amada y 
perece así, aplastada entre dos dedos. 

Musca se distrae susurrando la historia de su familia al oído de Marcelo. 

Hypoderma vibra junto a sus hermanas bajo el sol punzante del verano. Ama con 
ardor aquellos prados, las reses que allí se apacientan. Y vive al amparo de aquellas 
carnes jóvenes y elásticas, bajo la piel, siendo como es aún tan niña. 

Oestus se alimenta de la frente de la oveja y por ello Amadeo le persigue con rencor. 

Volucella come sus parientes muertos. 

Episyrphus limpia la casa de su anfitrión devorando a sus hijos, pero 

Scatophaga prefiere el jugo del estiércol. 

Aquel hombre que arrobado se deja guiar hasta el pozo oscuro del bosque por el 
canto engañoso de algún pájaro para precipitarse en brazos de la muerte, es el 
mismo al que acude solícita Sarcophaga para, piadosamente, ayudarle a pasar página. 
El suelo del bosque crece desde el centro mismo del mundo sin otra aspiración 
que la de convertirse un día en luz; mientras, las lianas de los árboles más viejos se 
descuelgan en silencio sondeando la dichosa oscuridad. 

Del proyecto Ruere, variaciones sobre la caída del espacio humano,  
en colaboración con Ramiro Palacios.

Antonio Santamaría Solís
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Donde la luz

unca la luz fue tanta en este cuarto
donde ahora cabe el mundo, si lo nombran mis ojos, 
si lo fija el milagro de unas manos que buscan,

  la claridad oída que redime
a aquéllos que no ven.
En un instante
todo fue posesión, y tuve lo más puro,
el fondo de una música que entraba 
de un tránsito en mi vida,
el color de una voz que pude oír
tan pura esta mañana, que da cara a un destino, 
tan diferente a tantas.
Nunca pudo
la luz decirse antes 
desde su gesto luminoso, y más a tiempo
encender este azul que acabará dejándome,
náufrago de la noche, 
sangrado de belleza hacia lo oscuro, 
persiguiendo unos cantos.
Pero ahora
habito en el latir de lo encendido,
en este cuarto en que la luz ha entrado,
la luz que sé de quién,
la luz que aún no he escrito,
la palabra. 

Manuel Cortijo
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Foto de familia

oy ese tipo pequeño
con la corbata ceñida
y la carita de palo,

  el de la rebeca oscura
que en la foto familiar
ocupa un lugar extremo,
coincidiendo sin saberlo
con el punto más al Este,
según el ojo que mira.

Por el Oeste mi hermana
con un gesto desganado, 
y en el Norte está mi padre
equidistante del Sur, 
donde mi hermano pequeño
posa su cara de asombro
desde el regazo materno.
En el grupo ocho personas:
junto a la madre y al padre
seis hermanos congregados
en un instante solemne
para el Libro de Familia.

¿Por qué escribo de esta foto
después del tiempo pasado,
si apenas me reconozco
y ya son cuatro los muertos?
Precisamente por eso,
para dejar testimonio
antes que mi tiempo acabe
de que fuimos los que fuimos,
de que apenas si quedamos
cuatro hermanos no vencidos,
cuatro máscaras que esperan
la caída del telón
del teatro de la vida.

Cándida, lánguida voz
si describo ese paisaje,
la que me escuece en los dientes,
la que me nubla la vista
y se concreta en los versos.

Jesús Fernández Palacios
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Una historia reiterada
desde el confín afectivo:
muchas fotos desvaídas,
los que se van y se quedan
para contar lo vivido
en un trágico destino.
Un crepúsculo tras otro, 
negativos que se queman
y una mirada imposible
para cambiar la sentencia,
que ya tocan las campanas
mientras brindo por la vida.

Jesús Fernández Palacios

s difícil describir en un poema de amor
la construcción de mi cuerpo
cuando el género carece de persona

  y ser una mujer equivale
a la ausencia absoluta

es difícil describir de quién estoy hablando
cuando la injuria es la semiótica
de quien nos indefine así
es acto terrorista la desidentificación programada
en iglesias y escuelas
mezquitas sinagogas
oficinas y fábricas

en un gran muro de lamentaciones
escribo mi protesta
pero nadie es capaz de razonar

es difícil describir el amor
cuando los amantes y los cuerpos carecen de 
palabra
pero es indiferente mi voz
porque ya se decidió mi inexistencia

José María Herranz Contreras
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El íntimo alienígena 

o no sé qué decirte. Nunca he creído en ti.
No es fácil aceptar un Creador Infalible
que otorga a sus criaturas la ténebre conciencia

  de su mortalidad como un fiero castigo.
¿Quién crearía un mundo fieramente implacable 
en el que toda vida conduce hacia la muerte?
Si esa es tu identidad, ¿qué esperabas de mí
sino cólera, y odio, y vergüenza de ser
hijo de los sadismos en ti confabulados?
Y si tu esencia es otra, ¿cómo amar un misterio 
que engendra en quien intenta descifrarlo
dolor, duda muriente, laberinto inconcluso?
¿Quién me clavó la daga del sufrimiento estéril
entre el ser y no ser del liviano estilete
para que una respuesta finalmente encontrada
no exigiera una vez y otra vez más preguntas?
Ya que todo lo puedes, si eres quien dices ser,
siente y piensa tan solo como un hombre cualquiera:
y verás que no hay hombre al que no le repugne
tu omnipotencia ignota, tu ilógica materia.

Tal vez eres tan solo la invención de mis ansias
y, como hijo de un hombre, te he creado confuso,
invisible y eterno para que ni los ojos
ni la razón consigan darte límite y forma,
único modo de que lo imposible
se pueda concebir como probable
y llamar a ese sueño perfección.

Soy frágil: necesito creer en la existencia
de un ser que garantice que mi dolor, un día,
cesará para siempre y será compensado
con el hallazgo de una explicación
a tanto sinsentido inexpugnable 
a los combates de la inteligencia.
Eso te pido, Artífice 
del caos y del orden,
del sosiego y de los desasosiegos:
un solo instante de clarividencia
que me permita perdonar 
tu enigma y tu estrategia contumaces.

Antonio Gracia 
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Tú dices ser mi origen y destino, mi padre
y mi útero futuro: rememoro mi infancia
y me veo en la gruta huyendo de los fríos,
dibujando bisontes y exorcismos,
caminando senderos en busca de un gigante
que me ayude contras las hecatombes 
de la naturaleza: tal vez así forjé 
tu sustancia: con sueños y temores.
Y si es así, no existes y soy yo
quien te ha dado la fuerza que no tienes ni tengo:
soy mi propio enemigo y redentor,
mi víctima y verdugo, mi eternidad mortal.

¿Qué puedo hacer sino seguir creyendo
que existes en algún lugar remoto 
          inal-
canzable por mi mente, y que tú, desde allí,
posees el poder de darme paz?
¿O aceptaré que eres la cósmica existencia?

Ya ves: he terminado por rendirme
igual que un siervo a su señor feudal.
Y me pregunto: ¿qué,
qué haces con tanto ejército de hombres humillados,
tanto cadáver yerto perfumando 
con su fétida nada tu trono soberbioso? 

Si tú fueras un hombre y yo tu sueño
acaso no querría que despertases nunca
para no avergonzarme de mí mismo en ti. 
Pero esto, Milord, solo 
son las devastaciones de mis sueños.

Antonio Gracia  
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“Pourtant, j’étais fort mauvais poète.”
Blaise Cendrars.

omo las moscas atravesadas por un alfiler,
que numeran sus ojos y su exterminio,

  que son firmes en lo eterno

e insignificantes mientras viven y vuelan,
como las moscas soy, junto a cientos de miles de congéneres
enterrados dentro de las vitrinas
         del aire,
ordenadas por tamaños y lugares de procedencia, extremos 
         reales,
científicas, relatoras de su sin Historia,
como las moscas esas soy, servil, deforme, amamantando leyes,
genéticamente prosaica, hablando sin individualidad,
         persistente,
extremidades
atravesadas por un alfiler que me mantiene en la nada, 
elevado del suelo,
a unos centímetros, sobre un pedestal, agujereado justo donde
ya estaba agujereado, justo donde
         desde la boca
hasta el ano, como bandera otra vez, mástil,
atrapado en un hilo, congregado en mi hilera, 
encerrado en un cerco de dibujos
y representaciones comprensibles, aullando en lo mío, 
cercenado

y patria oblonga de pantalones fluorescentes.

Agustín Calvo Galán



100

En Rodas

antas vidas hasta llegar a mí
Para no encontrarme.
Tantos sueños vividos,

  Tantos por vivir…

¿Dónde habito en realidad?
¿Quién soy de tantas que fui?

Laberinto y encrucijada,
Astro y Amapola…
Llama engendrada por el mar.

Multitudes acuden 
Hasta la isla de mi ser:
Una Rodas con sus valles,
Sus murallas, 
Sus colinas y sus mares…

Asediada por el tiempo,
Ardiendo
En un sinfín de hogueras,
Derramo
Mis huellas de oro
En el corazón del mundo.

Mª Engracia Sigüenza
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Hug Everett  
(Soneto cuántico)

acia las dos rendijas se dispara
un único electrón, y éste deshuesa
en simultáneo paso y por sorpresa

  cada ruta posible -la que es clara,

    la que tuerce insegura, la muy rara
que escapa a otra galaxia y vuelve aviesa…-,
y también simultáneas atraviesa
las dos rendijas, y a la ciencia azara. 
 
    Si así se parte el tiempo en cada onda
de probabilidad, serán billones
las distintas versiones de mí mismo.

    ¿Habrá alguna saciada en esta ronda
de mundos que se apilan por montones?
¿Alguna complacida en su espejismo?

 

La libertad
l producto lo explican charlatanes
en unánime gesto y argumento:
¡la libertad!, sagrado mandamiento,

  don del Señor y azote de patanes.

    La libertad: sin suelo, sin imanes,
astro feliz que cruza el firmamento
a cuyo vuelo, magno y suculento,
sumarse es el mayor de los afanes.

    La libertad: con suelo y encarnada
en la versión que encomian sus juglares,
sin límites que encojan su frontera,

    le sirve al opulento como espada
para extender su imperio a más lugares
y así estrechar lo que la ley libera. 

Juan Antonio López García
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El hueco

I

n el hueco que separa dos cuerpos desnudos
hay un cielo pálido de mañana cansada,
una circulación húmeda de silencios

  pues labios en cenit aún fulgen desligados                
No existe distancia entre dos cuerpos desnudos,
sino sólo un primitivo pulso sin historia,
un envión de nube táctil sin rostro.
Todo se hunde en la maravilla aplazada de su término
mientras las palabras se apagan entre latidos de mercurio.
En la pequeña asfixia luminosa sucede entonces el mundo.

II

n el hueco que separa dos miradas
crepitan las ramas mojadas del deseo,
y amanece una marisma de vuelos encendidos

  que pronto se desvanece en humo azul
donde tiembla, virgen, la respuesta.
No existe distancia entre dos miradas
sino sólo aire suspenso en su envío secreto.
Nadie nunca sabrá quién primero conquistó tan frágil dominio. 
Nunca nadie dirá lo que ni la inocencia supo.

III

n el hueco que separa dos silencios
algo se clausura con debilidad de rosa, 
mientras la tristeza fluye como un astro de luz fija

  que besa la memoria con los últimos sonidos.
No existe distancia entre dos silencios
sino sólo el espacio transparente de una lágrima,
la sepultada aurora del vacío.

Del libro  
Tormenta transparente

Javier Lostalé
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Dime qué fuiste a  
hacer en Ayacucho

izcacha o topo?
¿Se esconde la enrejada? ¿Subiste por la cuesta de su falda?
¿Le rumbeaste el sudor? ¿Bebiste perlas?

  Si no fue así, dime tú a qué te fuiste,
a qué viajar allá, tan lejos, a Ayacucho

¿Fuiste a rezar las trenzas de tu hermana?
¿A regar baldosas y abrir cancelas?
¿A imaginarte indio transhumante?
Un hombre menos solo es solo un nombre
caliente, rosamunda, solo un grillo

Y estás solo en la sala
en Ayacucho
la de losas amplias, la tan azul, 
la tan umbría calabaza al sol...

*

Vine, me dices, a ensayar agudos
a llorar sobre tu hombro
y hundir mi cabeza entre tus senos 

Vine, me cuentas, a esconder huevos de golondrina
y sorberlos gozoso con una pajita, 
como de niño sorbía los testículos de mi madre,
y en el recuerdo dejo crecer mis barbas de profeta
y en homenaje crecen las algas de mi pecho

donde tú te confortas, reposas la mejilla abofeteada
la mejilla horadada, y oyes
el resonar potente de mi voz impotente
en la jaula de músculos
bajo costillas temblorosas.

*

Vine, me dices, a hacer recuento de lóbulos negros
y a reposar en tu piedad
en esos zumos femeniles, en tus aguamaniles
y, si fuera posible, en las montañas de tu respiración

Amparo P. Arróspide
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Y digo grandes bellezas impensables,
escúchome absorto entre tus dientes, refléjome en las niñas
protegidas por cilios, 
mientras el semen asciende por el tuétano
y abren ellas sus bocas en asombro palpable
como un calcetín.

*

Viniste, dicen, a conocer tu propia soledad sedienta. 

En manada bajaste, desde la indiferencia azul
y cada uno, un cielo diferente
y tantos como auroras en los puertos
de un marinero en tierra siempre
donde el agua se esconde y se huye del viento

O marchaste al albur, lanzando el dado al aire
y el dedo a la brisa, hecho veleta

Bajaste sollozón, apesadumbrado,
encapsulando hilachas
de amorypaz y vientocósmico, de yogui occidental

¿O llegaste perdido, traicionero, 
en el barco mágico de un carpe diem,
a bordo de tu aliento, envidioso de nadie?

Y mientes, mientes, mientes.
Cuentas coralinas pirámides buceos
en huesos relamidos por los perros más pobres
urticarias de hechizos y malarias,
espejismos de dengues, ese horizonte suyo
de abismos asfaltados, de puentes transatlánticos,
y muerte, muerte, muerte.

¿Para volver te fuiste,
desde otro cielo, igual y diferente,
otra sedienta soledad de ausencia?

Y tú no sabes, corazón, no sabes
a qué viniste acá, tan lejos, a Ayacucho.

   Amparo P. Arróspide 
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ekain sin guardarropía

udiéramos decir que fue verdad
que fue noviembre o fue cansancio
que alguien nos inició en agriculturas

  en agiña y pamplona
que hubo espacios funerarios
sepulcros de fosa
donde vallejo se movía
como en casa
donde pascal blaise apuntalaba
donde pascal alfonso buscaba más abrigos

las muñecas de las niñas  
amish no tienen cara

o mismo las abrazan si tuvieran
ojos azules
sonrisa azul

  labios azules
las abrazan lo mismo
las abrazan
miguel
que si tuvieran

Alfonso Pascal Ros

cuentos falsos de altamira

ois todos tontos menos yo
tonto el que lo lea
director le mandó copiar cien veces

  en decorados omóplatos
no pintaré los techos de altamira
pasó por alto los bisontes.
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Serpientes voladoras hacia el ocaso

iéronse brotar burbujas
del fondo de las aguas.
La curvatura terrestre

  pareció henchirse
levantando de cuajo el horizonte.
Hierve el mar
de serpientes voladoras.
Es una tempestad de venablos, fugaces
jabalinas que emiten
un sibilante 
clamor
que ensordece por lo agudo.
En oleadas las vi pasar,
imantadas hacia sol poniente.
Traen en sus alas la fascinación
de los colores aprendidos 
en los fondos abisales 
y en el cuerpo el negror
de sus fosas cavernarias.
Se les ve a algunas la faz;
no son de este mundo.
Ondulan
vibrando trémulas
como si acabaran de clavarse,
se estiran
y compactas viran en multitud opaca.
Suspensas horadan el aire
deslizándose ágiles
como latigazos.

Lo tachonan,
ástiles los áspides
de una batalla de perdición.
Allí está el sol, y allí van. 
Necesitan la luz 
del patriarca agonizante,
el rey leproso
que se dirige a su propia tumba.
La necesitan para perpetuarse. 
Las serpientes voladoras de Finisterre
beben así la sangre del sol 
en su ocaso.
Saben que la luz trae consigo la ceguera,
sin la cual no es posible 
el Conocimiento.
Y no yerran el rumbo,
al extremo del mundo.
Está el sol entrando en su propia bóveda 
como si fuera un caparazón.
Las serpientes dijérase lo incuban
para que vuelva a nacer.
Como si fuera la yema 
de un cósmico delirio.
De allí venimos y hacia allá vamos
los nacidos de mujer.

Del libro inédito  
Al otro lado de la luz

Antonio Enrique
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Puerto Astillero

(“cuando la vida empieza a ser una sonrisa torcida, 
admitiendo, sin protestas, la soledad, como antes lo 

había hecho con la tristeza, descubriendo que la vida está 
hecha, desde muchos años atrás, de malentendidos”)

Juan Carlos Onetti

Larsen ve, por primera vez,  
a Angélica Inés

e quedaban aún restos de infancia
en sus ojos claros, el pelo liso,
la camisa de hombre, lacín al cuello,

  las piernas largas, el trasero niño.

Tenía los dientes grandes y salientes,
risa aparatosa, la cara atenta,
deshilachada en asombros. Tenía
el pelo recogido en otro lazo.

Y el pelo mustio y de metal colgaba
sin edad ni color: forma de lirio
tras un rostro con arrugas recientes.

Su risa rota de nada reía.
Sonaba desgastada, inevitable,
como hipo, como tos, como estornudo.

Larsen visita a  
Angélica Inés

aminó entre la quietud y el frío,
calle abajo sobre la tierra húmeda,
empequeñecido entre los árboles,

  esperando encontrar la puerta y nadie.

Juan González Soto
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Miró las ventanas, sus solas luces,
pálidas aún, y aún lejanas,
mientras oía el silencio con perro
en el centro del jardín, sin miradas.

Ella salió de la primera sombra
azul de la noche. Llegó pisando
sobre la gravilla, entre ladridos,

el sendero, el perro, las estatuas.
«Puedo pegarme un tiro», pensó,
sin entusiasmo, ya compadeciéndose.

A Larsen se le acercan  
cierta felicidad y la muerte

n la noche, junto al ruido del agua,
levantó la cabeza. Se secó.
Sintió el aire mordiendo enrarecido.

  Estuvo buscando la luna, pero

no encontró más que una tímida plata.
Con el vientre apoyado en la pileta,
terminando de secarse los dedos,
la nuca, adivinó, decidía.

Aceptó la convicción, sin reparos,
de estar muerto. Y, solo, aterido,
desprovisto de pasado, sabiendo

que los actos alzan inevitables
futuros que podían ser cumplidos,
era su felicidad inservible.

Juan González Soto 
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uizás sea cierto 
  que no quedan caminos tranquilos.

Que 
encerrado entre rejas,
algo 
haya muerto.

Tal vez no haya más alas,
ni blancas 
ni negras.

Puede ser 
que se agotara
el cobijo de los desnudos.

Y sin embargo
tajan el aire.

Con la intermitencia
de las estaciones
tajan el aire 
los mismos rayos, 
el mismo sol del peral 
cuando en orilla
vencida 
cae la tarde.

  

A la manera de Satie

orbe
silencio en un clamor
la tarde de agosto 

  en el valle espeso 
de olivos.

Hace huesos con troncos,
en huida la humedad,
terrones blancos, 
rocas. 

Pepe Jesús Sánchez
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La quietud reina, 
señora de la hora
y el solo soplo del río
riza hojas 
y acomoda,
deferente con la noche 
aún lejana, 
ramas. 

Arde el aire 
y baila en temblores
un alarde 
iluminado. 

 Pepe Jesús Sánchez 

Adn

ijAs mías: naced, creced, comeos las unas a las oTras
parA finalmente morir por suicidio o las dichosas Turgescencias.
buscAos las de tinta a las blancas de hueso plaTeado y rugoso,

  las mil Girasas de sangre a las llenas de uva Crisálidas
y las químiCas fibras orgánicas a la bella Golondrina del intestino.
besaos con la Ternura de la eleganciA de la vida,
la forma de alma mAs pujante de Toda la historia universal,
los seres humanos, la TrasferAsa y la duplicación.
a qué invento andáis tan ATadas, mis creaciones,
el germen material del CieGo, los ojos del embrión, tus manos.
con qué ruleta elecTromagnéticA os habéis casado.
una borrasca, Tormenta vírica y gris Almidón, cae.
la pipa de Girasol se maquilla, la muy Coqueta, sin tiempo.
está la Cortina de mar sobre mis pies de Generador
clamAndo a los actores que tienen miedo de Todo,
su Aliento palpita en las sales de carbono, la foTosíntesis,
y Centrifugan en remolinos, como el desagüe, losGuijarros.
Tú y cada pizca de las truchas románticas, yo os hAgo aeróbicas;
luCes potenciales, ermitañas del volcán y saurios Gigantescos.
criAos con el código, mi emboscada, presa liberTad.

Fdo: El Universo 

Andrés París
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Ciudad ajena

e qué te sirve salir al aire suyo
un día y otro también, doblar esquinas
como quien tiene arduas obligaciones,

  si los pies son postizos,

y el alma de alquiler en traje holgado,
y la pipa apagada, y en el bolso lla-
ves de fantasmales puertas que chirrían
si las llegas a abrir?

En ventanas cegadas la luz rebota
arisca, y cuelgan en los árboles crespones
de silencio, ruidos sordos, pájaros muertos...
que las calles obstruyen.

Con monedas de óxido obtienes a diario
hastío y duermevela, pagas el refri-
gerio y, en cómodos plazos, el exilio
que gozas, pobre can.

Como esta, otra ciudad no conociste.
(Los pasos se pierden en su laberinto).
¿Podrías dejarla, con tus alas de cera,
oh Ícaro infeliz?

César Augusto Ayuso
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Manuel Felipe Álvarez Galeano

Cenizas

legaste al lodo para abonar las uvas
abanicaron tus manos un fuego de muerte
lo extinguiste y después se apagó mi centella

  lleva ésta tu nombre que nace entre cenizas

Esculpiste auroras y nos quemamos en ellas
tu vientre fulgió tormentas de esperanza
bebí agua de vida que hoy leva abismos
ahora ocultas mi escudo entre cenizas

En tu boca se levantó el recinto de luz
y tus palmas ligeras zurcieron las grietas
fuiste la reina que fulgió mis astas
hoy mi estandarte se pudre entre cenizas

Fuiste la savia que aguzó mis ritos 
irrigaste en el fango lirios de ilusión
fundiste agujas que punzaban mi aliento
y tanto fuego lo convirtió en cenizas

Liberaste al ángel de su macabro grito
le enseñaste a volar entre el miedo y la niebla
cuando abrió paso y halló la mañana
cayó con sus alas vueltas cenizas.



1. CÍRCULOS

¿Dónde sentamos nuestro bienestar? Podría-
mos imaginar el bienestar de cada uno aco-
modado en el núcleo expansivo de un sistema 
de círculos concéntricos sucesivos:

− círculo amoroso
− círculo cálido
− círculo sensible
− círculo frío
− círculo hostil

A medida que nos alejamos del centro, todo 
se complica. Los cinco estadios se nutren de 
las emotividades generadas por la relación con 
el entorno. En los dos primeros, ubica a los 
seres queridos, la educación estética y sensorial, el tiempo libre, los viajes, poco más... En el quinto círculo acechan 
los enemigos; que corroboran también su entidad. ¿Cabe hablar de un sexto círculo, inerte? Sí y no: el círculo de la 
muerte será póstumo. 23 abril 2013.

2. EXILIOS
Tras la comida familiar anual que ofrecen Jordi y Laurence (hermano y cuñada) en Sant Genís de Fontanes, pasada 
la frontera francesa, inicia un itinerario sepulcral por la costa. Primero, la tumba de Antonio Machado en Cotlliure; 
después, el memorial Walter Benjamín ante el cementerio de Portbou. Un rodeo litoral para acabar en el Hotel 
Empordà de Figueres, donde pernoctará, famoso por su restaurante. En Cotlliure, le impresionan las muchas y 
variadas flores frescas que honran la memoria del poeta. En Portbou, el acantilado mágico, la armónica integración 
de Passatges, tributo de Dani Karavan al pensador, en el paisaje. Machado huía de los fascistas, Benjamin de los nazis. 
Ambos hallaron la muerte en el exilio. Aunque no huya, él también se siente exiliado, casi perseguido. ¿A dónde va? 
Ni catalán, ni español: ¿apátrida? no, latino; disconforme con todas las fronteras interpuestas entre Porto y Bari, 
entre Namur y Cádiz. Siempre errante, en trasiego, buscando y aprendiendo... En desarraigo sin fin. 5 mayo 2013.

El arco iris y la luna (16 dípticos en contexto)

Ramon Dachs

I. EL ARCO IRIS (1/6) - II. LA LUNA (7/16)



 

3. PELÍCULAS

   

Es muy agradable afeitarse sin prisa dejando que la mente divague en vuelo libre. Ayer, volviendo a casa andando 
desde la Filmoteca a través de la vieja Barcelona romana, se preguntaba cuáles son sus películas preferidas en 
términos absolutos. Y acudían cinco:

− Last tango in Paris (1971), de Bernardo Bertolucci
− La Notte (1960), de Michelangelo Antonioni
− Paris, Texas (1984), de Wim Wenders
− Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog
− Dans la ville blanche (1983), de Alain Tanner
− Stellet licht (2007), de Carlos Reygadas

Acababa de ver la sexta y la añadió a la lista. Intuyó que se consolidaría con el tiempo. Estaba impresionado. ¿Listaba 
también sus películas preferidas la vecina en pijama que se retocaba en el balcón, al otro lado del carrer Nàpols, 
hace unos días? Y after shave.12 mayo 2013.

4. GÉNOVA

Entrada al puerto Génova temprano, bajo 
un inmenso arco iris, en un ferry de la com-
pañía Grandi Navi Veloci. Por un momento 
imaginan que el arco celeste es la puerta 
del paraíso. Embarcaron ayer con el viejo 
Citroën, la nave terrestre en la que volverán 
a Barcelona a través de Liguria, Provenza y 
Languedoc. Hoy es jueves. Beatriz llegó el 
domingo de Monterrey. Génova, tras una 
primera impresión caótica al desembarcar 
que se desvanecerá pronto, les brindará sus 
encantos de antigua y compleja capital. Antes 
de emprender la vuelta, vagarán también por 
sus costas orientales y occidentales: Portove-
nere, Portofino, Castelvecchio di Rocca Barbena... Cuánta belleza y sensualidad. En Francia les aguardan Niza, 
Vence, Aix-en-Provence, Saint-Rémy, Arles, Nîmes... La última noche, a punto de cenar en el hotel de Aix, foto-
grafiará la pequeña nave roja que los transporta como una alfombra mágica. ¿Por qué es tan escéptico, si goza de 
tantos bienes? ¿O los alcanza, precisamente, por su escepticismo? 30 mayo 2013.



5. BEATRICE

¿Dónde cenaban cuando surgió 
la conversación? Este viaje, como 
muchos viajes, pone en juego todo lo 
que saben, todo lo que son. El mundo 
cambia vertiginosamente y ellos se 
saben parte de lo que está desapa-
reciendo. Razón por la que resultan 
más preciosos todavía. En el fondo, 
una persona madura merecedora de 
tal adjetivo es una obra de arte irrepe-
tible, si ha sido capaz de preservarse 
en la arrolladora vorágine de la bana-
lidad contemporánea. Más allá de la 
televisión y las redes sociales, están 
las identidades, maravillosas y frági-
les identidades. Beatriz, por ejemplo. 
Identidades carentes de precio, porque su valor es incalculable, como lo es el valor de una obra maestra. En cada 
uno de nosotros cristaliza toda la evolución de las especies, toda la historia de la humanidad. El reto, por tanto, es 
descolonizarse de ruidos y sucedáneos. Gran ocupación, desocuparse. 7 junio 2013.

6. PARÍS

Otra vez en París. Llegó ayer. Bea-
triz regresó a Monterrey anteayer. 
Se siente muy halagado por la 
ponencia que ha presentado su 
amigo Rolando Pérez, profesor del 
Hunter College de Nueva York, 
en el congreso internacional sobre 
Severo Sarduy que se acaba de 
celebrar en Berna y aquí. Se trata 
de un estudio comparativo entre 
su escritura y la del cubano. Lle-
gó a tiempo de asistir a la última 
matinée y a la comida de clausura. 
Hoy se regalan los dos con largos 
paseos y largas charlas por la ciu-
dad. Compartirán mesa, también, 
con su viejo amigo, fiel editor y cómplice literario Florent Fajole. Sigue fascinado por los numerosos Citroën 2 CV 
en buen estado que salpican las calles. En la foto de las gabarras aparece uno multicolor cruzando el puente. Vuelve 
a alojarse en el Est Hotel, vuelve a tomar champagne, burdeos, borgoña... Camino de perfección. Juan Manuel 
Bonet participaba también en el congreso. Mañana lo verá de nuevo en el Instituto Cervantes y le mostrará la 
exposición conmemorativa del cincuentenario de Rayuela. Qué triste y desolado se ve Julio Cortázar en todas las 
fotos. 9 junio 2013.



7. SANT ADRIÀ DEL BESÓS

   

En Can Serra, una bella casa de aire colonial con patio y huerto, The Excitements (Soul Rythm & Blues) abre el 
Festival de Jazz de Sant Adrià con una animada sesión nocturna a cielo abierto. La solista, a quien sus compañe-
ros llaman Cacao, es contundente y fotogénica. Reina una noche apacible y todo parece risueño, espumeante de 
cerveza. Hoy Ella está radiante. Entre el patio y el huerto hay un vagón de tren expreso de post-guerra que recrea 
la llegada masiva de emigrantes a Barcelona. Can Serra es la sede del MhiC (Museu d’Història de la Immigració a 
Catalunya). Acude a su memoria la escena crucial de Últimas tardes con Teresa, la novela de Juan Marsé: “Documen-
tación”, increpa la policía a Pijoaparte, quien, en el cercano puente de Santa Coloma, pilota una Ducati acabada 
de robar. Todo va bien hasta que un imprevisto lo quiebra. O viceversa. 4 julio 2013.

8. MONTJUÏC

Ayer cenaron con Marisol y José Ángel 
en el Cafè de l’Acadèmia. Dilatadas 
horas de buena charla y buena mesa. 
Le encantó que se sumara ella; qué 
delicia. Al levantarse hoy, le prepara 
un desayuno con croissants y periódi-
co. Holgazanean por la casa y a media 
mañana deciden dar un paseo. Verán 
la doble exposición de Tàpies en el 
MNAC y en su propia Fundación. 
Magnífica la obra matérica de los pri-
meros 60, coinciden los dos; lo demás, 
les gusta menos. Al salir del MNAC, 
se dirigen a la Fundació Miró (han 
aparcado el Citroën delante) por los 
elegantes jardines de la font del Gat. En un momento dado, la fotografía sin que se percate y otra vez tras percatarse. 
Su sonrisa franca trasluce su alma franca. Tras compartir un aperitivo en el patio, ella se comprará Miró mirall, de 
Cirici Pellicer, una preciosa edición años 70 de la Polígrafa, en la librería. Su belleza física y química es armónica 
y completa. Seguirán hacia la Tàpies y luego en casa le preparará un arroz improvisado. Sin prisa. Están a gusto. 
Dolce vita. 20 julio 2013



9. LA LUNA

Luna llena la noche del 20 al 
21 de agosto, que celebran con 
un picnic en la playa nudista 
de Vilanova i la Geltrú, casi 
desierta. Ella lo esperaba frente 
a la estación en el Peugeot de 
Vicenç y Carme. De camino, 
en el paseo marítimo, han com-
prado una botella de agua fría 
para Biel, el hijo pequeño de 
la pareja, en el Ceferino. Corre 
una brisa fresca y las espumas 
rompientes se esparcen calmas 
sobre la arenosa orilla. Miquel acaba de acudir en bicicleta. Resuena el mar como si respirara un inmenso animal 
bonachón embelesado con el plenilunio. Tras una cena frugal regada con cava, él les lee en catalán algunos poemas 
de la dinastía Tang. Entre otros, éstos de Li Bai y Liu Yuxi:

Celebro el equinoccio en el exilio De norte a sur se pierde el río en la neblina.
entre burlonas flores amarillas. La oscuridad confunde canciones de viajeros.
Borracho veo volar mi sombrero, De enamorados unas, de desdichados otras.
¡me gusta tanto bailar con la luna! Fluye incesante el agua, brilla la luna llena.

 (De la China a al-Andalus. Barcelona: Azul, 2004. P. 51, 55) 
20/21 agosto 2013

10. ATOCHA

Otra vez en Madrid. Esta noche, 
con la excusa de ver la exposi-
ción de Dalí, pernoctan en Ato-
cha, junto al CNARS, hoy abier-
to hasta la una de la madrugada, 
en cuyo claustro cenan. He aquí 
el truco para no hacer cola, pues 
la muestra acaba pasado maña-
na y las entradas anticipadas lle-
van días agotadas. Sin embargo, 
al reservar mesa se las asegura-
ban como obsequio de cortesía 
según descubrieron en la web. 
Han llegado al mediodía. Comi-
da rica en la Lechuga, café Gijón, Thyssen, Dalí nocturno, última copa en una terraza y Hostal Buelta. Mañana 
desayunarán un bocadillo de calamares en el Brillante; paseo por el Retiro; huevos estrellados en Lucio. A media 
tarde seguirán a Segovia, una de sus ciudades preferidas. El Citroën los aguarda en el aparcamiento subterráneo. 
Al llegar, echará de menos el cargador del móvil. Voltearán la Vera Cruz. 31 agosto 2013.



11. BANYOLES

 

Dar la vuelta al lago de Banyotes a pie resulta un paseo encantador. Lo dan al atardecer, tras pasar una jornada en 
el apartamento que les han prestado Mireia y Jan. Cuántas cosas parecen refulgir y acabar con la última luz del 
día; cuántas otras parecen empezar. La rueda de la fortuna gira sin cese ni tregua; también ellos giran sin cese ni 
tregua, como los días y las noches, como las estaciones. Qué dulce y excitante se les antoja hoy su destello de vida, 
su minúsculo palpitar; su ser en el mundo. Sólo quien permanece vacante está receptivo al misterio; sólo lo vacío 
adquiere plenitud. Nunca habían compartido tanto como comparten hoy, ni lo habían compartido tan bien. El 
paseo vespertino sella la magia de una jornada redonda. Lago, isla de agua en la tierra; núcleo. 5 septiembre 2013. 

12. ORDAL

Hoy es la Diada. Catalunya conmemora la toma de Barcelona, tras más de un año de asedio con artillería, que 
cerró la Guerra de Sucesión en 1714, dando fin así a un conflicto internacional entre Austrias y Borbones, las dos 
dinastías que aspiraban a la corona española. Catalunya y los países peninsulares restantes de la antigua corona de 
Aragón perdieron la guerra y, con ella, sus soberanías. La mayoría de catalanes aspira a decidir libremente si quiere 
o no independizarse de España antes de que se cumpla el tercer centenario, el próximo 11 de septiembre. Para 
reivindicarlo rotundamente, la Assemblea constituida a tal efecto por la sociedad civil ha convocado una cadena 
humana de más de 400 Km., paralela al litoral, perfectamente organizada. Hoy se ha movilizado un millón y medio 
de personas. Ellos están en el tramo 360, cerca de Ordal. La independencia tendría la virtud añadida de acabar con 
lo partidos políticos actuales. 11 septiembre 2013.



13. LES CASES D’ALCANAR

El jueves pasado disfrutaron del último plenilunio de verano en Les Cases d’Alcanar, donde pernoctaron. Lo evo-
can, cuatro días más tarde, desde Margalef, en el Priorat. Antes, habían pasado el martes en la Tarragona antigua. 
Una trilogía de escapadas por la provincia sin programa previo. Después de comer han ascendido en auto por una 
pista serpenteante hasta la ermita de Sant Salvador, un enclave sagrado con su fuente, su refugio de anacoretas y 
excepcionales vistas que cortan el aliento. El verano se fue y empieza el curso; un verano compartido. ¿Qué gracia 
los vincula? Bendito misterio. 23 septiembre 2013.

14. ULLDEMOLINS

   

¿Qué sería hoy de su vida si hubiera nacido, crecido y madurado en esta casa rústica de Ulldemolins, el pueblecito 
del Priorat? Una vida completamente distinta. ¿Qué valor tiene su vida en un planeta donde cohabitan más de 
6.000.000.000 de personas? Quizá en el siglo XVIII era adecuado inventarse la sociedad burguesa e individualista 
que nos rige todavía, si pensamos que vivían en Europa cuatro gatos en guerra perpetua. Pero hoy merecemos que 
el planeta nos diezme o extermine, antes de que lo arruinemos sin remedio. No somos el fin de la evolución de las 
especies, sino un mero eslabón más. El cataclismo que viene será estremecedoramente sublime, de una belleza esca-
lofriante. Mientras tanto, él se propone gozar, en decadente errancia, de fugaces, tardíos destellos. 1 octubre 2013.



15. DECORADOS

   

Las ciudades son inmensos decorados. Tomó la foto de Ray-Ban desde el carrer del Bisbe, en una de las puertas 
de la Barcelona romana, el 25 de mayo. La fachada del Col·legi d’Arquitectes se había vuelto gafuda. Al poco rato, 
de paseo por la Rambla, vio a Colón, encaramado en lo alto de su columna, frente al mar, señalando las Américas 
con el dedo índice; como siempre, pero vistiendo una camiseta del Barça de su talla. Tomó la foto de Benetton en 
Génova cinco días más tarde. Ambas auguraban el verano. Lo escribe tres meses después, ya en otoño. Su vida ha 
dado un vuelco estival. Ayer lo pensaba mientras adquiría una 1ª ed. de la novela que valió a Juan Benet el premio 
Biblioteca Breve de 1969, Una Meditación (Seix Barral). Su fascinación por los años 60 va en aumento. El mes 
pasado visitó dos veces la exposición Pasolini Roma del CCCB. La caída del muro de Berlín sigue limando el bien-
estar accidental de Europa Occidental. Las ciudades son inmensos escenarios repletos de personajes incómodos 
en sus papeles. 2 octubre 2013.

16. PUIVERT

Anteayer. Luces crepusculares a la vuelta de una comida dominical con larga sobremesa en el Rosselló. Tras viajar 
por autopista, cenaron algo y luego apuraron en el sofá la botella de Plan de Dieu, un tinto joven y aromático del 
Ródano que les acababan de regalar. Sonaba Wish you were here, de Pink Floyd, y hacían el amor demorándose a 
gusto. De repente, emergieron en su mente los ocho músicos de la torre del castillo de Puègverd. Como acabaron 
los dos muy sudados, compartieron ducha enjabonándose, risueños, recíprocamente. Se acostaron tranquilos, se 
abrazaron y durmieron. The End. 8 octubre 2013.
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Diatriba desafiante para  
James Dean 

ile a James Dean que no se pase un pelo, 
me enfurece que finja el estar vivo 
en el póster que tienes en tu cuarto. 

  Dile que me conozco, y no quisiera 
rematarlo si vuelve a deslumbrarte 
desde su instante eterno, disecado. 
Dile que no se salga de su tumba, 
ni te observe lascivo al desnudarte, 
¡qué se vaya a ligar con los espíritus! 
Dile que eres mi novia, y tengo celos, 
que si tiene cojones, dé la cara 
y se ponga la carne, qué le emplazo. 
Dile que ya no puedo desangrarle 
su calavera de los fotogramas. 
Que los muertos, ¿qué saben de la vida? 

 Santiago Gómez Valverde

Las etiquetas chinas

n esas etiquetas ilegibles 
que trae la ropa china está cifrada 
la consigna perversa 

  de hacer que toda Europa 
sucumba ante su imperio. 
 Con la caligrafía diminuta 
de un poema de Tao Yan-Ming 
o los sutras miopes de Xu Yun, 
que te regalan con un traje, van 
socavándote poco 
a poco la prosodia 
de las constituciones, 
el nombre de tu patria. 
 Arrójalas al fuego. No descuides 
los acentos, la usura de las tildes 
que arrancan de tus himnos, alevosos, 
y hazte un collar sagrado con las veinti- 
siete perlas que aún tiene tu alfabeto. 

José Antonio Ramírez Lozano
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Las horas

i de un punto a otro
no existe más distancia que la del lápiz.
Si para encontrar a Adán o a Eva

  mejor haces en parar en seco
y arrancar el árbol de los días.
Si para ver de cerca las mil caras
del hambre 
apenas con un poco de voluntad llega.
Si para descender entre dos mares
sedientos, enfurecidos y locos,
sólo una piel tersa y cuarteada cuenta.
Si al buscar el polvo entre la tierra
es suficiente descubrir entre dos Judas.
Si para ver a dos luces, a oscuras,
es útil y justo el preciso paso de la historia.
Si al andar entre mañanas
hoy vienes de domingos y rosas,
mientras de tu palabra cuelga escasamente
un hálito de beso frío cernido a tu garganta.
Si en las cavidades del hombre, de la fiera,
se abrigan los fuegos del invierno.
Si en todo ello vive inserta tu semilla
la de los dioses, las mujeres y los días,
las guerras, los hombres y las hambres y miserias,
las sonrisas que dejan sin palabras
y las caricias que dejan sin aliento,
si en todo aprecias el primigenio paso del niño
y la primera letra del verbo,
el continuar batiente de las olas
y la inmensidad fuera del álgebra
que el océano en su crepúsculo regala,
las fortunas y sin fortunas,
las dos manos que son una en los brazos amantes,
las noches sin fin y los escasos días
que se fugan en horas como éstas.
Entonces sé dichoso, amigo,
pues ocurren estos versos 
que de un lápiz vertebrado
arrollan árboles y bosques, hojas y hojarascas,
se deshilachan y vuelven a los vientos –con sus furiosas bocas-
comprendes la luz de esta tarde
el canto de la calle a esta hora
tu mísera labor de cada día
y la mano,
que ausente, espera soñando como un niño al poeta.

Jorge Alcázar
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Ante el espejo

punto de cumplir mis sesenta y tres años
me miro ante el espejo
mientras me peino, absorto,

  y en el cristal distingo aquel fulgor caoba
como una llamarada, mansa ya por el tiempo,
del pelo de mi madre, tan vivo y tan lejana.

Estos cabellos míos, que ella me legó un día
que atardeció en la muerte,
eran de un rubio claro, casi de sol o trigo,
en mis años de infancia,
como lo fuera el suyo cuando —niña o muy joven—
ella se los peinara con cadencioso gesto
y un reír luminoso, 
                                ajena a su destino.

Me peino y, a la vez, siento que estoy también
peinándola yo a ella.

                                   Y así, esta noche, mientras
me miro en el espejo
es a ella a quien advierto sobre el azogue insomne,
y parece mirarme con sus alegres ojos,
aquellos ojos suyos de los años cuarenta
que los sumió la sombra.

                                         Los miro mientras va
el peine hendiendo, póstumo,
este recuerdo suyo, peinándome esta noche.

Y así el pelo que surca y amansa el peine hoy
sé que es el de ella un día,
el que ella tuvo, y vive hoy por mí, rescatado
del tiempo y la ceniza que ha de borrarlo todo.

De no haber muerto entonces
cuántas veces peinado me habría cuando niño
en vez de ajenas manos.

Y mientras la acaricio al mesar mis cabellos
una gran certidumbre me asalta entre tan cálidos
y vivos pensamientos:

Carlos Clementson
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Sé que en algún lugar, que es mío y no conozco,
un día ha de llegarme
en que —tiempo y espacio ya abolidos—,
a ella, sea yo quien cada noche
le peine eternamente su melena de estrellas.

Carlos Clementson

ezar:troquelar que respiro
recurrir a la palabra presencial
no humanizarla

  repetir la incumbencia.

Palabra:hazme palabra
fuego ennoviado.

Rezar, rezar un trecho
humillar lo que digo,
imposible común:
parénquima le pido yo a sus letras.

María Luz Escuín
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Los preludios de la aproximación

s la noche
de las lámparas rojas y las plazas desiertas,
la larga noche de los desfiladeros agrietados

    en la que dos bocas ávidas pueden encontrarse,
la noche interminable en la que los ojos inundados de tristeza
                     pueden desembocar en una misma súplica
                          capaz de despertar la sinfonía de los latidos múltiples.

Es la noche de las llamas contenidas y los círculos blancos
donde las palabras resbalan como babosas articuladas por la luz,
es esa noche, la noche señalada, el momento preciso,
y nosotros estamos frente a frente,
perdidos en los borrosos suburbios de las aproximaciones,
mirándonos a las ventanas entreabiertas y a los lápices multicolores
      que dibujan la sombra y las libélulas,
mirándonos a la periferia de los ojos
      para ver si hallamos ese código común
      que despierta las penínsulas dormidas,
mirándonos e indagando en el trasdós de la mirada
      los secretos de la conspiración,
tratando de descubrir si somos
              conjugaciones mixtas y salivas solubles en el mismo rapto de pasión,
tratando de averiguar si podremos sobrevivir
              en la ciénaga asfixiante de besos descoyuntados y mariposas muertas          
que un día nos habrán de acorralar.

Del libro inedito 
La madurez de los membrillos

Pascual Izquierdo
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La matanza o adiós a Ovidio(1)

diós Ovidio, adiós, adiós Virgilio.
Adiós Horacio, Séneca, Propercio.
Adiós Marcial, Lucrecio, Marco Aurelio.

  Adiós Plauto y Terencio, adiós Catulo.

He crecido entre cerdos. Los conozco muy bien.
Aún oigo sus aullidos cuando eran degollados.
Aún veo en el lebrillo las manos de mi madre 
con la sangre hasta el codo, removiéndola
para que no cuajase, para poder hacer
con ella las morcillas. Las aliagas 
ardían y con ellas los pelos socarrados, 
las ampollas sobre la piel del cerdo, 
la piedra pómez puliéndola,
y la peste y el humo saliendo de las tripas
con las tripas. 

Si pude irme de aquello fue gracias a los libros.
Después de la matanza yo leía a Catulo.
A Marco Aurelio ante la chimenea.
A Séneca en la rambla de los moros.

A Grecia vine por primera vez con Las Metamorfosis
que ahora han sido expurgadas.

Los neoanalfabetos han ocupado el mundo
y empiezan a expurgar, a quemar libros
como la inquisición quemaba herejes
o en mi pueblo mataban a los chinos.
Y si alguien se opusiera a la matanza 
correría el peligro de ser víctima en ella.

Porque los que cometen el delito
o callan como cómplices, imponen el silencio.
No impiden que se haga pero sí que se sepa.

Adiós, Ovidio, adiós. Adiós, Horacio.

He crecido entre cerdos. Los conozco muy bien.

1   En junio de 2009 fueron expurgados de la Biblioteca del 
Instituto Cervantes de Atenas más de mil libros entre los 
que se encontraban toda la colección de clásicos latinos. La 
eliminación física de los libros se produjo con la aprobación del 
director del centro y dentro de la más absoluta impunidad.

Juan Vicente Piqueras
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Escritura

englones que rebosan espuma
y ahuyentan los abantos,
oraciones que humedecen las manos

  y dejan la piel áspera, traspasada de signos,
rumores que ocultan la evidencia
y obligan a indagar el sentido profundo
aprisionado bajo el agua,
hipérboles saltando
en torno de los barcos que se atreven
a mellar su estructura,
multitudes que luchan y procrean
en el lecho gigante
y en desigual batalla contra el frío
blanden tiernas escamas.

Lejos, algún náufrago
se resiste a morir.

¿Quién puede descifrar, entre tantos borrones,
la escritura del mar?

Carmen Plaza

Borrador (X)

ste poema es la tachadura de otro escrito y
publicado hace años para borrar el primero que escribí y
no publiqué, ahí sigue, un himno lunático empeñado en raspar

  minuciosamente desde la piel hasta el hueso
cualquier poema mío que pretenda ser el último, éste,
diciendo “no te hagas ilusiones, tienes dos o tres
lectores desconocidos, ¿seis, tú crees?, o los buscas y los apuñalas
por la espalda, diez como mucho, mientras están leyéndote, suicida en
serie, o para ti no hay ya, ¿y sin son más?,
escapatoria”.

Pedro Provencio
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Fenicia
 

ESDE un olvido ennoblecido por las dunas
hemos abandonado Fenicia para siempre.
Lejos queda la mar. Desértica la noche

  de la salina nos puebla el ánimo de arenales 
y de entristecimientos y de largas sequías.
No estamos exilados
sino solos. Nadie, sino nosotros mismos
y nuestro corazón nos ha expulsado
del mundo, y el lento trabajar de los días 
y el anublado de la desventura.

   Al otro lado de las remembranzas
se pierde el resplandor, se desvirtúan 
las oquedades de ríos poderosos
sin lluvia hoy ¿Tal vez el venerable deseo
otra aurora no teme
sino aquellas nostalgias letales del rocío?
Todo ya ha fenecido y tú no estás.
No estás, y en la convocatoria de los sueños
cortaremos el laurel amarillo
del amor: Tiro y su longeva plaza, las horas
del mercado en la metrópolis
de la felicidad, los vinos de Cnosos...

                        Aún guarda la memoria
las leyendas del falo que, igual que un ave,
planeaba en los cielos. Y la alegría ínclita
de los barrios lujosos. Y las amantes,
bajo la gasa tenue de la ternura púrpura...
Pero tú ya no estás, ciudad, ya no, país,
ya no, cerrado continente del asombro.

     ¿Por qué no conocemos estas calles?
¿Por qué esta frialdad de las montañas
desapacibles que carecen de rostro,
esta escarcha, esta vejez
resplandeciente
del silencio?

   Biblos se borra, lenta, sobre la lejanía
y el sol fenicio ha muerto.

   

Jesús Hilario Tundidor
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“(….) los ndembu piensan que la mujer, al no engendrar hijos y desperdiciar su sangre 
menstrual, está renunciando activamente al rol que la espera de mujer madura y casada. Está 

comportándose como un hombre matador y no como una mujer nutridora. Es una situación 
análoga, aunque modificada por la matrilinealidad, a la de esta declaración del antiguo código 
judío de Quaro: “Todo hombre está obligado a casarse con una mujer para engendrar hijos; y 

aquel que no cumple con este deber es como uno que derrama sangre”.
Victor Turner: SÍMBOLOS EN EL RITUAL NDEMBU

“Dichosa la estéril sin mancilla…cuando sean juzgadas las almas se verán sus frutos”.
SABIDURÍA 3:13

“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad, 
llegará el día que dirán: Dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz y los 

pechos que no han criado”.
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 23, 27-31

No sólo había escarnecido la moralidad de la institución familiar, sino que, además había 
escarnecido la economía del matrimonio, que consiste en la producción de hijos, demostrando 

públicamente que se puede ser estéril a elección y con absoluta impunidad.
EN LA CIUDAD, William Faulkner

La sentencia más profunda que se ha escrito jamás- dijo lleno de entusiasmo Temple- es ésta 
con la que termina el libro de zoología: La reproducción es el principio de la muerte.

RETRATO DEL ARTISTA ADOLESCENTE, James Joyce

El retrato de mis padres jóvenes,  
mi Dios.

ARABESCO:
Nacídelentusiasmodelabellezadelmomento.

is padres se doblaron
con la luz de la tarde,
plegándose 

  como las sillas de lona a rayas
del emparrado.

Ah, mis padres eran todavía
demasiado jóvenes y bellos

María Antonia Ortega
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para resignarse.
Nací de su entusiasmo.

Ahora vuelvo a la casa de mis abuelos,
a la Casa del tiempo:
su latido todavía como un niño
jugando al escondite inglés
en la eternidad,
intercambiando para su álbum de cromos
el paso de las horas
por el compás de unos remos.
La casa de los abuelos es ahora
un arado flotando en el mar.
Después de tanto tiempo,
¿me reconocerán, sabrán quien soy,
ahora que el huerto está abandonado,
y hay en él más pájaros que flores?

Porque no me he reproducido
multiplicándome,
sino dividiéndome sin fin, sin fin,
en círculos concéntricos hacia dentro.

No he vuelto a la casa del padre,
sino a la de los abuelos,
más lejos todavía.

Quede mi memoria, abuelos,
aunque sea de forma efímera,
entre las ondas del agua
como una corona de flores
o un ramo de novia deshaciéndose,
y no sobre las huellas del barro seco.

No he dado muerte, no he dado vida, no he dado muerte,
no he transmitido la condición mortal;
pero este camino es también tan largo
como el de las generaciones,
y se refleja en algunos rostros
como los padres en los hijos.
Escribo poesía,
escribo poesía
porque he salvado así
la vida de mis hijos.

María Antonia Ortega
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 a poesía es como los calcetines de lana que me hacía mi abuela

desprecio a los que venden poesía como si vendieran naranjas
y a los que venden naranjas como calcetines
y calcetines como cualquier otra cosa

la poesía es como los calcetines de lana que me hacía mi abuela
hay quienes aprovechan metáforas como ésta
para vender piedras
también es cierto que este libro puede ser una naranja
o un calcetín

aunque mi abuela sólo recuerde la nieve
antes había calcetines en sus manos
había queso y rosquillas

odio a los que venden poesía como si vendieran rosquillas
como si fueran suyos los poemas
o las rosquillas de mi abuela

porque mi abuela y yo moriremos
y los que venden poemas venderán la muerte
y la comprarán
y quedarán los calcetines de mi abuela
encima de la estufa
así
como si fueran mi mejor poema.

Los Ritter antes de ser expulsados de su casa 
construida sobre un yacimiento de carbón

uando caiga la última teja caerán sus planos
los fantasmas huirán hacia algún bosque de la comarca
y el diablo que los habita se esconderá en los pasadizos del desastre

  los besos serán como esa brisa que casi se huele
nos pintaremos la nariz con la cal
y lloraremos encima de algún plato roto
como si posáramos un pájaro en las manos
que ayer fueron nuestras
caerá también sobre nosotros el empapelado de sus paredes
mostrándonos por fin en un abrazo 

Óscar Aguado
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el tiempo lleva en su carro de paja
cosas y hombres sin distinción
ideas y espacios como kilos de comida caducada

quedará un colchón en una casa derruida
como un ramo de flores en la cuneta donde hubo un accidente
pero nosotros la recordaremos como se recuerdan los ídolos
joven inexplorada y rebosante de luz
aunque ahora los muros en los que nos imaginamos el uno al otro 
hayan caído también
y nos obliguen a mirarnos a las arrugas crecientes
que ahora sí sostienen con amor nuestros ojos.

    

n 1492 descubrí los barcos 
abandonaban el horizonte para rozar los dedos de nuestra isla 
Lucía era dueña de sus silencios aunque sus silencios no tuviesen dueño 

  ningún periódico huraño previno a los niños de ninguna tormenta
ningún teniente coronel anunció nubarrones 
el mar era azul azul ahí no nos perdíamos nada

volvía a ser tarde 
aunque llegamos a punto de que el sol desvirgara nuestro presente 

en 1492
el día en que mi madre me regaló una corona de pinchos 
para recompensarme por el esfuerzo 
como si todavía le doliera la sensación de que mi cabecita saliera de su vientre
       como si el barco hundido con la proa todavía hincada entre sus muslos 
       no dejara de naufragar                
       Lucía abandonaba el silencio y hablaba con los tripulantes 
quería que su silencio sólo fuera nuestro 
y contaba en idiomas extraños a los desconocidos 
que nuestra isla requería ser un secreto 
que dormíamos tigres con nuestros labios

en 1492 los barcos encallaron en nuestra isla 
y Lucía y yo todas las noches aflojábamos tornillos 
como delfines desesperados por evitar …
       los barcos se hundieron 
y mi madre aguantó los embates como una fiera 

todo fue a peor 
los tripulantes aún están aquí 
y yo intento averiguar si Lucía está entre ellos.

Óscar Aguado 
Tres poemas pertenecientes al poemario de próxima publicación  

Traducción de los perros de Omaha de Carso Waters
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Setenta años

Justo Jorge Padrón

oy me anuncias que llegas a la tardía edad.
Ninguna expectación, ningún testigo amable,
ninguna solitaria y tácita esperanza

  por ver cómo envejece lo que miras.
Por lo tanto no vengas a implorarme
que ya te estás ahogando entre tu senectud
y buscas equilibrio en otra vida.
Desganas no te acepto y menos queja alguna,
cumples setenta años, desolado enmudeces.
Por mejorar tu estima me decido a alentarte. 
Mírate en el espejo ¿qué arrugas te socavan?
Y ese pelo que alumbras en tu cabeza erguida
¿será por preservar lo que retienes?
Ausculta tu cansancio, tu menguado vigor,
la situación exhausta que muestran tus sentidos
al ver cómo encanecen tus propios pensamientos.
¿Qué signos de inclemencia abruman tu inquietud?
Ves el ensimismado acoso al que te enfrentas.
Eres el hombre mismo de tus fechas vividas
sin que tu aniversario te lleve a esa euforia
de creer que contigo el tiempo fue indulgente.
Dentro del corazón entristecido
aprendes al final que el mundo es de los otros.
Solo yo, tu álter ego, te consiento este trance,
dada tu complacencia a sentirte vejado.
¿Cómo no voy a amarte si eres mi propia alma?
Por eso te conforto, te estimulo y te exijo
que seas tu perenne trascendencia,
tu necesario riesgo, la esencia de tu asombro,
el absorto latir de un resplandor que canta.
¡Examina tus versos! ¿Qué decadencia ves?
Sólo captas el fuego que repartes,
el candor de un misterio, la luz de un arrebato.
Vives enamorado de tu mujer invicta, 
esa intensa palabra que proviene del viento
y te acompaña siempre con su énfasis,
con la misma insistencia de su densa congoja.
Crees que eres el mar sosteniendo su fuerza,
la conciencia bravía que admira el universo,
el don inexorable de una vocación única,
caminando hacia el cielo con su abismo.
El rumor de los ruines va tejiendo su infamia,
deja espectros feroces que a veces te interrumpen.
Sientes que todo sigue igual en el recuerdo,
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el vino y las estrellas, las bandadas azules,
la tan recia aventura de algunas de tus obras,
el sobrehumano esfuerzo de una inmovilidad desamparada.
Como si no pasase el tiempo en que vivimos,
la soledad cayó desvaneciéndose
y encuentras frente a frente tu verdad:
ese tiempo de síntesis de un futuro no dicho.
Hoy cumples setenta años, todavía es de día
y se desangra el sol por tu sendero,
sin que algún Mefistófeles en tu esperanza tiemble
al ofrecer de nuevo la ansiada juventud.
Sin embargo aún oyes la presencia del mundo
el ardor deslumbrante de la tierra,
pues sabes que en tu verbo presientes lo sagrado
y en la palabra cantas y en tus sueños pervive
la música de Orfeo, la infinita extrañeza,
el sigiloso enigma de la vida.

Justo Jorge Padrón

Informe y profecía

l príncipe sostiene sin ceremonia alguna el cerebro del 
héroe, que aún gotea formol. Dos hemisferios como un 
mundo completo, a pesar del problema del alma y de 
los números, a pesar del lenguaje desparramándose 

igual que una infección por redes neuronales y esa pasta viscosa que 
precede a los símbolos. Aunque nos complace ocultarlo, somos un 
pueblo que ama las simetrías y las repeticiones. Y nunca se detiene 
la rueda del incesto y la venganza. No importa cuál fue el primero 
de los crímenes entre tantos que vinieron después. En el comienzo 
siempre los fantasmas. En el nombre del padre. Y voraz la promesa.

José Luis Gómez Toré
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(“... y vendan con furor todos sus sueños por  
una sola noche en las estrellas”)

Andrea Aguirre

ada infancia cabe en un deseo,
cada noche cabe en hospitales vacíos.
Cruzarás océanos de tristeza

  y oiré la primavera en tus canciones,
sabrás cuándo mirar las estrellas
porque ya no quemarán el asfalto en su caída.

Venderemos los perfumes a la gente normal,
nadie escapará a nuestras buenas ofertas.

Que todas mis palabras ambicionen tu silencio,
y crezcan dioses en mis brazos amputados.
Nada me detiene. Algunos hombres muertos me acompañan.

Cada infancia cabe en un deseo,
cada noche cabe en la última derrota.
Se hará fuerte el invierno en tu sonrisa.

Rubén Romero

Exilio

ada parece comprender el ruido de la lluvia.
Dibujas letras vagas que se inmolan
por ser algo más que una palabra estéril.

  Nadie podrá desarraigar jamás nuestro silencio.
A qué ajado desierto pertenecen mis ruinas
ya agrietadas y frágiles.
A qué caminos fueron confinados
los insomnios y las velas desahuciadas y agónicas,
ecos de un invierno traslúcido y renegrido.
Escuché el canto amable de las sombras
cálidas de la noche,
los abismos finitos que separan cada estrella 
de su mirar fugaz, 
la razón del abisal camino
a tu universo íntegro y desordenado.
Esperas en el borde de tu tiempo
como un ave que planea en nubes bajas,
buceas en un cielo imperturbable.
Nadie más observará tu redención
como yo en las horas de quimeras.
Dormiré con los acordes de tu oda.

Andrea Aguirre
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o más complicado de la muerte
no es morir, 
sino acostumbrarnos a que la vida 

  se las arregle sin nosotros, 
que ni siquiera perciba 
nuestro sillón vacío,
el polvo en nuestros libros.

Lo triste es añorar, 
-debajo de la tierra
o zumbando en el aire-
el beso de los buenos, 
la taza de café, 
la balada de amor, 
o el ardid asesino.
 
Lo maravilloso es 
que entre tanto despojo,
nos abriga el recuerdo
de ausencias que sentimos.

Solo algo consuela:
                            
             el corazón del grillo
                                         en la palma de Eos.

     

Sergio Manganelli
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Colores IV 

a tierra era gris, a veces negra.
El pie menudo acompañaba al viento,

  los ojos, al horizonte de planicies.

El labriego uncía dos bueyes,
lentos, pesados, aplomados
sobre sí mismos y en sí mismos,
con la coyunda metafórica
de cuero sobre el asta.

Los miraba y se decía: ¿Para qué
uñirlos a la gamella del yugo?
¿Para qué, si ya nacen uncidos
al armazón de la tierra
de la que nunca han de separarse?

Se miró los pies y se dio cuenta
de que tenía pezuña hendida.
En el horizonte, un surco derecho,
un canto de arada en los oídos,
un sobeo de sentimiento a sentimiento.

José Luis Matilla
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Alfaguara del alma

ivir para restarle a la mirada
la antigua pesadumbre de los párpados
es tan sólo un retazo de quietud.

  Me detengo en la tierra enlagrimada
que en otro tiempo fuera paraíso,
-alfaguara del alma y de tus dones-,
y piso con nostalgia los rescoldos
de la arena, la magia desnudada
de tantas caracolas, la fugaz 
mudanza de los rostros de las olas.
Compongo mi figura una vez más
y perfilo mi voz, mi sed, mi sangre,
y me disuelvo en la misericordia
dorada de los mágicos crepúsculos.
Enmarañado en los destellos lábiles
del vértigo infinito de ese aliento
que abriga el corazón y mi desorden,
suelto ahora la noche de mis manos 
y creo contemplar toda la paz
del mar desde la playa de tus ojos.

Jorge de Arco
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Frente a Quevedo

(Primera acción conocida 
del comando antimétrico)

ras lograr
que los goznes consientan, 

  entrar en la cabaña del siglo XVII 

llegar frente a Quevedo con un hacha

amenazar saqueo,
destrozarle el pupitre, los papeles, 
hacer que se acurruque 
en un rincón del cuarto, 
hablar como el que vuelve
de sentir menosprecio 

pisar 
violentos sus lentes, orinar 
sus tinteros, con ira
acercarse,
mencionar su cabeza y levantar el arma

buscar 
con el filo su frente de volcán despacio,
anunciar con el ceño, con el gesto,
lo inminente del golpe

esperar su mirada.

Francisco Caro
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María Ángeles Pérez López

l caracol nace desnudo. La mujer
también está en el mundo sin amparo
y fabrica su tiempo, su fricción,

  su espiral contraída y estirada
que mueve lentamente sobre el suelo.
Para hacerla avanzar, ambos comparten
un inmenso pulmón estremecido
que empuja los deseos y los días.
Y cuando se deslizan blandamente
no rasgan ni suturan, no interrumpen
la amarga superficie de las cosas.
Su caminar es firme y silencioso,
una línea de luz que reverbera
del amor de las hojas escondidas
y crece expansionando su espiral,
su carnadura pétrea, el logaritmo
que endurecen el calcio y el vivir.
Tan sólo tienen miedo en los jardines
donde se esconden huesos apaleados
de mujeres que fueron apaleadas,
donde hay sombrías formas con que el mal
pisoteó el coraje curvilíneo
y blandió los herrajes, la tortura.
Pero en los días más dulces del otoño,
el caracol desnudo y la mujer
conspiran a favor de lo visible
y anotan levedad, benevolencia.

a Chantal Maillard
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Trabajadores de “La Puebla”

A aquellos hombres de pocas palabras, 
a quienes debo los escasos momentos de ternura de mi 

infancia.

oy recuerdo los rostros de unos hombres sin luna,
hombres hechos por hombres, no por dioses, 
con la arcilla rojiza del río inagotable de los muertos.

  Hombres ojos de noche, hombres voz de llanura,
Hombres lluvia y ausencia, que nunca poseyeron
más hacienda contable que sus manos
callosas y vacías.

Hombres que no tuvieron casi infancia
ni adolescencia, sólo 
noches de juventud urgente, y luego
más años, más trabajo, más cansancio.
Hombres pura herramienta, hombres guadaña
para segar de cuajo el abandono
de dios, hombres azada
con que cavar tablares y derrotas,
mientras la fecha de emigrar se acerca
y se aventan las parvas aun sin brisa
y la cal purulenta de las tapias 
se cae sola.

Con vosotros jugué porque era niño
y no había más niños que vosotros.
Nano, Ricardo, Edmundo, Goroñejo,
niños arrugas, niños de mil años,
niños piedra, más niños que una costra
en las rodillas sucias, niños lluvia,
niños paciencia con el niño solo,
trabajadores de La Puebla,
mi única forma de escribir ternura.

Hoy que todo Occidente parece que regresa
al tiempo temerario de las hoces,
hoy que acechan de nuevo los destajos y el hambre
y hay millones de ojos sin mirada
porque el sol de los lunes les deslumbra
en la misma intemperie que los jueves,
hoy, tal vez sin motivo,

José Luis Morales
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o porque huyo también, 
hoy he vuelto al paisaje de la infancia.
he bajado hasta el río y en la vega
he cogido un puñado de tierra y os he visto.

Pero esta tarde el campo huele a muerte,
a esa muerte total, definitiva,
de la que no saldréis para abrazarme.
Ya sois de nuevo surco, barbecho, sementera, 
cuatro cruces al borde de un camino
por el que nadie pasa; cuatro fosas sin nombre
como los cuatro rostros
tiernos y cardinales de mi infancia. 

Ya sois hombres silencio, hombres ceniza,
hombres sin luna, como siempre fuisteis.

Nano, Ricardo, Edmundo, Goroñejo:
en la memoria del ayer os guardo
para cuando queráis venir
y rescatarme.

José Luis Morales 

Envidia 

stán haciendo cosas: 
los envidio. 
Se mueven, tienen ganas, no están quietos, 

  hablan y parlotean,
desgastan los zapatos, 
rompen el pavimento, 
ríen, tiemblan y lloran, son dichosos, 
vuelven de la desgracia, nunca dudan,
no conocen el lento titubeo
 de la caducidad: 
ocupan los contornos del instante, 
jamás se estancarán en la nostalgia. 

Los miro tan inmóvil como puedo: 
son tiempo a manos llenas, tierra y carne
 de un enorme universo sin pasado.

Francisco José Martínez Morán
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Un hombre que dice no

i no y te levantaré un altar
sobre lo más oscuro
de las caducas civilizaciones,

  pondré rosas de un jardín que no existe;
de aquellas canciones de los setenta,
que escuché con asombro,
volveré a sus mensajes y a su música
para dar nuevo vuelo a los ángeles
que escondimos vestidos con billetes,
y el dinero que ató sus alas limpias
y nos tapó la boca
arderá en las arcas 
de los trucados sueños,
en los bolsillos de los poderosos,
en las ramas de los árboles muertos
frente a la entrada de los ministerios
y, junto a las velas de un altar nuevo,
se elevarán las llamas por encima
de nuestras cabezas pensantes, huecas
como las cuentas de un rosario mudo.

Dime que no, y la mano del niño
por nacer abrirá todos sus dedos
para señalarnos tantos caminos
como estrellas alumbran y orientan
su ilusión en medio del desierto.

Dime que no, dímelo ahora mismo
antes que oigas el cuento antiguo
de los truenos, los llantos y las lágrimas
de los arrepentimientos, el eco
de los pañuelos y el sonsonete
de los falsos monederos. 
                                          La arpía,
malsana y miserable, la conciencia
de quienes te aconsejan te pondrá
los guantes blancos de un predicador
para que no te manchen con su baba
los caracoles que nada nos dicen
y con su caminar escriben no
en la pista donde los colocamos,
porque nunca quieren llegar a puerto.
Di no como ellos claman en silencio.

Miguel Galanes
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Nubes de tiza

a noche cierra su cremallera con apatía mientras las lejanas luces de la ciudad, como 
luciérnagas moribundas, van perdiendo brillo y apenas se escucha el perezoso ronroneo  
de los coches. 

  La brisa nocturna llega del mar con el salitre de su impotencia. 
Delante de mis pies el camino serpentea como si tratara de justificarse. 
Llevo andando una hora, tal vez más, no podría decirlo. 
El tiempo se curva por el peso de los recuerdos. 
Las ideas tejen y destejen el mapa de mi vida. 
Arañas en el cerebro. Seda para suturar la culpa acumulada.
Pararse, cerrar los ojos, vaciar la mente. 
El asfalto, agrietado por el hielo de la noche, muestra impúdico la costra azuloscuro de  
sus heridas. Forman extraños dibujos. 
Venas petrificadas de betún. El tatuaje de las víctimas.
Pequeñas plantas silvestres, cuyas flores semejan máscaras de carnaval, se asoman  
indecisas por las fisuras, desafiando el vértigo de la oscuridad. 
Pienso en los ciclos imparables de la naturaleza. 
La fuerza indomable de la vida me llena de asombro y ternura.
Nombro la esperanza y se desvanece.

Carlos Boves

a sien derecha late

eco de la muerte

oigo el silbido corto y seco

de la luz opaca

un sueño muerto

en un libro perdido

alondra de risa loca

Cristina Matilla
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Noche adentro 

Es necesario visitar el cielo.
Ricardo Paseyro

na chispa expandió la inmensidad.
  Tras sus cenizas se pobló el vacío.

Rodaron las esferas, los enigmas,
la tiniebla, el fulgor.

Lejanía envolvente, 
magnolio autista en llamas:
¡cuánto asombro la sombra del abismo!

Como río sin frenos, como fantasma errante,
impalpable, me arrastras
de no sé dónde: muy hondo, 
a no sé dónde: muy lejos.
 
Trombón enloquecido, el viento explota
dando tumbos por los desfiladeros.

Una mueca de nieve ensangrentada
restalla entre los hombros de los montes,
convierte mallos y árboles en cirios.                        

Tiembla el cielo, temible.                                                        
La tierra, más temible, tiembla.
¡Es un temblor de sol el horizonte!

(Galopo a solas el eco del adiós
mientras resuena, impávido, el bandoneón del mar.)

Ángel Guinda
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Aviso a navegantes

ltimamente duele seguir vivo. 
Ayuda el sueño a veces, otras 
un gramo de poema en una copa 

  permite soportar, con un esbozo 
de cinismo, la náusea de los días 
cargados de inmundicia. A veces 
el sonido del fluorescente 
haciéndose cigarra o el olor 
a café de las tres de la mañana, 
nos deja escapar del insomnio 
o alcanzar con los dedos 
algún interruptor. 

Nos cortaron la luz 
pero somos capaces 
de ver mejor que antes. 

La hora en que descansan 
y mueren los taquígrafos; 
la hora del silencio; 
la de las comisiones  
parlamentarias es la misma 
en la que las ballenas  
varadas en las playas 
exhalan el suspiro ronco 
de la asfixia; la misma  
en que los elefantes 
mueren acribillados  
por reyes moribundos. 
Llega hasta nosotros su llanto  
ahogado por la niebla y los periódicos. 

La radio ha informado también  
del fin de las canciones. 
Ya nadie volverá a silbar 
los versos ni los himnos. 
En el pentagrama vacío cuelga  
su bilis el ministro de justicia, 

se acabaron los trinos, empezaron  
los disparos. Saltó por la ventana 
el último suicida en el instante 
en que llegó la carta de desahucio. 
Un titular incómodo 
el día de la fiesta nacional. 

Nada consuela cuando el minotauro  
ocupa el laberinto y las entrañas.  
Cuando a las medicinas se les pone  
el precio de la sangre de una tribu, 
el teléfono móvil intercambia 
palabras por coltán o los diamantes  
para siempre se tallan con los huesos 
de niños que no pesan. Nos traicionan  
y enredan las palabras, ¿de qué sirven  
los versos si en el comedor social 
tienen hoy de menú latas de odio? 

Ya no confío en los poemas. 
Tenía que decirlo. 

Ni siquiera se puede hacer un buen  
caldo con ellos, una sopa  
con letras de soneto. Estoy al borde  
no me atrevo a moverme porque noto 
que el vómito está a punto de llegar. 

Anuncio que estaré expulsando en breve 
rencor entre los dientes, inundando 
las calles con mareas que harán trizas 
los diques y las costas de hormigón. 

Dicho queda, aviso a navegantes. 

Pepe Viyuela
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Tu sonrisa difuminada 

u sonrisa difuminada sobrevuela mis sueños,
corretea de puntillas de un lado a otro, 
obligándome a imaginar que estás, 

  que andas escondida entre las mantas.

Tu sonrisa borrosa se acuesta junto a mí, 
calienta el espacio junto a mi cuerpo, 
recordándome que no estás, 
que besas con dulzura apasionada otra boca. 

Tu sonrisa desvaída arrulla mi vigilia, 
canta suave en mi oreja, 
haciéndome suponer que estás, 
que respiras jadeante con mi aliento.

Tu sonrisa confusa se aleja en la noche, 
se diluye entre las horas al alba, 
demostrándome que no estás, 
que descansas abrigada en otro lecho.

Nuria Cifredo Chacón

Escribo

o quisiera escribir doliéndome la boca,
ascender al poema
sufriendo los peldaños, arrastrando

  un reguero de sangre. 
      Pero no.
Se me escapa la luz y me sonrío
a cada paso. Gozo del esfuerzo.
Me paro a disfrutar de la esperanza
que me guía. No sé escribir sin esta
felicidad. Lamento estar alegre
mientras busco palabras. 
Pero así y todo, escribo.

 Del libro inédito  
Nombre propio

Josefa Parra
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Don de la ingenuidad

uando regreses
a la ciudad verás las ilusiones
que madrugan con sus acentos

  incapaces de desprenderse
del pasado, que ignoran
lo mismo que nosotros.

Tú ni siquiera sabes por qué vives,
cómo es posible limitar
la realidad de varias formas,
si es tuyo este deseo
en la utopía de los débiles,
rebeldes, nunca hermosos.

No dormirán las culpas hasta tarde
y en su espiral el ruido
con su dragón ajuglarado
bisbiseará un nuevo día:
Horarios imposibles,
beata actividad.

Contra ti mismo cuántas veces;
cuántos modos conoces
de hacerte daño.
Ya no quedan violines
y la melancolía de las fuentes
posee menos memoria
que sentido común.

He de explicarlo casi todo.
El tiempo, como un herpes, su sintaxis
sin posibilidad. Irás
pero no volverás.
Este país tiene la pata herida.

Yo quise destruirme
fregando platos,
dije lo que me apetecía.

En los desfiladeros
de mis eses,
con el afán
de principios de curso
superé mi propia rutina
y eliminé
lo que no soportaban.
Unos dicen que ha muerto,
otros que nunca morirá.

Aún así
te convences con poco.

Colono de una lengua
que hoy sigues recordando,
quiero reírme
de esas largas genealogías
mientras diseño aquí mi casa:
encinas y palmeras,
tamarindos,
palabras con descuento
e insistencia:
es tu virtud.

Y otro episodio
dentro de ese vacío
infantiloide
que debes aceptar
intermitente,
la descripción de un personaje
con flexibilidad: ser puente o río.

Juan Carlos Abril
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Mi jardín
 

i jardín es de todos. De ninguno.
Quiero decir que uno carece
de ese espacio privado

  que se encierra entre muros
donde crecen los árboles que decidió escoger,
los arbustos y plantas que un buen día eligió
para dar forma propia al paraíso.
 
No hay senderos de grava por los que ir de paseo
ni laberinto alguno donde acaso perderse
cuando crecen las sombras o tan solo declinan
dependiendo del sol y de su avance.
 
Ni llega a mi ventana ese olor que dispersa
la suma de fragancias que emanan de las flores
ni esa vaharada densa que en verano precede
al ansiado frescor de la tormenta.
 
Soñé con un jardín, pero no existe.
Eso fue en una edad también ajada
bajo tapias de cal coronadas de vidrio.

Álvaro Valverde
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Carlos Aurtenetxe

Recuerdo

Tan sólo queda la callada exclamación, en la umbría,
del árbol la leña,

  el herramental silencioso.

Roza los ojos otro país extremado, extendido, lejos.
Brisa que entre el cabello anuda,
                                                     del niño que viviste apenas,
enzarza
sombras y luz, sin nada en el hogar.
Sortijas de la noche,
zafiros, frutos, aves de ilusionista desteñidas
duermen,
abanico despierto de la muerte abre, desabre
la puerta.
Del negro chasquido de unos dedos florece
el sueño de la roca.
                                Echa a andar el estrago,
el rostro impenetrable del cadáver hacia nosotros.
Nos llama.
Abrimos la ventana.

Cerrados los ojos, a lo lejos el son de la resaca oscura, inagotable,
sobre la playa,
                         voces de niños persiguiéndose en sueños.
Gritos y risas en la noche.

Distancia.

Del hilo de oro que unía los instantes se deshizo
el ovillo,
               la tela en la que, apenas, se debatió
un momento un ser,
                                 el roce de la brisa en el pinar que ardió.
En la plaza vacía de la noche
sólo queda el correr del agua clara de la fuente, ahora,
interminable.
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Certeza 

ezado en tu palabra,
amasado en tus dedos,
desnudo en tu impaciencia,

  caminado en tus sueños,
vela blanca en tu barco,
virrey en tu silencio,
octubremente tuyo,
serenamente nuestro.

Todo cuanto la alquimia
buscó fuera del tiempo
lo encontré en tu arroparme
cada noche de invierno.
Valente lo sabía:
la eternidad es esto.

Federico Gallego Ripoll

José Corredor-Matheos

ólo lees los libros
con páginas en blanco.
Cuando las vas pasando,

  qué libertad: el blanco 
te ilumina,
el vacío te llama,
el no esperar ya nada
te permite leer
aquello que no puede 
ser escrito.

17-XII-2013 
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Gaviotas

ada día, 
temprano,
 me despiertan las gaviotas.

  Desahuciadas que fueron de sus nidos,
volaron del cantil a los tejados: 
 del mar al vertedero.
Maestras del escrache,
 primero me molestan
pero luego,
 cuando el sueño se aleja,
me gusta imaginar que las entiendo.
No es el suyo
el canto elaborado 
 de las aves canoras.
Su armonía consiste 
 en esa algarabía
que se aparta del orden,
 de la norma.
Por lo demás, es cierto:
 resisten
porque saben
 (ellas también)
 vivir de la basura.

Aunque ahora es frecuente
 ver  cómo, a menudo,
les arrebatan comida a los humanos. 

Matías Muñoz
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Eugenio García Fenández

1. Crepúsculo

 (Tablas de Daimiel. 19-1-2014)

oy contemplé el crepúsculo
más bello de mi vida.
No sabía, en medio

  de tal apoteosis,
a dónde dirigirme.
Después de haber girado
sobre mí mismo, estaba
en el centro de un círculo.
Alrededor las nubes
inflamadas de luz.
Creí ver ángeles
en un teatro de fuego.
Creí que habían 
florecido en el agua
amatistas y rosas
y azules imposibles.
Todo en aquel espacio
se transformaba y a la vez
era vertiginoso.
Y el esplendor, por unos segundos,
se reveló en los cuatro
elementos del cosmos.

2. La nieve

(Fuensaúco, Soria)

entiste, de pronto, que el frío
iba cediendo, y en la atmósfera
se adensaba el silencio.

  Y comenzó a nevar…
Estabas bajo el pórtico
de una iglesia románica.
Apenas protegido,
no podías (no querías) evitar
que los copos, racheados,
te humedecieran el rostro.
La felicidad, de una forma
natural, era
aquella sensación.
Los enjambres furiosos de la nieve
(recordabas inviernos de tu infancia)
llegaban hasta ti como la música
de una conformidad. Como si el tiempo
no pudiera dolerte, suspendido
entre el aire y la tierra. Deshaciéndose…
Ah, te hubieses quedado
allí, junto a esos muros, casi inmóvil,
si el viento, destemplado, y una fuente
(¿de dónde su sonido?) no te dicen:
“Ya está la noche encima. Debes irte.”

Revelaciones
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José Ramón Ripoll

(Hilo de sangre)

ilo de sangre y madre, 
agua sagrada 
¿En que lugar del útero celeste 

  dejé las instrucciones de la vida, 
las rutas de los sueños 
y la disposición a ser el germen de mi propio albedrío? 
¿En que revestimiento olvidé el verbo 
que habría de conjugar para ser libre? 
En el húmedo muro de aquella madriguera, 
antes de ver la luz, 
bajo la estrella opaca que señalaba el mundo, 
dibujé mi contorno, 
estreché el cuerpo contra la cal negra 
y estampé la mirada para siempre. 
Allí está 
y permanece como un fósil llamándome: 
hueco de mi figura, 
nombre silente, 
arcano.    

(Amanece en la noche)

manece en la noche 
y es oscuro el crepúsculo de ayer. 
Ninguna luz se atisba en este tiempo único 

  que, como un punto negro, 
se apaga antes de ser: 
cuanto sucede y no. 
Todo ocurre y no ocurre 
en el instante hueco de mi respiración 
que ni siquiera rompe en llanto 
por miedo a deshacer esa madeja 
que me retiene entre sus nudos 
sin esperanza ni desasosiego. 
Tiempo fuera del tiempo entre las sábanas.
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Volviendo del trabajo. Hita Almagro.
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MeTeORiTOS / CiUdAdeS/ INStaNtáNeaS  
 
Por César Nicolás 
 
1. BuRBuJaS, GRaN VíA, oCTuBrE 
 
     Ser fugaz y ligero, como esas pompas que, tal un alegre diosecillo,  sopla 
un muchacho, joven vendedor en medio de la calle. Llenas de embrujo, 
reflejando la verdad de las cosas, revolotean un instante a nuestro alrededor.  
 
    Pues qué. ¿Átomos risueños de Demócrito? ¿Pólenes de cristal? ¿Canicas 
maravillosas de vidrio? Rueda el tráfico. Pasamos.  Hay un girar de planetas, 
formas de la nada, mundos súbitos y transparentes... 
 
     Burbujas. Un Azar o Hacedor burlón bruñó y hasta acuñó nuestro rostro 
en esa breve constelación, que se quebró bruscamente. 
 

  
Fotografía de Francesc Catalá-Roca, Madrid, Gran Vía, años 50  
 
 

2. I ´M FReE (TRaVESÍa A StATEN ISLaNd) 
 

Nueva York, mayo-junio 2008  
     Como todo lo bueno, Nueva York es ciudad generosa, y 
ofrece cosas gratis: esos grandes vasos de agua  __por ejemplo__ 
que te ponen nada más sentarte en la barra del café o en la terraza 
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del bar, antes de pedir. O esos espectáculos __a veces 
extraordinarios__ que te ofrecen por las cal les músicos y art istas.  
        Por eso nos dir igimos a Washington Square, cuyo parque, al 
caer la tarde,  se convierte en escenario de todo t ipo de intérpretes 
en principio espontáneos, pero a veces tan notables, l lenos  de 
talento y con tantas tablas (porque actúan con una soltura y 
natural idad admirables que uno sólo ha visto por aquí)  que 
pagaríamos por verlos no ya en cualquier club o antro de la urbe 
sino en una sala de Broadway. Precisamente cantando en esta plaza 
de casas “bajas” del Vi l lage (donde está emplazada la bibl ioteca de 
la New York University) empieza su carrera Bob Dylan y debuta como 
cómico un Woody Al len, de modo que pasarán enseguida a ese local 
vecino y de culto que es el Bitter End, en el que de paso podemos 
trasegar, pues está aquí al lado, al igual que el Blue Note, donde 
vamos a oír jazz porque toca estos días el Jon Faddis Quartet. 
        Pero lo mejor de todo, la experiencia neoyorkina más inefable y 
barata __porque un f i lántropo mult imi l lonario así lo dispuso en su 
testamento, haciendo que este transporte fuese free  y por tanto 
gratuito para los habitantes de la urbe__ es, en la punta del Lower 
Manhattan, en lo muel les del South Ferry, coger el transbordador a 
Staten Island…  
 

. 
En el ferry a Staten Island. Atardece sobre Manhattan. Foto de César Nicolás  
 
       Conviene esperar al atardecer y embarcarse según se enciende 
el crepúsculo sobre el azul celeste  o cobalto de la ciudad de 
Melvi l le, cuyo Moby Dick se inicia precisamente con una visión 
panorámica de este puerto neoyorkino, donde vemos congregarse 
poco a poco a los manhatos. De modo que según que el ferry  nos 
aproxima a la estatua de la Libertad, contemplamos el poniente 
sobre el Hudson en naranja, l i la, magenta (o sea, en puro 
technicolor, porque esta ciudad parece surgida del cine y hecha 
para él) al t iempo que se recorta y enciende a popa el claroscuro 
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que forman los rascacielos del Downtown, cuyas cuadrículas 
comienzan a i luminarse, como descomunales l ienzos abstractos… El 
agua se r iza y nos invade una sensación nít ida de bel leza. 
       Al regresar ya de noche con toda la metrópol i  encendida hay un 
no sé qué de fábula l lena de  joyas chisporroteantes. Y si miramos  
hacia el lado de Brooklyn y Long Island resuenan en la lejanía 
nebulosas,  espumas, vagorosidades y fantasmagorías  de puentes y 
ciudades que nunca parecen terminar… 

      
3. FoGONaZOS (MaDRiD eN ToRNO a 1959) 

 
 

 
“Esquina”, Madrid, 1956, de F. Catalá-Roca. ¿No íbamos al colegio por aquí? 
 

24	  de	  septiembre	  de	  2013	  
    Tacto el recuerdo, película sutil y delicada: materia que se fija en los 
cristales temblorosos de las aguas y alcanza a veces extraordinaria nitidez. 
Energía creadora, transformadora __hecha de tiempo, espacio, perspectiva; 
cruces de mundos y miradas, saltos, reminiscencias... (Y surge un nuevo e 
insólito campo de profundidad, como cuando ponemos en la cámara esa lente 
__llamada focal corta__ que nos acerca lo lejano. Memoria que se dispara, 
fogonazo que saca el negativo: en papel satinado, mate, sepia, relámpago de 
huellas y texturas, finas profundidades y relieves). 
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     Mañanitas de sol en las aceras frías, entre charcos de luz e hileras de 
manzanas. Emulsión de mercurio y gelatina de plata sobre placas de noche y 
azabache, haciendo claroscuros. El blanco, el gris y el negro trazando la fuga y 
el ensueño de esas calles con el gas aún encendido de las farolas, que ponen 
notas amarillas y sepias...  
     Exposición y nudo: transformación, imagen. Pulso entre la lámpara (que va 
y hiende el espejo) y la exactitud pasmosa que a veces adquiere lo reflejado. 
Entre la imaginación y la memoria (que habitan en el mismo lóbulo de nuestro 
cerebro). Y hacemos una lenta y loca abertura del diafragma. 
     Sucesión de farolas, filas de cascos y guerreros, lanzas herrumbrosas que 
retinan agónicamente bajo la luz del día y a las que de cuando en cuando 
damos con la mano en el hierro helado de su armadura __milicianos, 
soldados: ¿fuimos eso en un mismo pero diferente Madrid? Sobreviene una 
bruma que nos dispara un flas indecidible, porque en realidad soy un niño, 
surjo poco a poco del fondo de la calle y avanzo hacia el colegio con José 
Luis, mi hermano mayor. 
     Calzadas y adoquines que se tensan, se les pone carne de gallina, arrugan 
piel y cejas, tienen sabañones y se erizan, tiritando de frío. Adoquines que 
castañetean entre el miedo y la helada, como si fuésemos de nuevo hacia la 
muerte, allá lejos, siempre al fondo (del trayecto, el viaje, la jornada; ese arrabal 
final en que tropieza)... Sí,  un poco más allá, a la vuelta, hacia el hondón y frente 
de la Universitaria, si no subiendo a esa sierra bañada de solombra, chispas de 
acero y negriluz __chorro de plata y antracita, hulla y magnesio: Guadarrama 
que se vislumbra al norte, nada más salir del portal y nos acompaña durante el 
camino en un riguroso bajo cero que acentúa desde Islas Filipinas y según 
avanzamos por la calle Santander el gran depósito del Canal, rectángulo 
amortajado por la escarcha... 
     Y es en efecto una fotografía en blanco y negro, llena de luces y sombras, 
con más o menos nitidez, ángulo, definición: nuestras manitas congeladas que 
llevan la cartera y se turnan para volar y calentarse unas veces en el vaho del 
aliento (se dispara de nuevo la cámara; hace un primerísimo plano, unos dedos 
risueños en la boca) y otras en el nido de los bolsillos, abrigados por un tesoro 
de canicas, monedas, cromos y caramelos… De repente, chupamos uno de 
esos dulces y somos sólo eso: anís, café, naranja, dulces violetinas, explosión y 
grito luminoso del limón o la menta, sabores que crujen y se disuelven en 
nuestra boca como nosotros en la de la vida, que si no nos derriba de golpe, 
chorro de sangre, nos paladea poco a poco, despacio pero insistentemente. 
Pues ¿qué somos sino chupachups y golosinas de Cronos (brilla el papel de 
plata, el negro de los regalices) hasta deshacernos, morir?...  
     Siluetas de píos, rugir de un auto, líneas desnudas de las ramas (se abre el 
objetivo: al sondar ese charco sentimos llenos de gozo crujir el hielo como si 
fuera el cielo bajo nuestras plantas). Garito de guardia junto a una esquina del 
edificio, cuartel y Dirección de los civiles donde nos apunta súbitamente un 
tricornio, mientras que al oriente de General Ibáñez (hacia Bravo Murillo y 
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Cuatro Caminos: el edificio del cine Metropolitano saca pecho a lo lejos, 
aparece con sus letras y neones al fondo, muestra su frontis decó) emerge un 
vasto descampado con notas de esquilas y de cabras que pastan grama de 
papeles, mondas de basura, el verde botella de los derribos, los cristales con 
sus telas de araña, las babas mismas y hebras refulgentes de Helios vigiladas 
por pastores y cíclopes que visten mono y boina, según que asciende y nos 
salpica ese disco, objetivo luminoso, ojo ciego y ensangrentado, cámara en las 
manos de Nadie que te enfoca y saca ahora una nueva instantánea mientras lo 
miras sonriente y sin pestañear, sí, porque te gusta, porque te acaricia, porque 
te has aprendido hoy las lecciones y te has armado de valor (como el 
mismísimo Ulises), dispuesto a salir de voluntario... 
     Panorámica del bulevar con el Instituto Geográfico a la derecha y el charol 
recortado, las líneas desnudas de sus ramas (son muñones de acacias). Hasta 
que damos en Reina Victoria, vapor empañado de los vidrios,  flas del rocío, 
explosión de magnesio, súbito fogonazo __y se nos ve preguntar 
nerviosamente la hora y salir corriendo entre el aroma y el vaho de los cafés... 
     Como cristalillos de nieve, como grava o cáscara de diamante, cruje bajo 
nuestros pies la escarcha según que bajamos por el centro del bulevar __huye 
la silueta de sus troncos__ y llegamos ya al colegio de los Agustinos, junto al 
estadio Metropolitano; filas de sombras y capuchas, extraña cámara oscura, 
raro taller de revelado (mientras resuena una campana). Sucesión de puntos, 
instantes, fogonazos __oficio de tinieblas, placas de luz y de penumbra allá 
donde la nada, donde la sombra y el sueño de la vida laten. 
 
4.	  CiUDaD	  A	  TRaVéS	  dE	  uN	  CRiSTAL	  	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

  
Mimmo  Corrado   
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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  1	  de	   i 	  de	  2012	  

	  	  	  	  	  	  	  D 	   ada 	   	   	   a	   a idad 	  d 	   	   é i 	   	  a i .	  E 	   id i 	   u 	   	   a 	  
u a	   u ia	   	   	   	   a 	   a 	   a 	  a	   a é 	  d 	  é .	  Su a 	  u a	   i a	  u ida	  a	  u 	  

i 	   i i 	   	  di i 	   	   	   i u a 	   a i ad 	   u 	   	   	   a 	   	   	   d 	   a	  d 	  
i dia 	   u 	   i 	   u a	  maniera	   d i ada.	   a 	   d 	   	   u 	   	   a d 	   u 	   d 	  

a	   u 	   	   i 	   	   	  a i a	   d 	   	   	   	   	   	  a 	   	   	   	   a a 	  
	   a	  u 	   flâneur	  a a	   i ad 	   	   a a a 	   	   u	   a ...	  	  

	  	  	  	  	  	  	  C a i 	   u 	   	   	   i 	   a a i 	   	   u a 	   iudad	   u 	   a 	   	   	   a a	   	  
d a 	   	   u a	   	   	   i i a 	   u 	   	   d u 	   Ciudad	   ada 	   u ida 	  

a ada 	   	   a ié 	   a ida 	  d a a ida 	   a ida	  d 	  u 	   u 	   	   u 	   a a 	  d 	   a	  
ui a	   d 	   u a	   u 	   	   d 	   i 	   	   a a 	   i a i 	   d 	   u 	   	   i 	   i 	  

u a 	   u a	   a a	   a 	  d 	   ada	   ua 	   ada	   u u a	   	   ada	  idi a 	   u 	   a i a 	   	  
u d 	   	   	   	   i u a 	   	  u a	  d i ada	  di i .	  E a ia 	   u i 	  a ida	  d 	  

u 	   	  i u 	   u 	   a a	   a i d 	   i 	   	   	  i i 	   	   u u a i 	  d 	   id i 	  
	   a 	   i	   a ida 	  d 	   a 	  d 	   a a i a 	   	  d 	  u a	   a i a	   uida	   	  d ada	   u 	  

d 	   	   	   a	   	   a a ...	   R i 	   a i adu a	   d 	   u 	   	   i 	   d d 	  
u 	   	   a ad 	   	   a	   a	   ia.	   E a 	   	   ad a 	   	   	  T i 	   	  L 	   	  
	   a	   a 	  V a 	   Di 	   	   	  a u da 	  d 	   ...	  	  

	  	  	  	  	  	  	   	   	   a 	   	   a	  i u i 	   	   u 	   u 	   	   id 	   	  da	   a	   	   	   	   a i a 	  d 	  u 	  
	   a	   u i 	  d 	  u 	   a 	   	   	  a 	   	   i 	   u 	   a 	   a 	   u da 	  a 	  

a a 	   	   a	   a	   a da a	   d 	   u a	   a a a i a 	   	   id 	   d 	   u 	   a 	   	   a 	  
i a 	   i ad 	   u 	   	   a	   	   	   a 	   	   	   a	   u 	   a 	   	   d 	   a i 	  

a uada 	  d 	   u 	   u i 	  d 	   u a 	   	  d 	   a ...	  E a 	  a ua a 	   a u 	   u 	   	  
	   a a 	   	   u idad 	   a a a 	   	   	   i i a 	   a	   i u a 	   a	   a 	   N 	  

id 	   u 	   a i i 	   	   i 	   a i 	   i 	  id a 	   	  i 	  a 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  R 	   i ua 	   	   i i i a	   d 	   u 	   C i a 	   	   	   u 	   	   i a	   a	   u 	   d 	  
a a d 	   	   a	   a	   	   a u 	   d 	   i 	   	   	   a a i 	   d 	   u 	   a 	   u 	   i a d 	  

u a	   	   i a...	   i 	   a i a	   d a i ada	   d 	   a 	   i a 	   	   	   a a 	   d 	   	  
i 	  d 	   i 	   	   a i 	   a 	   	   	   	  d a 	   	  é 	   	   u 	  a ui 	   a	   	  

a i 	   d 	   a	   u ia .	   C a 	   i u a i 	   a 	   	   i u a i a	   	   a a a 	   i ada	  
i i a	   u 	   a 	  d d 	  u a	   a a	  a i a a 	  whisky	  on	  the	  rocks 	  a i 	   	  a ad 	  
d 	   a 	   	   a d 	   u a u i 	   a a 	  d 	   i 	   	  d 	   i a ...	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Va 	  d 	   a	   i a a 	   u i a	   i a	   	   i a 	  d 	   a 	   	   a	   i a	  d 	   ia 	   	   	  

a 	   	   a a a 	  d 	   	   di i i 	  a ui 	   i a	   	  a 	  a ua ...	  	  
	  	  	  	  	  	  	   	   a 	   u 	  d 	   a 	  a a 	   d 	   u u 	  d 	   	   d 	  d 	   u i ...	  Va 	   	   a d 	  
u a a 	   	   a i a 	   a 	   a a 	   	   	   a 	   	   a 	   d 	   i a 	   u a 	   	   a 	  
a a 	   	   a 	   a 	  d 	   	   	   a	   i i a.	   D 	   i 	  d 	   a d 	   id i a 	  

ada 	  
	  	  	  	  	  	  C i a 	  d 	  L a 	   a a a 	  d 	   u a 	   id i 	  d 	   a a	   a a u idad 	   	   idad 	  
d 	   a	   a ia 	  d 	   di 	  d 	  a i a.	  C 	   	   i 	  a a a 	   a 	   i i 	  d 	  u a	  
u a i a 	   u u 	   d 	   a 	   a i 	   u a	   u 	   a 	   a 	   a i a 	   a a 	   	  
i 	  d 	  d a	   	   u 	   	   u 	  d 	  a ...	   	   	  u a	   a	   	   	   	   	   i 	   	  
	   	   u 	   u 	   	   da 	   	   a ad 	   a 	   d di 	   u a	   Something	   stupid 	   	  

a i 	  d 	   a	   u ia 	   a	   a a	  d 	  u a	   i a 	   u u a i 	  d 	   d 	   	   	   	   a 	  d 	  
a ad 	  d 	   	   	   i a 	  d 	   u 	   é i a 	   a d 	   	   i 	  d i ad 	  	   a 	  
a a 	   u 	  d a	   	  d 	   	   	   	  d 	  a u a	   a a 	   u 	  d 	   a 	   i 	  d 	   u 	  

a ad 	   	   d 	   ad 	   u 	   d 	   a 	   a 	   	   u id 	   d 	   a 	   a 	  
u a	   	   ...	  	  

	  
 César Nicolás
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Locos por dentro y  
locos por fuera

Rubén Caba

De locos, locatis y locoides anda bien surtida la lite-
ratura, tanto en el elenco de autores como en el de perso-
najes. Pero no más que cualquier otra actividad humana. 
Sólo que los libros difunden y perpetúan los desvaríos. 
La tendencia a loquear es propia de la extraña especie de 
mentecatos —en su sentido original de “cautivos de men-
te”— que somos los humanos. Nos consolamos de la cau-
tividad echando a volar la fantasía por entre los barrotes 
de lo real. Ensueños liberadores que resultan perniciosos 
cuando los utilizamos para dominar a los demás cautivos 
e imponerles nuestros delirios.

Entre los dos extremos de la escritura, el mensaje robin-
soniano del autor y la interpretación de quien lo recibe, 
surge una luminosidad de arco voltaico que puede originar 
alucinaciones de muy distinta intensidad y más o menos 
próximas a cada uno de los polos. Mencionaré las más 
prestigiosas, ordenadas por la insania decreciente.

Quienes ven en la locura una tortuosa vía de lucidez 
suelen citar unos versos de Fernando Pessoa: “¿Sin la 
locura, qué es el hombre / más que la bestia sana, / cadáver 
aplazado que procrea?” Olvidan que Pessoa, dinamitero ver-
bal, puso esas palabras en boca de don Sebastián, el rey de 
Portugal que, impulsado por su obsesión mística de limpiar 
de infieles este mundo, se embarcó hacia Marruecos para 
acaudillar dos gloriosas matanzas de moros hasta inmolarse 
él mismo en Alcazarquivir. Lo que implicaba decir también: 
“¿Con la locura, qué es el hombre más que la bestia insana, 
cadáver aplazado que aniquila?” O sea que cualquiera de los 
dos cuernos del dilema puede empitonarnos.

La vinculación entre genio y locura ha gozado de gran 
prestigio intelectual desde que el acceso febril del Roman-
ticismo elevó el delirio a canon de espíritu creador. Lom-
broso se afanó por demostrar que en el hombre genial hay 
también un loco. No podía equivocarse porque excluyó 
de su estudio a todos los genios que nunca dieron señales 
de locura. Pero ni Lombroso ni sus epígonos han osado 
afirmar que las psicopatías por sí solas se granjean el favor 

de las musas. La descarga vesánica o la simple chispa 
neurótica producen obras geniales sólo cuando inflaman 
el combustible de una personalidad rica en yacimientos de 
la inteligencia.

Los seísmos psíquicos de Strindberg, de Hölderlin, 
de Nietzsche, de Nerval tardaron años en demoler por 
completo los pilares de su arquitectura anímica. Hasta 
que sus almas dislocadas acabaron en ruinas, cada uno de 
ellos conservó su peculiar cauce de creatividad. La manía 
persecutoria de Strindberg y sus descalabros amorosos 
lo sumieron en una feroz misoginia. La esquizofrenia de 
Hölderlin convirtió su veneración por la Grecia clásica en 
una atendida petición a los dioses para que en él, “como 
en los antiguos elegidos del cielo, la plenitud de espíritu 
se volviese locura”. Una locura franciscana que le hacía 
firmar sus últimos versos con el latiguillo “vuestro humilde 
servidor, Scardanelli”. La demencia de origen sifilítico que 
fue minando el talento indomable de Nietzsche culminó 
en la furiosa megalomanía de su Ecce homo. En cambio, 
la ternura y bondad de Nerval conmovían incluso a los 
psiquiatras que lo trataban. A un amigo que lo visitaba en el 
manicomio, Nerval le confesó que fingía sus alucinaciones 
para complacer al doctor Blanche, un pobre hombre que 
creía ser médico y director de un sanatorio de enfermos 
mentales.

Con frecuencia, los escritores, quizá para preservar el 
propio equilibrio, atribuyen a sus personajes obsesiones 
liberadoras que a veces acaban revelándose como alucina-
ciones degradantes. Un hidalgo manchego protagonizó el 
extravío más conmovedor de la nobleza imaginativa en el 
laberinto de la ficción literaria. Enloquecido por las novelas 
de caballerías, don Quijote camina vapuleado y escarneci-
do por una realidad que se venga de quien la ignora. Los 
duques glosadores de hoy, que prefieren seguir urdiendo 
vuelos de Clavileño, invocan la grandeza soñadora de don 
Quijote y su pasión por la justicia y la libertad. Pero casi 
todos olvidan la triste sonrisa con que Cervantes, inspi-
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rándose en su propia experiencia, narra los delirios de don 
Quijote, su radical ineptitud para actuar en el mundo.

Y si el bueno de Alonso Quijano volverá a la cordura 
para bien morir, otro personaje de Cervantes, el licenciado 
Vidriera, desquiciado por un hechizo que lo lleva a creer 
que su cuerpo es de vidrio, recobrará la cordura antes de 
marcharse a Flandes. En realidad, el licenciado Vidriera 
nunca pierde las coordenadas de la sensatez, pues, como 
advirtió Alfonso Reyes en El Suicida, “es un loco de la 
razón, pero un cuerdo de la sensibilidad”.

Un segundo tipo de locura es la que usan como más-
cara varios personajes de la literatura universal y algunos 
autores románticos. Unos y otros no son locos, se lo 
hacen. Tras la falsa demencia ocultan sus verdaderos pro-
pósitos, aunque no siempre pueden evitar que la máscara 
llegue a fundirse con el rostro. Entre los personajes que 
se embozan en la locura para madurar sus designios, quizá 
el más famoso sea Hamlet. Pero su simulación es tan per-
fecta que infunde sospechas en Polonio, quien comenta 
en un aparte: “Aunque sea locura, hay método en ella”.

En esta locura metódica, casi cartesiana, incurrió el 
poeta Rimbaud. Pero su empeño en alcanzar la videncia 
del genio mediante “un largo, inmenso y razonado desarre-
glo de todos los sentidos” no le deparó revelaciones celes-
tes, sino meras alucinaciones en las que se le aparecían 
hileras de monstruos y demonios. En su patético Adiós 
de Una temporada en el infierno tuvo el coraje de pedir 
“perdón por haberme alimentado de la mentira”.

En cambio, la locura como coquetería es pose culti-
vada por aquellos escritores actuales que confunden el 
oficio literario con las técnicas publicitarias. Para no cola-
borar en sus campañas de promoción, omito los nombres 
conocidos de sobra por sus exhibiciones en las pasarelas 
de la moda cultural. Uno de ellos, que loquea en lengua 
italiana, subtituló un libro suyo con un halago al cliente y 
una lisonja a sí mismo: Del lector y del escritor considerados 
como locos. Claro está que no se refiere a la locura de baba 
y capirote, sino a la demencia exquisita de los lúcidos, de 
los sensibles, de los arrebatados por la tempestad de sus 
emociones, entre los que se hallan él y sus lectores. Este 
mitómano con lentejuelas ignora que ningún verdadero 
náufrago alardea de sus zozobras.

La locura coquetona y lucrativa confina con una cuar-
ta variante: la que Erasmo de Rotterdam, en su irónico 
elogio, identificó con la stultitia latina y la moría griega o, 
hablando en plata, con la necedad. El título con que suele 

editarse el libro, Elogio de la locura, ha añadido ambi-
güedad a su ironía. Su título original, Laus stultitiae, fue 
respetado por Julio Pujol, a quien debemos los hispanoha-
blantes la mejor traducción directa del latín, que data de 
1917: Elogio de la estulticia. Nombres aparte, la estulticia, 
al entonar sus propias alabanzas, muestra la complejidad 
del alma humana: satiriza toda clase de ideales y creen-
cias a la vez que exalta los placeres elementales que se 
obtienen de la renuncia a la honradez y a la verdad. Por 
eso, la estulticia erasmista abomina de la locura funesta 
que atormenta las conciencias, mientras que ensalza a la 
locura que embriaga el alma y ahoga las penas.

Locura que es un remedo de la última que voy a 
mencionar. Aquella que, sin abdicar de la inteligencia, sin 
dejar de ser docta, no se priva de la alegría, del sueño de la 
felicidad, del juego desinteresado, de la ilusión. Este lina-
je de locura, tan alejado de la estulticia petulante como de 
la vesania que espolea a los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
socava los pedestales de seriedad a los que se encaraman 
los necios para apabullar a sus semejantes. El quevedesco 
Diego de Torres Villarroel, que tenía un punto de chisgara-
bís, encarna a la perfección esta locura deliberada, festiva 
y saludable. En el relato de su Vida, recuerda el lance que 
vivió cuando era catedrático de Matemática (cabalística) 
en la Universidad de Salamanca. Al ver salir del aula al 
padre que desempeñaba la cátedra de Teología (no menos 
cabalística), le dijo:

“—Y bien, reverendísimo, ¿es ya lumen gloriae tota 
ratio agendi, o no? ¿Dejaron decidida las patadas y las 
voces esa viejísima cuestión?

—Vaya noramala —me respondió—, que es un loco.
—Todos somos locos —acudí yo—: los unos por aden-

tro y los otros por afuera. A vuestra reverendísima le ha 
tocado ser loco por la parte de adentro, y a mí por la de 
afuera; y sólo nos diferenciamos en que vuestra reveren-
dísima es maniático triste y mesurado, y yo soy delirante 
de gresca y tararira”.

Y mientras el teólogo se desgañitaba, Diego de Torres 
se anudó unas castañuelas y empezó a bailar “soltando en 
torno de él una alegrísima furia de pernadas”.

Pero quienes no cultivamos ninguna ciencia caba-
lística loqueamos según nos sople el viento: absortos y 
marchitos en las horas de varadura, revoltosos y locuaces 
cuando navegamos a toda vela.

Rubén Caba
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Los enigmas son tres, una es 
la vida (de Turandot a Nietzsche)

Enrique Salgado

La ópera Turandot fue dejada inconclusa por el 
maestro Puccini que no pudo llegar a componer el gran 
dúo de amor del último acto en el que la fría, despiadada 
y hermosa princesa se entregaría al resuelto y enamorado 
Calaf, empeñado en rendir su altivez mediante el arrojo y 
el amor. En el estreno Toscanini bajó su inquieta batuta 
en el compás en el que Puccini había dejado de escribir. 
Como es sabido, un discípulo del maestro, Francesco 
Alfano, acabó la ópera como buenamente pudo. La caída 
en picado de la inspiración que se aprecia es tan grande 
que el oyente no puede por menos que lamentar que la 
muerte1 realizara su trabajo de manera tan eficaz e incle-
mente, sin permitir que Puccini culminase la partitura, 
pero no hay excepciones ni aplazamientos que valgan, 
porque cuando ella se presenta no podemos engañarla, ni 
siquiera retándola a una partida de ajedrez. El asunto del 
libreto de Turandot, obra cumbre en el manejo dramático 
de los coros, pertenece a ese pequeño grupo de óperas en 
las que la acción no desmerece de la música alcanzándo-
se ese momento sintético, de belleza rara y feliz, en el que 
fondo y forma se funden en un un abrazo que deslumbra. 
La bella, gélida e inaccesible, princesa china Turandot, 
presa de un odio feroz a los hombres, concibe un ardid 
para burlar el designio de su padre, que anhela casarla a 
todo trance. Consiste, como en cualquier cuento que se 
precie, en una prueba que los ansiosos pretendientes han 
de superar resolviendo tres enigmas. Mas si el aspirante 
no adivina todos los acertijos será entregado al hacha del 
verdugo como pago por su atrevimiento. De forma impla-
cable ruedan las cabezas, pálidas como la luna y ensan-
grentadas. El joven príncipe tártaro Calaf, que aborrece la 
crueldad de semejante mujer, asistiendo a la decapitación 

del último osado pretendiente, queda, a su pesar, fulmi-
nantemente prendado por la visión de la hierática prince-
sa, que ha hecho una espectral aparición durante la eje-
cución del desdichado. Traspasado por el amor y pletórico 
de entusiasmo decide tocar el gong para ser admitido en 
el horrendo concurso. No escucha las súplicas de su 
padre, ni las de la pequeña Liù (la sirvienta que en secre-
to tanto le ama) para que ceje en su empeño, ni las de los 
tres ministros, ridículos pero sabios cortesanos, que le 
llaman loco e insensato porque su deseo solo conduce a 
la aniquilación. Para desesperación de Turandot, Calaf es 
capaz de resolver los tres enigmas y ha de entregársele 
como esposa. Pero Calaf no quiere su victoria, no así, no 
de este modo, y concede una nueva oportunidad a la 
princesa. Si ella averigua su nombre antes del día siguien-
te, habrá ganado y podrá segar su vida. Calaf cree haber 
transformado a Turandot por la fuerza de la pasión y, tras 
besarla, le revela su nombre antes de que expire el plazo. 
Turandot proclama gritando que ha vencido al atrevido 
extranjero, pero, en lugar de reclamar su criminal derecho 
finalmente se desmorona y ante todo el pueblo revela que 
el nombre de Calaf no es otro que el de Amor. El atrevi-
miento ha sido coronado por el éxito y Turandot conquis-
tada por su amante. Dos son los momentos de esta her-
mosa ópera que nos dejan una profunda huella. El 
primero de ellos es aquel en que los tres ministros, de 
exóticos y cacofónicos nombres (Ping, Pong, Pang), pre-
tender apartar a Calaf de su peligroso propósito. Calaf ha 
perdido el juicio. Turandot es una mujer cualquier, en el 
mundo las hay a montones2, no merece la pena arriesgar 
la vida por conseguirla, sobre todo porque en realidad 
Turandot no existe, sólo existe el Tao, sólo los hombres 

1. Puccini, aquejado de un cáncer, murió en una clínica de Bruselas el 29 de noviembre de 1924
2.  ”Lascia le donne! / O prendi cento spose,/ che, in fondo, la più sublime/ Turandot del mondo/ ha una faccia, due braccia,/ e due 

gambe, sì belle, imperiali,/ sì, sì belle, sì, ma sempre quelle!” [Deja a las mujeres/ O toma ciento esposas/ que en el fondo la más 
sublime/ Turandot del mundo/ tiene una cara, dos brazos/ y dos piernas, bellas, imperiales, sí / bellas, sí, pero siempre las mismas]
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vulgares, que se afanan en lo cotidiano, lo ignoran3. Nada 
es real, todo es apariencia fugaz y transitoria, el mundo es 
un espejismo, el palacio no existe, ni Calaf, ni Turandot, 
ni el pueblo, ni el soberano. No sólo no hay Dios, eso sería 
lo de menos, ni siquera el yo es sólido, también él es fic-
ticio. El Tao (la pura nada) es el único señor del mundo y, 
sabiendolo, deberíamos obrar en consecuencia. El segun-
do de estos momentos, filosóficamente tan significativos, 
es el que acontece al inicio de la prueba. Turandot le hace 
saber a Calaf que no se engañe, que el premio que aguar-
da a su osadía es la muerte, nadie ha conseguido resolver 
los tres enigmas. Pero el heroico Calaf no se arredra, 
correrá el riesgo porque los enigmas son tres, pero una es 
la vida4. Aunque la correcta interpretación del sentido 
filosófico del Tao sea una cuestión abierta, puesto que hay 
diversas líneas hermenéuticas que lo consideran tanto un 
materialismo como un espiritualismo, aquí, en el libreto 
de la ópera de Puccini, podemos identificarlo con la 
Nada, verdadera entraña del mundo que todo lo abarca. 
Aunque más correcto sería decir que el Tao engloba de 
forma inefable tanto el ser como el no-ser, “en un Todo 
que no es nada, o una Nada que lo es todo”5. Si todo es 
un fluir incesante, y en el seno de ese enloquecido devenir 
se encuentra inmersa la vida del hombre, si nada es sus-
tantivo, entonces la existencia queda reducida a una 
transitoriedad leve y engañosa, sin peso trascendente 
alguno. Contemplada la vida humana desde su radical 
contingencia, como reconocían tanto Sartre como Santo 
Tomás, queda convertida en un delirio evanescente. La 
existencia es el fulgor de un instante entre dos no existen-
cias, o dicho de otro modo, “existir es estar de más”. 
Desde este punto de vista, la bella Turandot no existe, 
como tampoco el propio Calaf. Todo queda convertido en 
un momentáneo aparecer para al punto retornar al seno 
de la nada, la realidad se decolora, y sin embargo en este 
pensamiento temible, en el centro del nihilismo, también 
hay un cierto consuelo, aunque de regusto amargo, pues 
una voz nos susurra: resígnate hombre y renuncia de una 
vez, que todo no es sino “vanidad de vanidades”, como 
señala, con sabiduría desencantada, el Eclesiastés. Pero 
frente a la pasividad resignada se alza otra posibilidad que 
se niega a bajar la cabeza, que se resiste al abandono. La 
posibilidad de hacer una apuesta arriesgada. Una afirma-

ción vital que, ante a la inanidad e inconsistencia, procla-
ma la belleza del brillo de la apariencia, porque la vida no 
es sueño, sino juego. Calaf se convierte en el emblema de 
la vida aceptada como experimento irrepetible. La viven-
cia de un nihilismo, tan radical y tan maduro que deja de 
serlo, y la ausencia del Ser-Verdad-Identidad, pues se ha 
muerto toda forma de Absoluto, invitan a la zambullida vital 
en una apariencia, que ya no puede ser pensada ni nombra-
da como tal, puesto que la distinción entre apariencia y 
realidad ha dejado de tener sentido. Una apuesta que aspi-
ra a otorgar caracteres de ser a lo que no es sino devenir, 
que no renuncia a la vida ni la desprecia porque sea única 
y se acabe. Pero este es, en esencia, el legado de Nietzsche. 
En lugar de contemplar la vida como una posesión que hay 
que conservar a todo trance, tenemos que contemplarla 
como un regalo que hay que aprovechar, un regalo por su 
radical gratuidad. La vida puede ser concebida como un 
capital para guardarlo oculto, medrosamente, bajo una 
baldosa, o bien como las fichas de un casino. Nos las vamos 
a jugar, a sabiendas de que se puede perder o se puede 
ganar, porque todas las fichas tienen los días contados. La 
filosofía de Nietzsche hace frente una amenaza terrible, el 
asco por la vida (y ese asco - Ekel- es una tentación terrible 
para Zaratustra, es el presentimiento de la inanidad de la 
existencia) Pero ante la desesperación se yergue el juego 
experimental. Nietzsche considera la vida como un acto de 
bravura, de desafío, pues se trata de jugar una partida con 
el “Príncipe de las tinieblas”, contra la desesperación. La 
auténtica tentación diabólica consiste en la pérdida de valor 
del mundo y de la existencia. El pensamiento nietzscheano 
es un pensamiento liberador que confiere al mismo tiempo 
peso y ligereza a la vida. Es la invitación a una tarea, que 
exige entrega, dureza y “campos de batalla”; pero una tarea 
que también es leve, porque el juego de los juegos no es 
más que un juego efímero. Todo vida no es sino una apuesta 
en la que lo apostado es uno mismo. Como en cualquier 
juego se juega para ganar, pero el fracaso no es un motivo 
para renegar del tablero, sino al contrario, uno de sus ali-
cientes6, no importa que salga mal una jugada, hay que 
aprender a reírse de ello. Uno de nuestros defectos capita-
les es tomarnos demasiado en serio, nos falta ligereza y nos 
sobra miedo al fracaso7. El juego exige la difícil combina-
ción de valor y alegría. Todo juego humano está destinado 

3.  “Turandot non esiste !” “Non esiste che il niente/ nel quale ti annulli!” ¡Turandot! Come tutti/ quei citrulli tuoi pari!/ L’uomo! 
Il Dio! Io! I popoli!.../ ...I sovrani!... Pu-Tin-Pao!/ Non esiste che il Tao!” [“ ¡Turandot no existe!” “¡No existe nada más que la 
nada/ en la que te disuelves! “ “Turandot!/ es como todos/ esos estúpidos de tus semejantes!/ ¡El hombre!, ¡Dios! ¡El yo! 
¡Los pueblos!.../...¡Los soberanos!...Pu-Tin-Pao!/ ¡No existe nada más que el Tao!”]

4.  Estraniero! Non tentar la fortuna!/ Gli enigmi sono tre, la morte una!” - ¡”No, no! Gli enigmi sono tre,/ una è la vita!” 
[¡(Extranjero! ¡No tientes la fortuna!/ Tres son los enigmas, la muerte una” - “¡No, no!, Tres son los enigmas/ la vida es una”]

5.  LAO ZI El libro del Tao. Introducción. p 36
6.  “Que los dados puedan caer en contra nuestra, ¿eso es una razón para no jugar a los dados? Todo lo contrario, ahí está la 

gracia” KSA 10 18[5] p. 568
7.  KSA 4 p. 364 AhZ Del hombre superior p. 390.
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al fracaso final, pero la muerte, lejos de convertirse en una 
objeción contra la vida, arroja su luz clarificadora sobre la 
existencia y encierra, paradójicamente, la posibilidad de 
contemplarla lúdicamente. Uno de los aspectos primordia-
les de ese combate, es la pérdida del miedo a vivir. Malas 
son todas las doctrinas que fomentan el miedo a la vida y 
la parálisis, haciendo que algunos “estén ya muertos” 
antes de haber vivido8. Nada humano debería tomarse 
totalmente en serio, que toda vida es una pasión inútil, 
una vanidad pretenciosa, y sin embargo nuestra vida es, a 
pesar de todo, lo único que tenemos. Esa es la paradoja 
de lo humano, que es nada y a la vez lo es todo. Nietzsche 
recuerda que en una ocasión, estando en Génova, el soni-
do de una solitaria campana le conmovió mostrándole la 
ambivalencia de la vida: “En Génova oí yo desde una torre 
un largo repique de campanas a la hora del ocaso, se 
resistía a cesar y sonaba como insaciable de sí mismo, por 
encima del rumor de las callejas en el cielo vespertino y 
la brisa marina, tan lúgubre, tan infantil al mismo tiempo, 
tan melancólico. Entonces me acordé de las palabras de 
Platón y las sentí de pronto en el corazón:”A fin de cuen-

tas nada humano vale la pena ser tomado en serio” ; pese 
a lo cual...”9 Y en ese pese a lo cual están contenidos todos 
los matices de la filosofía nietzscheana ante el valor de la 
vida. Nietzsche compara al hombre con un náufrago en el 
agua. No puede alcanzar tierra firme, está demasiado 
lejos, pero si dejara de nadar se hundiría ahogándose, ha 
de aceptar que tiene que mantenerse a flote y dar cuantas 
brazadas pueda10. La superación del nihilismo es la supe-
ración de un estado de ánimo, la configuración de una 
nueva Stimmung vital. Bajo la óptica del amor y del entu-
siasmo por el juego de la vida, el fracaso se relativiza y se 
convierte en un lance más de los muchos que tiene el 
juego, porque sin posibilidad de fracaso no hay aventura. La 
superación del nihilismo es un rejuvenecimiento11 que con-
duce a una nueva niñez del hombre. Y si finalmente todo el 
esfuerzo es fútil, qué importa, porque acaso la mayor de las 
locuras sea tenernos completamente por cuerdos y dejar 
pasar la vida sin atrevernos, por lo menos alguna vez, a tocar 
el gong como Calaf y reirnos de la nada. 

Enrique Salgado

8.    8. KSA 10 9 [1] 233 p. 214
9.    KSA 2 p. 353. Hdh 628 pp. 260-261.
10.  KSA 9 4[156] p.140
11.  KSA 10 5[1] p. 192

Paisaje y origami. Chema Peralta.
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Aquí se ha cubierto una zanjita con 10 paladas/preguntas de barro y arcilla -tierrita 
de amor y sudor, sudor y amor-

o 
en plan serio, pretenciosilla: otros escenarios posibles para la poesía como 

transgénero literario en librerías/ bibliotecas/catálogos editoriales/ sección de 
prensa cultural –sean virtuales o físicas

o
redescubrir sin colonizar (¿preguntando?)/catalogar sin categorizar

o
por las temporales no permanentes, cómo mostrar sin creer que se posee (mi 

colección de)
o

los atlas son de hoja caduca
y

ya nunca más deforestar para imprimir vuestros atlas 

LA ZANJITA ABIERTA POR LA GENEREMONÍA -hegemonía de los géneros- y el PERSONALISMO-obsesión 
por la sustancia de la autoría, pese a ser corrupta- 

Y ESTAS PALADAS con tierrita de sudor y amor, paladas o puñados=preguntas para cubrir el agujero de esa zanja y 
que menos personas cayéramos ahí dentro: 

¿Qué pasaría si la catalogación de la literatura –especialmente la de ficción- en librerías /bibliotecas/ 
catálogos editoriales/ secciones de prensa cultural [libicasec] no otorgara tanta hegemonía a los géneros?

Que al menos no se estableciera tan fuertemente a través de géneros literarios que parecen vigentes pero que están 
pendientes de ser actualizados. ¿Y si como mínimo recuperáramos ciertas categorías genéricas abandonadas 
porque se volvieron minoritarias para actualizarlas? 

No tener claro dónde andan los libros de la épica contemporánea (obras todas que comparten una palada documental, otra 
caducifolia, paladas con tierra del boca a boca, tan difícil de olvidar), y es que se cuenta, dicen, nonarran los romances 
de ciega, que andan desperdigados entre la narrativa, la crónica, la poesía, la novela gráfica, la biografía, la autobiografía, 
el ensayo, la, la, la…. ¿Dónde más reposa/ está subida/se puede descargar NUESTRA ÉPICA? ¿Nos importa 
rescatarla/darle mayor visibilidad?

para situarse 
en un vistazo, dentro de una librería/biblioteca/catálogo editorial/sección cultural de prensa desde lo 

nómada-temporal-colectivo
y situar

algunas de nuestras preguntas:



161

No se trataría de renunciar de entrada a los géneros, de perder lo ganado con la familiaridad con que los manejamos mayo-
ritariamente, ¿Entonces? ¿Y si, sin renunciar a los géneros, les restaráramos preponderancia convirtiéndolos 
en subsecciones (subgéneros?) de nuevas categorías repensadas, actualizadas colectivamente en situación 
de emergencia cultural?
 
[A partir de ahora los     equivalen a baldas en estanterías o pantallas, o a estanterías en pasillos y 
pantallas] 

Otra palada al respecto: actualización y replanteamiento de un género menor occidental medievo-renacentista, el diálogo, 
a través de una sección en librería/
biblioteca/catálogoeditorial/secciónde prensa cultural [libicasec], virtual o física: MÍNIMO2/ DOS comoMÍNIMO:

Ficción: poesía y música de Griots, diálogos medievales y renacentistas [cuando el Diálogo durante siglos fue en sí un 
género literario, en verso o en prosa: Diálogo entre el agua y el vino, Diálogo de Elena y María -anónimos del siglo XII- 
Secretum -diálogo entre el autor, Petrarca, San Agustíny la Verdad que asiste en silencio-, Lo somni, de Bernat Metge 
-ambos del siglo XIV-], obras de cualquier género compuestas bajo efectos de sustancias opiáceas, alucinógenas o/y adic-
tivas: autoría y otras sustancias. Y con independencia de tipo y género, estos junto a ediciones interdisciplinares, donde 
dialoguen al menos dos disciplinas: ilustración-texto, fotografía-texto, texto de ficción y ensayo, etc.

Y dar continuidad física a esta sección con de LEO DOBLE/ DUPLEX/ 2X1=>2: edición o reedición de obras dobles en 
relación dialéctica, con doble portada, en espejo, última obra acompañada de reedición de otra…¿Por qué no tienen 
más visibilidad, autonomía en librerías/bibliotecas/catalogos editoriales/ secciones de prensa cultural –físi-
cas o virtuales- las publicaciones DE DOBLE AUTORÍA O AUTORÍA MÚLTIPLE? Para ello no haría falta 
abandonar las subsecciones tipo- genéricas; por ejemplo, en poesía: poesía -oral o escrita- de justas poéticas -sean de la 
tradición árabe, medieval provenzal – la tensó medieval-, peleas de gallos raperas; poemarios que incluyan 2 obras de 2 
autores diferentes; publicaciones interdisciplinares de mínimo 2 a(u)ctores (poemas y fotografía/ ilustración/ partitura/ 
audio/ video) o transgenéricas: poemas y ensayo, poemas y entrevista o conversación, poemas y cómic…). Poemarios 
bilingües [estantería entera] 

¿Qué pasaría si tuvieran más visibilidad, mayor autónomía en libisec –físicas o virtuales- O INCLUSO EN 
RECITALES las obras/acciones de AUTORÍA COLECTIVA, ANÓNIMA O DILUIDA? ¿Qué pasaría si entre 
las letras de la palabra Homero o Virginia hubiera puntitos? Sección REUnIDOS en nombre de/ LIBRON /ELEVADO 

A ENE (de tiqqun, de anónimxs, de autogestión, de ciudadanía, de no recuerdo su autor)

¿Qué pasaría si la catalogación de poesía en las librerías no fuera por nombre alfabético de autora/autorxs- 
título? Y SUS PALADAS con tierrita de sudor y amor, paladas y puñados=preguntas para cubrir el agujero de esa zanja 
y que menos personas cayéramos ahí dentro:
 
¿Seguiríamos obligadas a buscar por temas? Antes poesía en/desde marcos, marcos teórico-prácticos. No solo 
poesía sobre/about/sur sino también desde/a raíz de/mientras/ con intención de/sin intención de/gracias a/ a pesar de

¿Seguiríamos obligadas a buscar por países? Antes marcos de geografía-física y política geográfica: poesía escrita/
oralizada/subida desde continentes, altiplanos, valles, poesía desde cuencas de ríos y de cuenquitos, afluentes (anote 
aquí los ríos atravesados por la guerra, se lee en Diorama, de Rocío Cerón, desde Mexico DF y mientras aquí al lado, que 
lo está presentando en la librería Enclave de libros, calle relatores) ; poesía de wet-backs, espaldas mojadas, poesía de 
quienes atravesaron ilegalmente una frontera ilegible, poesía de quienes no lograron atravesarla, poesía de turistas, viaje-
ros, corresponsales, poesía transfronteriza y de quienes no sobrevivieron a las fronteras. Poesía de invasores mientras una 
invasión, poesía de invadidos; poesía de refugiados; escrita/oralizada/subida/descargada en poblaciones de hasta diez mil 
hab/cien mil habitantes/ hasta un millón/de más de un millón. Poesía de comunidades –comunal, comunitaria- poesía de 
vecinos –vecinal-. Poesía de clan, clónica; poesia sectaria/tributaria. Poesía escrita en parroquia/pedanías/de aquí y alén: 
luGHArquenialdealLEGA, poesía ghalega noengallego. Poesía de autores no censados. Poesía del desierto. Poetas de/
desde Sonora. Poesía desaparecida en Sonora. Poesía Sonora. Poesía escrita a nivel del mar, poesía escrita por encima/
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por debajo de los 2000 metros de altura. Poesía territorial, desterritorializada, poesía situada, localizada, loca, globalizada, 
poesía com globos, 1 globo, 2 globos, 3 globos, poesía para dormir, nanas. 

¿Seguiríamos obligadas a buscar por lenguas? ¿Y dónde hallar 
lugharizaciones, lenguajeos, dialectos, slam, muesli, moNOlingüismoNO, poesía en lingala que nunca será traducida al 
inglés, poesía en inglés todavía no traducida al suahili. Poesía en lengua materna. Poesía de madres, de hijas. Poesía de 
no madres. Poesía de padres, nopadres...?
 
¿Obligadas a buscar por generaciones, por décadas, por añodenacimiento? ¿Por Premios, reconocimientos, 
consagraciones?
Poesía por grupos, colectivos, equipos de trabajo. Poesía de viejxs. Poesía de abuelas. Publicaciones intergeneracionales. 
Autores de 0 a 99 años. 

Poesía premiada/no subvencionada. Poesía premiada entre amigos [balda quélevamosahacer, no estantería]. Poesía 
premiada entre enemigos, fuepuritaadmiracionliteraria. Poesía para desenmascarar al enemigo. Para que deje de serlo. 
Poesía no de, sino a raíz de la tierrita de sudor y amor de Enrique Falcón. Poesía de la hostia. Poesía de ositas…

 
[Un resumen de esto –las 10 preguntas, cada una una palada o puñado de tierrita- fue leído el x27nov 2013 en La 
Central de Callao, dentro del ciclo organizado por Ana Cibeira bajo el nombre de Tinta roja. Manchas de poesía, en 
su cuarta y última sesión “Políticas de la Palabra. Luz Pichel, Eva Chinchilla, Patricia Esteban…y otros lenguajeos”, 
donde se mostró algo del seminario euraca y se lenguajearon otras 7 zanjitas, primeras prácticas de escritura 
propuestas en dicho seminario que se inspiran en La zanjita de Juan Desiderio] 

Anotaciones mientras que no van en nota

Pensar colectivamente. Si se piensa sola, bienvenir la originalidad (o al menos no culparse por ella, biendecirla). Si se 
piensa en grupo: posponerla: es decir, que la particularidad de pensamiento se produzca durante el pensamiento de grupo 
y a raíz del pensamiento del grupo
 
aquí la pala nunca fue agarrada por las mismas manos, tierrita más arcilla que barro porque el sudor fue progresivo y 
compartido 
y por eso

***

Evitar tanta hegemonía de los géneros, también por huir de tanta gerárquía. Para la g, dictado: Ingentes geriátricos de 
angostos generárquicos. 

***

-paraguaaayo!
-paraaaca!

Desde el balcón: son 2 reponedores que se saludan en mi calle. Resonando, de un futuro cercano en alguna calle de 
chihuahua, chile, china: 

-europeeeo!
-euraaaca!

       evachin
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 Hacia otras islas de fortuna

ES Jakob Wilhelm Heinse quien navega siguiendo dicha 
derrota. Un escritor olvidado, o casi, tras el compás rigu-
roso de Goethe, bajo el arrebatado torbellino de Hölderlin 
—sus estrictos contemporáneos. Allá, por el 87 de hace 
dos siglos, puso proa al sur como tantos; como todos, diré. 
No lo hizo, sin embargo, movido por la sugestión de la 
belleza; su empeño, encontrar una herencia intelectual 
sin la que hubiera sido imposible reconocerse completo. 
Italia, el destino geográfico y cultural; la Antigüedad y su 
sentido, el verdadero horizonte de fortuna que orienta su 
itinerario. La Antigüedad, mas no aquella que siempre nos 
dijeron (y nos hicieron ver) clásica; porque los mitos no 
están allá almacenados, como metáfora estable y útil para 
cada momento que convenga; no son invenciones para 
interpretar y quedarnos tan satisfechos. Habitados por 
dioses, son asunto de religión, en el más genuino sentido 
de esta palabra: dioses que pululan entre los humanos 
hasta sacarlos de sus casillas y llevarlos —despavoridos, 
en volandas— hasta sus miserables profundidades, que 
ni se las imaginan. Me niego a decir que, en los grandes 
relatos de la mitología, los dioses aparezcan disfrazados 
de humanos; son la memoria inmemorial de la existencia 
humana y de sus naturales conflictos, que no es lo mismo; 
son la agitación permanente del hombre por saber hasta 
dónde llegan sus complejidades inconcebibles.

Hay un ejemplo irrefutable: Casandra, la extraña hija 
de Príamo y Hécuba. Posee el don de la adivinación, lo 
mismo da que las serpientes de Delfos le inocularan el 
veneno o que fuera gracioso regalo del mismísimo Apolo. 
Casandra se halla en uso de un lenguaje subterráneo e 
infernal que nadie se atreve a aceptar; todos aparentan 
que nada de cuanto aquella mujer se esfuerza en decirles 
tiene relación con ellos; y vaticina sus derrotas, el único 
sentido —que no sentimiento— de la vida: si somos seres 
humanos —y lo somos, lo seremos siempre— nuestro 
destino solo puede resolverse en tragedia; nuestra convi-
vencia con lo sagrado nos pone —sin velo alguno que pue-
da disimularlo— ante esa falible condición que nos empe-

ñamos en ignorar, precisamente en esos momentos en 
que nos creemos (o nos hacen creer) inmortales, eternos. 
¿Son, pues, los mitos literatura, palabra encendida que 
crea escenarios de maravilla, para vanidad de sus autores y 
solaz de quienes los contemplamos ansiosos, con asombro 
incontinente? Los mitos, la vida; y dejémonos de literatu-
ras. Quiero decir: dejémonos de golosas interpretaciones 
argumentales, de estrictas equivalencias metafóricas, que 
no han hecho sino empobrecerlos. Los mitos, la memoria; 
y la memoria —como Casandra demuestra— es palabra: 
un difícil y doloroso mensaje, pero dado siempre por una 
voz en orgánica agitación. ¿Diré poesía? Si no se hubiera 
maleado tanto el concepto, habría que denominarla así sin 
el menor asomo de duda. 

Al andar de su viaje, aquel Jakob Wilhelm Heinse de 
nuestro cuento será Frescobaldi (Ardinghello), su criatura. 
Camino de esas otras islas afortunadas, tan artista él (o 
que intenta serlo con todas sus fuerzas), no se detiene en 
ningún momento, salta límites sin mesura, deja sin efecto 
el orden sabido con el cual el pedante uso del humanismo 
nos ha confundido siempre, que dio patente de claridad 
a la memoria, cuando es confusión y contradicción y con-
flicto trágico… Por algo el empeño de este curioso viajero 
derrota en los extremos de la cosmología y la filosofía de la 
Antigüedad; por algo acepta el reto y el riesgo que supone 
el principio cierto de una fundación. La comunidad que 
desea, en la convicción de la convivencia quiere asentarla, 
pues la libertad frente a los prejuicios nos significa como 
“ciudadanos completos”; solo un saboreo apasionado de 
la existencia habrá de revelarnos nuestra condición de 
humanos, por encima de ese “domador tiránico” que es 
para nuestro hombre la Razón. Al asumir la existencia sin 
reservas, quedamos expuestos e indefensos, en el cumpli-
miento responsable de nuestro compromiso. Y de eso se 
trata, viene a decirnos Heinse o Frescobaldi o Ardinghello, 
que tanto monta. Muy fácil resulta simplificar las cosas, 
como se ha hecho, y ver en este empeño una forma más 
de la consabida utopía imaginada por los humanistas y 
que, en el Siglo de la Luces, muchos quisieron realizar 

De mi breviario particular
Jorge Rodríguez Padrón
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de acuerdo con el canon de la razón social y del rigor 
económico… 

Heinse, al establecer su programa, nunca se pierde en 
tales vaguedades ni construye un sueño, ni tan siquiera se 
deja llevar por la ingenuidad adánica que engolosinara a 
tantos y que, todavía hoy, alimenta —puro humo— tanto 
remedo utópico que nuestra acelerada y descreída y derro-
chadora sociedad del bienestar mantiene y cultiva como 
excrecencia pintoresca. Este Ardinghello errante de quien 
hablo empieza por negar la vulgaridad, excluyéndola de su 
proyecto; proscribe igualmente toda suerte de violencia; 
no entiende la libertad sin la contundencia de la concor-
dia. Hay más; pero solo quisiera detenerme en esta tríada 
que no creo haya nadie capaz de poner en tela de juicio, 
cuando de vivir en comunidad se trata. A mí se me antoja 
un proyecto real, y realizable; desde luego, nada novelesco 
ni, mucho menos, utópico. De modo particular, porque 
apunta al centro neurálgico de las debilidades humanas, 
de cuanto nos encumbra y nos aniquila. Mientras no sea-
mos capaces de reconocerlas (y es imposible si hacemos 
oídos sordos a aquella voz de la memoria que en Casandra 
aflora, desde el fondo inmemorial de nuestra compleji-
dad), cómo vamos a entender completa nuestra condi-
ción, cómo vamos a aceptar que la convivencia jamás 
será connivencia, o que una democracia uniformada y 
gregaria —víctima de la desaforada presión del consumo 
y de la información— nada tiene que ver con la verdadera 
libertad que los individuos reclaman. 

En absoluto ingenuo este Ardinghello, ya dije. Tam-
poco quiero pecar yo de lo mismo. Ni es aquel nuestro 
tiempo, ni aquellas las coordenadas en que se sitúa y 
desenvuelve nuestra sociedad. Es más, para una reflexión 
sobre la memoria —lo he repetido muchas veces— no 
vale la complacencia nostálgica en cualquier pasado 
mejor. He acompañado a nuestro escritor —que es ya 
nuestro personaje— hasta sus islas de fortuna; y lo que 
alcanzo a ver, más que entre sus páginas en el entusiasmo 
con que cumple su singladura, es —precisamente— todo 
aquello que no supone complacencia en el pasado, y que 
por eso nos abisma en el lado interior e inferior del ser, 
aquel espacio inabarcable en donde se agita el bullicioso 
principio sin el cual seguiremos ajenos a nosotros mis-
mos, dejándonos llevar por un cómodo asentimiento ante 
los mensajes sin número que, día a día, otros fabrican 
por nosotros, y casi nunca para nosotros; no hacemos 
el menor caso a esa palabra extraña y agorera que, sin 
embargo, es la única verdaderamente nuestra. Catástro-
fes y malos agüeros vienen de la mano de los primeros, 
nunca de la palabra crítica que se empeña en poner ante 
nosotros la verdad, por dolorosa que sea. En épocas como 
la presente, cuando aquellos mensajes anónimos se mul-
tiplican, para advertirnos que debemos permanecer en 
nuestras casas, por lo que pueda pasar, es cuando más 

perentorio se hace mirar hacia el horizonte de la memo-
ria, hacia aquel territorio afortunado del mito que la otra 
palabra alumbra siempre, y es obligatorio ponernos a la 
tarea de reconocer sus signos de verdad. Es ahora cuando, 
con mayor decisión y sin prejuicio alguno, nos cumple 
abordar aquel territorio de lo sagrado; que no se trata de 
quedar sin habla ante la estética de su ceremonial, sino de 
atrevernos a derrotar por sus últimas estribaciones y tomar 
así la palabra con el convencimiento de que todavía es 
posible, si se la usa críticamente, acabar con esa amnesia 
que nos ha convertido en sombras, en el revés de lo que 
de verdad somos, y que encima nos sintamos satisfechos 
con ello. Urgente nos parece que “quien elige el oficio de 
escritor”; es decir, quien se halla en uso responsable de la 
palabra, no tiene otra salida que tomarla, una y otra vez, 
“aunque solo sea para decir en voz alta que no lo dejan 
hablar”. Al menos, esto escribe Günter Grass. No seré yo 
quien diga lo contrario. 

Georg Trakl, expresionista

EMPECEMOS por este tiempo nuestro; de encogimiento 
miedoso o de desconcierto. Por mucho que quiera dar 
apariencia de otra cosa. ¿Es que no tenemos memoria? 
La economía y su sirvienta (la tecnología) lo han borrado 
todo; la sociedad, apenas política: componenda interesada 
en lugar de convivencia. Del pensamiento y la cultura, 
mejor no hablamos: retórica del exceso vanidoso, mani-
pulación del poder. Y si a la vida descendemos, qué baile 
patético, de cartón y purpurina, ante el becerro de nada. 
¿Alguien nota, acaso, que se desliza enajenado? Habita-
mos el mejor de los mundos, y ya está. En las fronteras, a 
un paso, la voracidad de miseria del otro real; azuzada des-
de aquí dentro, y no se dice: estrategia para que el poder 
se perpetúe y las libertades sean apenas simulacro. Quizá 
simplifico; pero por ahí van los tiros —y nunca mejor 
dicho. Importa entonces, vaya si importa, la rebeldía y 
marginalidad del artista, del escritor, su voz crítica ante 
“la ceguera de los dirigentes [ellos, a comportarse como 
mandan quienes los sostienen] y el filisteísmo de los cír-
culos oficiales [ignorancia, vulgaridad: se constituyen para 
medrar]”. Entonces, nos iluminan, vaya si nos iluminan, 
el énfasis y las antorchas que prendió el expresionismo, 
su “desconsiderado ir-hasta-la-raíz-de-las-cosas” —como 
dijera Gottfried Benn, que tan cerca anduvo.

Decimos expresionismo, y pensamos: Alemania, alre-
dedores de la primera guerra mundial; vemos formas, no 
impulso del espíritu, experiencia de masas para acabar 
con el individualismo simbolista… ¿Se entendió alguna 
vez el esperpento (digo Valle-Inclán, pero podría decir 
Goya) como su forma española, que lo es; se ha pensado 
que el triunfo y fracaso de este —como en el expresio-
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nismo— derivan de una situación límite de la historia, en 
vez de reducirse a una batalla estética? Ambos dibujan, 
con trazo bien grueso, inequívoco, algo más que la crisis 
nacional en donde se asientan, porque la exponen a la ver-
güenza pública. Formas de resistencia, cuya materia es un 
lenguaje siempre cuestionado (no nos quedemos en lite-
raturas, por favor): una sintaxis que se desajusta, un ima-
ginario sacudido por la excitabilidad, por la desvergonzada 
irracionalidad. He advertido, en tantas ocasiones, que la 
voz —entre nosotros— es de Alonso Quesada, porque puso 
su palabra en esa llaga y, en vez de pedante presunción, se 
consume en dicha experiencia. Su escritura es resistente 
porque pone en entredicho la convenida seguridad del 
lenguaje; y si este tiembla, el seísmo es existencial: un 
individuo, víctima del sacrificio que impone el tiempo, de 
los derrotes de la historia en su crisis definitiva.

He vuelto, estos días, a la poesía del primer expre-
sionista. El austríaco Georg Trakl (1887-1914: estricto 
coetáneo de Rafael Romero, por cierto), de familia de 
comerciantes eslavos acomodados; institutriz francesa 
desde niño. Atormentado complejo de culpa (sombra 
incestuosa del hermano y la hermana cruzando, de parte 
a parte, sus poemas) que no atenúan ni sus desatentadas 
adicciones ni el entusiasmo de la escritura (visiones de 
la perfección imposible); el dolor, lúcido reconocimiento 
de tantas y tan duras limitaciones: “un tremendo dolor 
alimenta hoy la ardiente llama del espíritu”. Me pregunto 
por ese hoy de referencia: ¿solo el de la estricta coyuntura 
desde la cual escribe? Vive como quiere y como puede 
hasta que, precipitado en la insania (fantasma del último 
Hölderlin, que le acompañó siempre), el final fue veneno. 
Recluido en su mundo, solo en apariencia dio la espalda 
a la época que le tocó en suerte: no la anécdota —¿qué 
iba a significar?—, la escritura misma era la desgarradura 
existencial, por ella cae sin remedio. Rilke, que tanto cre-
yó en él, esperó siempre más de él; no imaginó siquiera 
que todo se había truncado para Trakl desde el principio, 
que su obra no fue otra cosa que la propia vida. “Incluso 
un espectador cercano —escribe el poeta de Duino— ve 
la visión y las percepciones [de Trakl] como a través de 
una ventana cerrada y desde fuera”.

No la anécdota; ni, mucho menos, esa inclinación a la 
ternura y al patetismo costumbrista que, en tales circuns-
tancias y en medio de semejantes vendavales de la histo-
ria, se ha celebrado mucho como atrevimiento. No lo es. 
La escritura de Georg Trakl importa ahora mismo en tanto 
transfigura la realidad en forma o presencia incuestiona-
ble, le da una dimensión inesperada y las relaciones que 
propone invierten siempre el orden esperado. Una mirada 
hidrópica. Tal vez por esto dijera Rilke aquello; no, desde 
luego, porque esta poesía nos escamotee el mundo. Y 
tampoco es un espacio privado, reducido. Ahora bien, que 
no haya relación de cuanto sucede no quiere decir que la 

vida esté ausente de esta escritura; al contrario, obsesión 
y remordimiento (“a través de pálidas máscaras espía el 
espíritu del Mal”) agitan ese territorio y a los seres en él 
confinados; apuntan hacia algo que supera el mero trauma 
personal al que esta singularísima escritura desea derrotar 
(“joven radiante/ aparece la hermana en otoño y en negra 
podredumbre”, como vacilante sombra en el bosque del 
mundo). Asombro y estupefacción, el encuentro poético: 
Trakl no se limita a mirar y a decir lo que ve; su palabra se 
busca mientras se hace y por ello se hace cuando el poeta 
busca detrás o debajo de la experiencia visible, hasta que 
una verdadera aparición se produce y la escritura queda 
como temblor de aquella inminencia.

Por algo señaló Rilke que, de haber “ejercitado su 
genio en la pintura o en la música, [Trakl] no hubiera 
muerto bajo el exagerado peso de la creación y de la 
oscuridad en que ésta lo sumió”. Pintura o música, 
sintaxis opuesta a la linealidad discursiva, que hace de 
la síncopa y del fragmento su ser, obliga al ojo a mirar 
en permanente sobresalto, y al oído a escuchar en la 
simultaneidad o quiebra de un ritmo diverso y disgrega-
dor. ¿Cómo, de otra manera, una escritura en donde el 
autor deja testimonio de la naturaleza alucinatoria de tan 
desordenados sueños? Leer que es ver; pero leer y ver 
distintos, por el desvío; como si la experiencia se escapa-
ra para dilatarse en la inquietud de lo oscuro (“trepamos 
hacia la medianoche”), en símbolos que han acentuado, 
con un espíritu de abstracción, la compleja evidencia 
tan característica de esa forma. Anochecer, crepúsculo, 
final del día, momentos de aquella aparición, cuando el 
acontecimiento interrumpe el discurso y abre huecos en 
él, fragmenta su sintaxis; por ellos cabe deslizarse hacia 
“algo que aguarda después”; pasar el límite y abordar otro 
cada vez más lejano, inaccesible (“el amarillo último de las 
estrellas que se desmoronan”), siempre entre sombras, en 
una atmósfera cargada por el “viento gélido del amanecer” 
o por la “frialdad lunar”.

¿Qué espacio o paisaje se abre aquí? El de la propia 
existencia que es la escritura; descampado que ni cobija ni 
es distancia liberadora: desprendimiento y despojamiento 
absolutos. La vida y su alegría, bajo esa “oscuridad febril”; 
amenaza constante del “vuelo negro de los pájaros [que] 
vuelve siempre a agitar al espectador”. ¿Y quién es este; 
qué mira? Todo aquel que se detenga con parejo asombro 
y siga el rastro disperso de las palabras, el estallido de 
imágenes, en tamaña noche. Aunque tampoco podría 
asegurarlo; el poeta nos deja perdidos, como él mismo 
está (“y te contempla con ojos nocturnos,/ en silencio, 
el hermano”). Sí me atrevería a aventurar, sin embargo, 
que se trata de los mismos mundo y noche y estallido que 
hoy nos atenazan, y nos dejan mirando sin saber. Desde 
el comienzo lo dije. De nada valdrá autoconvencernos de 
que —en el caso que nos ocupa— aquel “vuelo negro de 
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los pájaros” sea asunto de particular incumbencia del poe-
ta, o de aquel tiempo felizmente clausurado ya; de nada 
valdrá que, casi cien años después, esta civilización con-
solidada se proponga como sustento de una seguridad que 
exige ser dicha de forma más amable y contemporizadora. 
Nos engañamos. Hemos de hacer frente a tanto desbara-
juste como de buenas a primeras se nos ha instalado aquí 
junto; así que poesía o nada. Ella es la sola forma que abre 
el revés de la visión, sin dejarnos desasistidos; y como el 
poeta, somos los únicos responsables ante el compromiso 
de esa palabra cuyo temblor dice verdad. Con violencia 
cumplieron ese mandato los expresionistas. Y Trakl en 
mayor medida; no en vano mundo y palabra acabarían 
por aniquilarlo. 

Denostado Gombrowicz

DENOSTADO por resistente; y dicen que por provo-
cador. ¿Porque ni de la inmadurez se avergüenza, y dijo 
a la madurez engaño que hace de la cultura un juego 
mecánico, ajeno a la verdadera medida del hombre? 
Denostado por desarraigado: qué exilio el de este Witold 
Gombrowicz (1904-1969) que embarca, un buen día del 
39, desde su Polonia natal a Argentina, como turista, y 
cuando los acontecimientos se precipitan en Europa y su 
país es invadido y su lengua secuestrada, prefiere llevar 
“una existencia dudosa y marginal allí donde América 
hunde su dedo entre océanos”. No regresará hasta el 
sesentipocos. Y no a su patria; que bien se ocupó de poner 
en evidencia los sentimientos nacionalistas vigentes, de 
afirmar qué deseaba “ser algo más amplio y superior a lo 
polaco” (léase, si no, Trans-Atlantik, del 53: hay edición de 
2003). Denostado Gombrowicz, porque ha sido imposible 
clasificar su presunto vanguardismo: quienes habitan el 
lado del orden racional del mundo, incómodos ante una 
afirmación como esta: “estoy, respecto a la estética con-
temporánea, en un desacuerdo tan apasionado, que esa 
disputa no podría arreglarse con unas pocas palabras (…), 
no deseo deshonrarme uniendo mi voz a un coro que, en 
mi opinión, desafina”. 

Y no solo eso. Luego, hemos debido soportar el uso 
editorial que ciertos acólitos han hecho del escritor: pan-
tomima ridícula, con las espaldas bien cubiertas; y venga 
hinchazón retórica para una vida y una escritura que la 
niegan por principio. Para Gombrowicz, escribir como 
vivir: reconocer que la experiencia no es un grado, ni 
conduce a la forma sino al adocenamiento de las formas; 
que no supone afirmarse en el saber como poder, sino 
arriesgarse siempre en lo no resuelto, no establecido, 
yendo hacia lo que falta. He buscado razón para esto, y 
lo he dicho tanto, porque es asunto central en el debate 
de nuestro tiempo (si se quiere hacer, claro); la hallo, 

entre otros, en la apuesta de este escritor por la pura y 
permanente posibilidad; en su propósito de preservar al 
ser humano (desvalido, frágil —inmaduro, dice) en su más 
libérrima integridad, estado de constitutiva adolescencia, 
frente a quienes llegan y se instalan en la madurez (que 
creen poder) y los posee la vileza, cuando no la insensatez. 
Y ni saben. Buscaba razón a la degradación de la escritura 
de nuestro tiempo, cuyo único cauterio ha de ser la poe-
sía, por más que la novela reine soberana en este sucedá-
neo que los medios se empeñan en denominar literatura. 
En Gombrowicz está.

He releído, pues, Cosmos, la novela que escribiera tras 
su regreso a Europa. Debió de ser hacia el 65. Al decir 
novela, tal vez confundo al lector poco avisado. Lo es solo 
en tanto metáfora del vivir: no que alguien cuente su vida, 
o una vida que se tiene por ejemplar; que la novela sea la 
vida, con sus alternativas y complejidades, en su aventu-
rado desarrollo hacia dónde… Un camino abierto; ritmo 
de pasos que determinan este discurso sincopado, nunca 
uniforme; salir despojado, movido por “un sentimiento de 
exclusión” (“mi salida de Varsovia, salida sin entusiasmo y 
llena de desprecio; ambos, él y yo estábamos despojados 
de… oh, el desprecio… y en esa habitación alquilada, 
desconocida, de una casa cualquiera (…), nos desvestía-
mos como seres arrojados, eliminados”. Extrañarse, pues; 
que es también divagar, perderse “en las periferias (…) 
oscuridad de la maleza al otro lado del camino”. ¿Qué 
anécdota, si se trata de un itinerario por el conocimiento, 
si la existencia no es más (ni menos) que consumirse en 
el empeño de reconocerse (“la mente es impotente frente 
a la realidad que la supera, la anula, la burla… No existe 
una posibilidad irrealizable... Toda trama es posible”)?.

Por eso Gombrowicz, apenas vuelto del exilio, se aban-
dona al de cada una de sus novelas de entonces; cuanto 
escribe nada tiene que ver ya con la burla de aquellas 
ideas solemnes, en mayúscula. Hablaba yo del engaño de 
la ficción, y de la tan buena prensa que tiene, hablaba de 
la poesía como cauterio, precisamente por el desvío que 
nuestro autor toma en los sesenta; con absoluta cons-
ciencia, con todo descaro, como siempre. Su escritura, 
búsqueda de forma, a partir de ese totum revolutum que 
llamamos realidad; sabe que dejarlo todo más claro, de 
una vez por todas, solo corroborará la connivencia del 
lenguaje de la literatura con la lengua del poder. El narra-
dor avanza entre suposiciones, asociaciones, intuiciones, 
con la presunción de que “algo va a crearse”, y a ver qué. 
Lo explica: una manera de “proyectar al exterior con la 
mayor energía posible todo un cúmulo de asuntos que 
(…) me hicieron sufrir mucho”; asuntos en los que ha ido 
dándose y quedándose, donde la existencia se manifiesta 
como reflexión, no como relato. ¿Y la intriga, ese ingre-
diente indispensable? ¿Qué hilo sustenta el relato y nos 
interesa en él? La primera persona del autor, interesada 
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en su propio juego; él verá las cosas, se sorprenderá con 
ellas, se hará responsable de atar cabos, para que en la 
escritura cofluyan cuantos senderos y señales se bifurcan 
en la peripecia. 

Este “señor Witold” de la historia (el Gombvrowicz 
que la escribe) no se detiene ante el desconcierto de 
tanto, mantiene su caprichosa indagación; deja que su 
asombro repercuta en el lenguaje. Así, el discurso y su 
forma, una prosa tonal por donde respira el pensar, reali-
zan la peripecia, dan fe (verdad, por tanto) de la misma, 
sin enredarse en los laberintos mendaces de una ficción, 
tal la novela de hoy, que desdeña una prosa como ésta 
abismada en su recorrido interior, en el conocimiento 
imposible de la verdad. Poética, pues, la escritura de 
Witold Gombrowicz; lo normal aquí es siempre lo sor-
prendente y enigmático; la perplejidad de sus hallazgos 
genera preguntas en torno a la nueva dimensión que allí 
adquiere el mundo (“soñé con una lejanía (…); como si 
durante días enteros hubiésemos caminado hacia un sitio 
que se hallase a cien mil millas de distancia (…) llegar a 
un rincón tan apartado era algo que se asociaba a aquella 
maleza oscura y fría donde había un pedazo de cartón y 
una lata… y además un gorrión”).

Peripecia, el impulso para pensar, para entender; y al 
hallar expresión para ello, reconocer hasta “qué grado era 
yo mismo el autor de las combinaciones que se combina-
ban a mi alrededor”. Llegar a ese fondo siempre incierto, 
dar allí con el misterio y suprimir “tantas banalidades y 
tantas tonterías, [porque se ha ido a] lo más denso, a lo 
que desearíamos llegar algún día, a eso que de momento 
nadie ha llegado”, por decirlo con Antoni Tàpies. Esta 
indagación que Gombrowicz cumple en Cosmos, se dice 

remedo de la novela policíaca. Y no. El final no restituye el 
orden roto, la propia investigación sólo es conflicto entre 
el individuo y la realidad que le sale al paso, “contagiada 
por la posibilidad de distintos significados, y esto me 
aislaba, me separaba de todo”. Demasiada subjetividad; 
empeño del yo por palparse a sí mismo, atado tan solo a 
sus tentativas en lo posible.

Y a sus personajes. En sus peculiares y desconcer-
tantes relaciones ante la expectativa de lo inminente; 
relaciones difíciles (erotismo de extraño mirar, de tortuoso 
pensar). Tan cercano en esto a Juan Carlos Onetti: en 
ambos, autor y criaturas asumen la existencia de forma 
muy parecida; las consideraciones del protagonista ante 
sus antagonistas, resueltas en una prosa de ritmo similar: 
“La cosa me había ocurrido a mí, pero no había sido yo… 
por qué razón la había convertido en algo expresamente 
desagradable, cuando sin ella mi vida habría podido ser 
más musical, fresca, viva, y no, por el contrario, muerta, 
podrida, inauténtica, odiosa”. ¿Más próxima esta escritura 
a la antinovela de los años sesenta y setenta, hoy dicen 
que superada? Si fuera experimento como aquella, sí. 
Pero Gombrowicz pisa terreno mucho más delicado: “No 
sé cómo contar esto… esta historia”. “Ni siquiera sé si se 
puede llamar historia a esto (…) constante acumulación y 
disociación de elementos”. Deberíamos pensar en ello, en 
tiempo de tanto desconcierto como éste. Sobre todo, ¿por 
qué en los sesenta, y en la tensión vivida por los países del 
Este, a la hora de sus frustradas primaveras? La cercanía 
con Onetti no me parece mera casualidad.

Jorge Rodríguez Padrón
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Holocausto. Evaristo Delgado.
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De Auschwitz al humanismo: 
memoria de Anna Langfus

Roberto Vivero

I. La Shoah, el callejón sin salida del 
lenguaje y el humanitarismo como riesgo

Después de la Segunda Guerra Mundial o, mejor dicho, 
después de Auschwitz (“Auschwitz” como la experiencia 
que, según Adorno en Minima Moralia, imposibilitaba la 
poesía), Europa lanzó un grito de silencio, quedó muda de 
dolor, vergüenza y, sobre todo, de estupor tras la puñalada 
que a sí misma se había infligido en pleno corazón, en su 
ideal de cultura y de civilización. Si el romanticismo, en 
contraposición a la ilustración cientificista, había venido 
advirtiendo que los sueños de una razón que se pensaba 
despierta, sueños de conocimiento puro que terminan 
en la pesadilla de una ciencia sin conciencia, sueños de 
progreso y bienestar que terminan en la pesadilla de una 
galopante tecnocracia para el hombre pero sin el hombre; 
si se advirtió que tales sueños producen monstruos, des-
pués de la Shoah hubo de plantearse la posibilidad no ya 
de una manera de pensar, soñar y organizar a los hombres, 
sino la posibilidad misma de lo que fundamentaba todo 
orden y que jamás había sido puesta en tela de juicio: el 
humanismo de raíces grecorromanas y cristianas. La con-
clusión evidente pareció ser que la idea de un humanismo 
sin humanitarismo había dado con sus huesos en tierra. 
“Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke 
por la noche, que puede tocar a Bach o a Schubert, e ir 
por la mañana a su trabajo en Auschwitz”, dice Steiner en 
el prefacio de 1966 a Lenguaje y silencio. En el sentido de 
la posibilidad de una humanidad cotidiana, el australiano 
Peter Carey refleja esta doble vida, esta convivencia de 
sevicia amoral y, digamos, gusto exquisito, en su breve y 
hermoso cuento “Fragancia de rosa”. Si aceptamos que 
partiendo de la vida la hospitalidad es la tarea de la huma-
nidad, pues en el ejercicio de la hospitalidad hay cabida 
para el será de lo que es desde el momento en que este 
puede orientarse y saber a qué atenerse, lo que conlleva 
una postura ética y moral ineludible, al tratar de las obras 

del espíritu (no confundir con los meros arte-factos), la 
crisis europea, es decir, planetaria, tras la Segunda Guerra 
Mundial, propuso el silencio como alternativa a la impo-
sibilidad de una palabra fundamental, y, en su defecto, 
la imperiosidad de las palabras de denuncia, la huella 
del daño, para no recuperarse del estupor y no perder el 
habla, con el consiguiente peligro de reducir el espíritu a 
las leyes del ser que quiere seguir siendo, como si la rea-
lidad no tuviera, por decirlo así, sus muchos huecos y su 
inherente falta de coherencia cerrada. En este contexto de 
crisis fundamental, de puesta entre paréntesis de la idea 
tradicional y no revisada de humanismo, es donde hay que 
entender, por ejemplo, la aparición en 1946 y en 1947 de 
El humanismo es un existencialismo, de Sartre, y de Carta 
sobre el humanismo, de Heidegger.

A partir de 1945, tres cuestiones reclamaron la aten-
ción de los humanistas: la posibilidad de la poesía, la 
necesidad de la poesía y la situación en la que quedaba 
la lengua alemana. Günther Grass intentó dar respuesta 
a la primera pregunta en “Escribir después de Auschwitz” 
(conferencia de 1990). En su discurso de aceptación del 
premio Nobel recalcaría que la literatura en alemán tuvo 
que convertirse en memoria para seguir viva. Si estamos 
de acuerdo con Heidegger en que el lenguaje es la casa 
del ser, este “hablar de memoria” después de Auschwitz 
condenaba al espíritu alemán a una especie de ostracis-
mo del que no sería fácil salir; pero la alternativa parecía 
ser la cicuta del olvido. Era imposible no hablar. Y, sin 
embargo, si hacemos caso a Steiner, después de 1948 
surgió, a la estela del “milagro alemán”, el deseo de olvi-
dar, de pasar página, de pasar páginas y más páginas en 
blanco. Los escritores no judíos, tanto alemanes como 
franceses, hicieron borrón y cuenta nueva. A otros no les 
quedó más remedio que contar, hasta la saciedad, lo que 
había sucedido, lo que seguía sucediendo en sus vidas. 
Así, autores como Charlotte Delbo, Jorge Semprún, Elie 
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Wiesel, Primo Levi, Andre Schwarz-Bart, Anna Langfus o 
Romain Gary/Emile Ajar plasmaban en su prosa el horror 
del Holocausto. La literatura en yiddish se dejó leer de 
la mano, entre otros, de los polacos Janus Korczak, Ida 
Fink y Tadeusz Borowski. Se conservan incluso algunas 
de las obras escritas en campos de concentración, como 
In Haus fun Gehenem, de Zalman Gradowski: palabras 
desde las entrañas del infierno. No era posible guardar 
silencio; o, por lo menos, había quien vivía una doble vida: 
no los verdugos, que ya solo callaban, sino las víctimas, 
los supervivientes, cuya vida cotidiana parecía el pretexto 
del texto de su memoria.

La poesía no había dejado de ser, como siempre lo ha 
sido, inevitable. Así, Leonie (Nelly) Sachs recibe en 1966 
el premio Nobel, que comparte con el israelí S. Y. Agnon, 
escritor en yiddish y hebreo. Nelly Sachs, que logra huir 
a Suecia gracias a otro premio Nobel, Selma Lagerlöf, nos 
ha dejado obras como En las moradas de la muerte (1946) 
y Estrellas tenebrosas (1949). En 1952, Paul Celan escri-
be Amapola y Memoria, volumen en el que se encuentra 
“Todesfuge”, el poema que, para muchos, cortó el nudo 
gordiano del silencio. El famoso verso Der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland no dejaba lugar a la ambigüedad 
y exponía la lengua alemana a su Historia, y la devolvía, 
pues, al carácter problemático del humanismo. Los padres 
de Celan fueron asesinados en campos de trabajo por 
miembros de la “Organisation Todt”, perversa conjunción 
de palabras. Otro de los responsables de que fuera posible 
la poesía en alemán fue Ingeborg Bachmann, estudiosa de 
Heidegger y Wittgenstein, amante de Celan y Frisch, y 
autora de poemarios como Invocación a la Osa Mayor. Con 
ella, la lengua alemana volvía a las raíces de la palabra en 
un proceso de ensimismamiento lingüístico fundacional.

El horror había sido demasiado grande, demasiado 
próximo, en familia. La Primera Guerra Mundial había 
sacudido los cimientos de la conciencia europea, había 
hecho estremecerse el cielo con el fuego en la tierra: 
habían vuelto, para decirlo con Jünger, los titanes. Pero, 
durmiendo el sueño del progreso y rumiando la bilis de la 
venganza, Europa no tomó en serio, por ejemplo, las obras 
de Karl Kraus Los últimos días de la humanidad (1919) 
y La tercera noche de Walpurgis (1933). Como tampoco 
tomó nota del intento de suicidio, en septiembre de 1914, 
de un joven llamado Trakl. Con Hitler, el horror había 
sido demasiado grande para quedarse en casa y saltó las 
fronteras de Europa, del alemán y del francés. En 1962, 
Sylvia Plath escribía sus polémicos y famosos poemas 
“Mary’s Song”, “Lady Lazarus” y “Daddy”. En 1975, Anne 
Sexton incluye en The Awful Rowing Toward God el poe-
ma titulado “After Auschwitz”, en el que se leen versos 
como Man/ is a bird full of mud, y Let man never again 
write a book. Lily Brett, nacida en un campo de refugiados 
en Alemania y nacionalizada australiana, ganó en 1987 el 

Victorian Premier’s Award con The Auschwitz Poems, a los 
que siguieron títulos como Poland and Other Poems, After 
the War y Mud in my Tears (1997), en donde la huella, la 
perenne obsesión se revela en versos como los que siguen: 
I feel happy/ I look up/ and I see Hitler. En castellano, el 
tinerfeño Carlos Pinto Grote escribe en 1956 Elegía para 
un hombre muerto en un campo de concentración. Y el mer-
cado no ha dejado de ofrecer títulos como Voces del gueto 
de Varsovia, Nuestro hogar en Auschwitz, de Borowski, o 
La piel y los huesos, de Georges Hyvernaud. El Premio 
Renaudot de 2004 fue para Suite francaise, obra inédita de 
Irène Némirovsky, muerta en Auschwitz en 1942.

II. Anna Langfus y la existencia como 
humanismo desnudo

Anna Regina Sternfinkiel nace en 1920 en Lublín, Polo-
nia ([…] in the Polish town/ Scraped flat by the Soller/ Of 
wars, wars, wars, según la implacable descripción que 
Sylvia Plath ofrece de esa región), en el seno de una 
familia judía. Con dieciséis años se casa y se traslada con 
su marido a Bélgica. En 1939 vuelven a Lublín a pasar 
las vacaciones y no se les permite abandonar Polonia. Son 
evacuados al gueto de Varsovia, del que intentan huir, sin 
suerte, a través del bosque. Anna es hecha prisionera, y 
es torturada. Su marido y sus padres son ejecutados. En 
1947 emigra a Francia, donde se casa (convirtiéndose en 
Anna Langfus) y tiene una hija, María. Pasan a vivir en 
Sarcelles. Allí, Anna se une al grupo “Judaísmo francés”, 
con el que viaja a Jerusalén para visitar Yad Vashem (crea-
do en 1953 como la “Autoridad Nacional para el Recuerdo 
de los Mártires y Héroes del Holocausto”). En 1956 estre-
na su primera obra de teatro en francés, Los Leprosos, obra 
tan dura que el público, angustiado, abandonaba el teatro. 
En 1960 escribe la novela Le sel et le soufre, recibiendo 
al año siguiente el prestigioso premio Charles Veillon. 
En 1962 gana el Goncourt con Les bagages de sable. Y en 
1965, un año antes de su muerte, Gallimard publica su 
última novela, Saute, Barbara.

Las tres novelas de Anna Langfus están escritas en pri-
mera persona: en La sal y el azufre, María, la protagonista 
judía, nos narra sus vivencias para sobrevivir durante la 
guerra. En Equipaje de arena, una joven, también llamada 
María, después de haber perdido a toda su familia durante 
la guerra, encuentra imposible hacer una vida “normal”, 
una de esas vidas cotidianas que piensa en salir del paso 
con la vista y la vida puesta en mañana. Y en Salta, Bár-
bara el protagonista, Michael, polaco que sobrevive a la 
guerra después de haber perdido a su mujer y a su hija, 
emigra a París, donde no puede rehacer su vida. Las tres 
novelas son un valiosísimo ejercicio de fenomenología de 
la muerte en vida, del ser arrojado a un mundo ajeno, sin 
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hospitalidad, de esa manera de ser humano que no puede 
acceder a las metamorfosis; son precisas novelas existen-
ciales en las que el tiempo, la extrañeza y la insensibilidad 
nos hablan no ya tan solo de los efectos devastadores de 
la “experiencia Auschwitz”, sino de la naturaleza huma-
na; y si tuviésemos que emitir un juicio estrictamente 
literario, si tuviésemos que obviar el trasfondo histórico y 
testimonial, las tres novelas se sostendrían sobre el sólido 
fundamento de su calidad. La sal y el azufre, en concreto, 
es una de las pocas novelas escritas por una mujer en la 
que se nos habla de las mujeres remitiéndonos a lo origi-
nario de su común humanidad y de su diferencia genérica. 
Parece seguir Anna Langfus las palabras que Imre Kertész 
pronunciaría cuando en 2002 recibe el Premio Nobel: “Lo 
que descubrí en Auschwitz fue la condición humana”.

Al reseñar Equipaje de arena, artículo aparecido en 
Candide, 17 abril de 1962, Manuel de Diéguez hablaba 
del diálogo imaginable entre la víctima y el verdugo, del 
diálogo entre el espíritu y la animalidad, del triunfo del 
verdugo no ya “sobre”, sino “en” el espíritu de la víctima, 
condenada a una soledad sin remedio. Los personajes 
de Langfus son tan puros en su lucidez que rayan lo 
inhumano y dejan al hombre reducido a una nada con-
sustancial a su ser, en el mejor de los casos, o a una suma 
de circunstancias, en el peor de ellos. Acierta Manuel 
de Diéguez cuando nos pregunta si no es todo gran libro 
la prueba de que se ha producido una resurrección. En 
una entrevista, Anna Langfus declaró que había tenido 
a su hija por egoísmo, para poder vivir. Y habló también 
del lenguaje. (En Salta, Bárbara habla la niña alemana 
y apostilla el protagonista: “Tengo miedo –dice en esa 
lengua en la que cada palabra significa miedo”. Y Steiner 
insistía en 1958: “El idioma alemán no fue inocente de los 
horrores del nazismo”). Y en ese momento Anna Langfus 
va más allá del lamento circunstancial y se pregunta, y 
nos pregunta todavía hoy: “Comment peut-on évoquer 
avec des paroles humaines une réalité qui n’est pas à la 
mesure de l’homme?”. El humanismo de Anna Langfus 
trasciende ese lamento que parece mera denuncia y que 
amenaza con frenar el libre vuelo del espíritu: su postura 

humanista es más filosófica que ética, jamás política, y 
más meramente humana que filosófica: el ser humano se 
desvela en todas sus posibilidades, el ser aparece como la 
punta del iceberg de la nada al fondo y por fin, después de 
tanta banal literatura de las cuitas cotidianas, vemos, por 
ejemplo, a la mujer desnuda como ser humano.

Estrenaba Hölderlin el siglo XIX con el verso und 
wozu Dichter in dürftiger Zeit? En tiempo de miseria, 
cuando “en la polis las palabras están llenas de salvajis-
mo y mentira” (Steiner, 1966), cuando el dolor vacía de 
sentido las palabras y el silencio parece que se impone 
con su atronadora elocuencia; en ese momento queda la 
voz de las víctimas y la posibilidad de hablar con ellas, 
desde ellas. Pero también hay otras posibilidades, ha de 
haberlas en un mundo civilizado, es decir, en un mundo 
en el que se alienta el libre vuelo del espíritu. Y, así, la 
evidente imposibilidad de hacer poesía después de Aus-
chwitz chocó contra uno de los pilares de la civilización. 
En palabras de T. S. Eliot: “Pero, desde un punto de vista 
cultural o religioso, uno de los rasgos característicos de 
desarrollo es la aparición del escepticismo, término por 
el cual no entiendo infidelidad o destructividad (y menos 
aún falta de fe debida a la pereza mental), sino hábito de 
analizar la evidencia y capacidad para aplazar decisiones. 
El escepticismo es indicio de un elevado nivel de civi-
lización, a pesar de que, cuando deriva en pirronismo, 
constituye una de las causas por las que aquélla puede 
morir”. Y aunque la nada se pueda esconder en el ser, no 
es posible el silencio. De ahí puede asaltarnos Houelle-
becq, hablando del siglo XX, con estas legítimas palabras: 
“Siglo nulo, que no ha inventado nada. Y por si fuera poco, 
pomposo en extremo. Amante de hacer con seriedad las 
preguntas más tontas, del tipo: «¿Se puede escribir poesía 
después de Auschwitz?» […] Antes que nada recordemos 
que evidentemente se puede escribir poesía después de 
Auschwitz, tanto como antes, y en las mismas condicio-
nes; hagámonos ahora una pregunta más seria: ¿se puede 
escribir ciencia-ficción después de Hiroshima?”.

Roberto Vivero Rodríguez
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Nos cuenta Siegfried Kracauer, en De Caligari a 
Hitler (Buenos Aires, 1961, pp. 85-6), que el dramatur-
go y poeta expresionista Carl Hauptmann, hermano de 
Gerhard, se preguntaba “cómo podían formularse mejor 
las manifestaciones espontáneas del alma profundamente 
agitada”. Sostenía Hauptmann que “mientras el lenguaje 
moderno está muy pervertido para cumplir ese cometido, 
el film –o bioscopio, como él lo denominaba– brinda una 
oportunidad singular para exteriorizar la fermentación de 
la vida interior”. Esta fermentación es la que se reflejaba 
en El gabinete del doctor Caligari, la película de Robert 
Wiene filmada en 1920, una de las grandes obras del cine 
expresionista alemán. Centrada en una trama con remi-
niscencias de Poe y prefiguraciones de El Doctor Mabuse, 
de Fritz Lang, narra la historia de un doctor desquiciado 
que, en un pueblo de montaña alemán, comete una serie 
de asesinatos a través de un esclavo en estado de hipnosis. 
Un final impuesto por el gobierno alemán de la época no 
logró desvirtuar por completo el mensaje de la película, 
que era una crítica del poder y la tiranía, premonitoria en 
lo que atañe a lo sucedido en Alemania diez años después. 

Pero no era una crítica cualquiera: el escenario expre-
sionista, hecho de luces y sombras y perspectivas distor-
sionadas, no tenía más objeto que subrayar el sentido 
anímico del “trabajo del alma”. De ahí la fuerza crítica 
que en ese momento el cine podía reivindicar frente a 
un lenguaje progresivamente estereotipado que sería 
años más tarde sometido al escrutinio de Karl Kraus, 
Victor Klemperer y finalmemte Hannah Arendt. En su 
teatro de sombras Caligari pudo mostrar el trabajo de las 
almas incluso años antes de que masas de desempleados 
sin futuro sucumbieran a los magnetizadores que se las 
secuestraron para ponerlas a trabajar en la construcción 
de una catástrofe bien conocida. ¿Pero debemos invocar 
hoy ejemplo tan terrible, como si entreviéramos en él 
una especie de modelo? Sin duda alguna: y no porque 
se piense que, dada la degradación actual de la política, 

en todo político hay un Caligari potencial, sino porque la 
banalidad se ha convertido en la norma, entendiendo por 
banalidad algo más que la confluencia, en la figura de un 
mismo gobernante, de una dosis de estupidez y otra de 
maldad. Digamos que allí falta un ingrediente, que podía 
ser el cinismo, o la inconsciencia, algo que hace también 
del político una especie de sonámbulo, como si Caligari 
empezase por magnetizarse a sí mismo. 

Son preguntas que surgen cuando el ciudadano nor-
mal se encuentra hoy, como en España, sometido al ver-
bo estereotipado de magnetizadores que, en uno y otro 
bando, echan mano de trucos ya conocidos. Con una 
pronunciada inclinación, por cierto, a utilizar ellos mis-
mos referencias al nazismo, en alusiones que nos llaman 
la atención bien por su maldad intrínseca, por su perversa 
capacidad de mostrar al más débil como el más malvado, 
bien por su verbo casposo y lenguaraz. Tal es, en la España 
a medias vertebrada, la herencia dejada en las almas por la 
larga sedimentación antidemocrática del franquismo. Una 
herencia que hace imprescindible saber medir el peligro 
que los magnetizadores encarnan por su capacidad de 
polarizar situaciones y llevar a los demás hasta el borde 
del abismo, o simplemente de provocar un sentimiento de 
hastío que induzca a cualquier ser viviente, y no solo inte-
ligente, a declararse independiente de tanta vulgaridad. 

Pero muy pocas veces esas almas en pena tienen la 
fuerza suficiente para despertar de la pesadilla e indepen-
dizarse. Normalmente lo que hacen es, como las ratas de 
laboratorio, huir de un estímulo para lanzarse sobre otro, 
en busca de la sensación más gratificante, que representa 
siempre un mayor consentimiento en el juego de los estí-
mulos, gracias al cual podrán hacer “dormidas” el reco-
rrido que nunca hubiesen hecho despiertas. Es así como 
finalmente surgen los intolerantes, criaturas que nacen 
al mundo en el lenguaje: su primer llanto al nacer es el 
nombre ofensivo o el símil denigrante que le lanzan a otro 
por motivos religiosos, nacionalistas o incluso centralistas. 

Almas trabajando,  
seccción intolerancia

Ricardo Cano Gaviria 
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Son aquellos seres cuya alma dormida murmura el credo 
del si no estás conmigo estás contra mí, que en el caso 
del nacionalismo se traduce en: si no estás conmigo estás 
contra “nosotros”; aquellos seres que, finalmente, cuando 
se miran al espejo no se ven de ningún modo como en 
realidad son, sino como ciudadanos en el libre ejercicio 
de sus derechos, incluso como humanistas. 

No es algo insignificante la capacidad denigradora y 
segregadora del otro de que han hecho gala los intoleran-
tes a lo largo de la historia. Ya en la Francia del siglo XVII, 
cuando el terreno de disputa era el religioso, el católico 
Michel de l’Hospital, canciller de 1560 a 1568, tuvo que 
intentar apaciguar los ánimos promulgando un edicto que 
prohibía entre otras cosas a los franceses llamarse unos a 
otros con los “nombres ofensivos de papista, hugonote u 
otros nombres similares a estos”. En un sermón posterior, 
especificó: “no cambiemos el nombre de cristiano” (Hen-
ry Kamen, Los caminos de la tolerancia, Madrid, 1967, 
p. 134). Once años después, la noche del 24 de agosto 
de 1572, tuvo lugar el primero de los cuatro episodios 
de represión reconstruidos en la película Intolerancia de 
Griffith (la noche de San Bartolomé, la pasión y muerte de 
Jesucristo, una huelga de trabajadores y la caída de Babi-
lonia), cuyo mensaje sin duda alguna se tergiversaría si se 
pensara que la intolerancia desemboca necesariamente 
en la represión física, que es apenas el final, y muchas 

veces tan solo la secuela, de un proceso que empieza por 
el nombre ofensivo. 

Sea como fuere, cabe preguntarse si la construcción 
indiscriminada y automatizada de un enemigo no es la 
primera expresión de esa barbarie que está siempre a la 
vuelta de la esquina de que hablaba Walter Benjamin. 
Una barbarie que, por cierto, nunca se descubre en el 
momento indicado, sino siempre cuando ya es demasiado 
tarde. Lo saben, por fortuna, las almas independientes o 
independizadas cuyo trabajo, paralelo al de los intoleran-
tes, se lleva a cabo en la opuesta sección de la tolerancia. 
Conviene recordarlas siempre que la noche de los gatos 
pardos amenace el libre ejercicio de la vida inteligente. 
Esas almas hablaron por voz de Michel de L’Hospital, y 
también de escritores como Lessing, el autor de ese pron-
tuario de tolerancia que es Natan el sabio, de Voltaire y 
otros como Hannah Arendt y Albert Camus, por citar solo 
dos de los nombres que, con mayor actualidad, elevaron 
sus voces desde distintos ángulos para defender el dere-
cho inalienable del otro a expresar una opinión diferente 
sin que sea bautizado con un nombre ofensivo, encerrado 
en un Gulag o simplemente invitado a irse. 

Ricardo Cano Gaviria 

Escritor de origen colombiano radicado España, autor 
entre otras novelas de La Puerta del infierno, El pasajero 

Walter Benjamin y Una lección de abismo.
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El espacio de generación de la obra literaria, el marco 
creativo en el que se inserta el autor, da lugar a un rito de 
cosmogonía de la pieza, que está determinada asimismo 
por este espacio. El rito es un conjunto de prácticas afec-
tivas e instrumentales llevadas a cabo en los dominios de 
lo que antiguamente se conocía como scriptorium —en lo 
cual, de facto, se supone ya una liturgia, la “liturgia de la 
escritura”—. Se hace preciso en nuestro tiempo llevar a 
cabo a lo que es una suerte de propedéutica del espacio 
de creación, tanto en su concepción tradicional, cuanto 
en la nueva tradición presidida por la computadora, esta 
última convertida en centro en torno al que orbitan las 
esferas contemporáneas de composición textual. El aspec-
to que cobra nuestra reflexión es el de una aproximación 
tentativa a un asunto que ahora se nos aparece en calidad 
de un testimonio, de un vestigio no (o poco) explorado, 
pues, en cierto modo, consideraremos que ha podido ser 
escamoteado, oscurecido, voluntariamente sometido a 
un proceso de silenciado. Este espacio escritorial (unido 
en su concepción al proceso escritural) es una “mesa de 
montaje” en su núcleo puro en torno al cual se articula 
un “teatro” de la escritura, donde se crea, pero también 
“escenifica”, el conjunto de operaciones que conforman 
la praxis literaria. 

Nuestra especulación, fuertemente marcada por lo 
que de propio y personal también acude cuando es con-
vocado el imaginario del scriptorium, en este punto se 

reclama en sus términos más generales de una dinámica 
que dicta, en efecto, el retorno del Autor. Él comparece 
aquí en cuanto “puesto en escena”. Vale decir: dispuesto, 
como un verdadero actor, para entrar en intensa “relación 
de escritura”. Y eso después de que sobreviniera lo que ha 
podido pasar por ser su aparente liquidación (“muerte del 
autor”) en los años sesenta y siguientes del siglo pasado. 
Solo que aquí, propiamente, más que del regreso y des-
represión del autor, se habrá de tratar de cuanto a él afecta 
en la forma de su habitus creativo y de la conformación de 
una práctica que anuda y teje tiempos, objetos, espacios, 
disposiciones… Es más bien su circunstancia, lo que en 
este momento ha de detener nuestra atención; el modo 
en que una determinación, una fuerza, crea una esfera de 
acción propia: lo que abarca la totalidad de su circunmundo. 
Todo ello aparece pautado por una peculiar escansión tem-
poral dictada por una verdadera “moral de la energía”, de la 
que acaso dio cuenta Michel Montaigne, cuando señaló de 
qué modo transcurría el empleo de sus días en la “Torre”, 
marcando, de este modo, el ritmo y sentido de lo que fue-
ron sus movimientos “espirituales” dentro de ella: “En mi 
vivienda me recojo con mayor frecuencia en mi biblioteca. 
Allí hojeo una veces un libro, otras, otro, sin orden ni desig-
nio, al desgaire: unas veces fantaseo, otras registro y otras 
dicto paseándome los ensueños que aquí veis”.

Los escritorios son mesas que se sitúan en el interior 
de las arquitecturas de la intimidad para erigirse como 

Scriptorium: espacios reales y 
virtuales de la creación literaria

Daniel Escandell Montiel
Fernando Rodríguez de la Flor

[El presente texto es una descripción medianamente fiable y una síntesis apretada de un 
libro —El gabinete de Fausto. “Teatros” de la escritura y la lectura a un lado y otro de la frontera 
digital— que ha sido escrito a dos manos por un historiador clásico de la literatura —Fernando 
R. de la Flor— y por un experto en escrituras digitales —Daniel Escandell—. Dos años de 
intenso trabajo sobre lo que son las condiciones puramente “materiales” de la lectoescritura se 
ven por tanto resumidas aquí.]
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espacios-fetiche. El escritorio, en ocasiones, termina 
por ser un dispositivo complejo, como resalta en aquella 
invención del “escritorio rotatorio” de Shapley, puesto 
oficialmente en uso en los primeros años cincuenta del 
siglo XX. Fue este un “torno de lecturas” que procedía, 
en última instancia, del mundo eclesial del facistol, pero 
esta vez se presentaba también dotado de una amplia 
disponibilidad de escenarios para las redacciones subse-
cuentes a las lecturas, producto de ellas, todo debido a las 
cualidades giróscopas del objeto.

La cuestión es el abordar, en efecto, el hecho produc-
tivo de una escritura y una lectura, a menudo confundidas 
en lo que es un mismo rasgo operacional; y, después de 
todo, necesariamente acaecidas ambas en un espacio alta-
mente caracterizado, singular al que llamamos conforme 
a tradición scriptorium. Solo lo que circunscribe y atañe 
al campo de la ejecución de esas funciones lectoescrito-
ras (pero son algo más que funciones; son, en realidad 
investiduras), nos interesará en ese libro por venir todavía 
que se llama El gabinete de Fausto. Lo que emerge como 
relevante, en todo caso, de ese constructo no es, una vez 
más, la propia naturaleza de lo textual-discursivo, sino las 
circunstancias, las “materialidades” a través de las cuales 
se confirma, o, mejor, se realiza su existencia misma. Es, 
pues, en realidad de protocolos de lo que hablamos, y, más 
propia y funcionalmente dicho, de “reglas”, las cuales 
determinan la producción del espacio activo consagrado 
a la función lectoescritora.

El scriptorium es y fue, en virtud de ello, una suerte 
de templo, en cuya estricta circunscripción cuasi sagrada 
se celebran los misterios de la creación, oficiados por un 
“sacerdote” encargado de operar la transubstanciación 
de lo imaginario en discurso de final circulación social. 
Vinardell, un peculiar crítico hispano, lo expuso en estos 
ajustados términos a propósito de Ramón Gómez de la 
Serna, cuando interpretó rectamente en su obra Genios 
y figuras (1928) que “el estudio de Gómez de la Serna es 
un templo o capilla que él se ha levantado a sí mismo, y 
los objetos que se ofrece los va colgando en las paredes, 
para proporcionarse la misma pueril sensación que deben 
sentir los santos en el cercado misterioso de sus capillas 
oscuras”. El proceso escritural se da, pues, en un teatro 
sacralizado, protegido por la intimidad que aporta el espa-
cio de este circunmundo que se organiza en las esferas del 
scriptorium. 

Y es que el rasgo central del scriptorium lo sitúa por 
entero en el dominio de lo aspirativo, de lo retentivo, 
también, siendo este el registro más importante y decisivo 
que pone en juego la naturaleza humana. La melancolía 
de todo lectoescritor –que a menudo nos asalta desde 
sus imagos y representaciones históricas– procede de la 
siempre amarga demora de la potencia; se hace largo 
camino el que siempre se anda hacia la Obra, en pos de 

una realización resolutoria y liberadora. La dilación, como 
figura, adensa la bruma que exhala el studiolo y, además, 
forma parte de su claro-oscuro constitutivo. Y es el caso 
particular del estudioso (que anexionamos a la figura del 
escritor que depende solo de su imaginación), el que este 
únicamente pueda esperar una mala noticia: que la obra 
después de todo no se alcanza a culminar —no tiene 
culminación— y alcance por consiguiente a permanecer 
siempre en estado de fragmento insatisfactorio. Entonces, 
la disolución del nudo libidinal que plantea tal dedicación 
solo se logra por la vía de su efectivo abandono; o, lo que 
es lo mismo: por la final salida del escritorio donde se ha 
gestado, dejando atrás la obra; hecha o no hecha.

Y, sin embargo, lo cierto es que una vez, realizada, 
coronada, la obra pierde su relación intensa, matricial con 
el scriptorium, desvaneciéndose lo que fuera su relación 
privilegiada con él. En tránsito o posición de realizarse 
(en el momento en que el escribir, la orientación a la 
escritura, se dispone como el auténtico telos de una vida), 
entonces es la cápsula modular, el “laboratorio alquímico”, 
en donde aquella se va produciendo, lo que cobra una 
relevancia mayúscula. Eso acaece solo en la “era de oro” 
del escritorio, en la que este extiende su dominio esen-
cialmente humanístico.

Es en tiempos recientes cuando asistimos a la reve-
lación de la importancia del mismo, lo cual venía sien-
do preludiado por una tradición remota de herméticas 
cámaras para labores del espíritu que condensaron la 
atención de los artistas. Ahora vemos que el scriptorium 
es un espacio enteramente orientado hacia el imaginario, 
y determinado por una activa pulsión de saber y por un 
deseo de integración e inscripción en un archivo general, 
que de alguna manera precede y hasta podríamos decir 
que “espera” a su sujeto para colmarlo, para modelarlo, 
y llegar con él a una compenetración somática. El apego 
heroico a tal práctica, de algún modo, supone un corte 
efectivo y separación drástica con respecto a todo otro 
espacio real, este último efectivamente secuestrado para 
otros tipos de funcionalidad. El gabinete de escrilectura 
se sublima en máquina total de ensoñaciones como labo-
ratorio de escritura para que el autor cristalice en nuevos 
espacios, esta vez de virtualidad. 

Los espacios de escritura y creación literaria se han 
visto alterados con las modificaciones tecnológicas que 
han llegado a lo largo de la historia, siendo el último paso 
hasta el momento el progreso de desmaterialización del 
scriptorium, desde los monasterios europeos hasta las 
máquinas de escribir, para dar dos pasos más vinculados 
a la integración de la tecnología informática por encima 
de la mecánica: la inscripción del ordenador como herra-
mienta de escritura y el paso del disco duro a la nube 
remota. Estos dos últimos trayectos han resultado mucho 
más próximos entre sí que los precedentes —aun cuando 
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puede afirmarse que estamos todavía en proceso del des-
embarco real y generalizado del último de ellos—, lo que 
parece responder a los procesos de aceleración social, cul-
tural y tecnológica, mutaciones de rápida ejecución que 
responden a las previsiones de aceleración que planteó 
Reinhart Koselleck.

Se trata de un fenómeno de incrementación de velo-
cidad en lo que es el ritmo del progreso (y, por tanto, 
del cambio) que resulta en una notable dificultad para 
ejecutar prognosis acertadas en un mundo que no solo no 
se detiene, sino que, de hecho, va cada vez más rápido. 
Es probable que, aunque en apariencia sutil, el impacto 
de los cambios dentro de la era de la computadora sea 
más significativo que el paso de la vela a la bombilla 
en el scriptorium. Tal alteración tecnológica se sintetiza 
ejemplarmente en la sentencia de Jacques Derrida “no 
escribo sin luz artificial”, que dio título a su compilación 
de artículos y entrevistas publicada en 1999. Estábamos 
entonces en los primeros y tímidos pasos que conducen 
a una serie de cambios fundamentales en los recursos, 
técnicas y herramientas de composición literaria. La luz 
artificial apagó la vela del proceso litúrgico de la literatura 
que se había configurado durante el Antiguo Régimen 
analógico. Los vatios de la bombilla no son comparables 
con la potencia lumínica que surge de la pantalla.

La renovación de modos y costumbres que se expe-
rimenta a través de la integración de los componentes 
informáticos en los procesos de ejecución creativa, no 
se limita solo a los espacios literarios, pues aporta una 
renovación de flujos de trabajo de la praxis artística, cuyas 
manifestaciones son no solo expuestas en el entorno 
del scriptorium digital desmaterializado, sino concebido 
en ese mismo espacio: una praxis literaria generada en 
el mismo entorno de virtualización informatizada en la 
que los códigos artísticos se revisan, son actualizados y 
modificados para poder hacerse albergar en sus espectros 
generativos los componentes creativos del bit.

La potencia icónica de las herramientas clásicas de 
escritura en el espacio de creación de la obra resulta 
incontestable, aunque el escritorio ya no está precedido 
ni por el roce de la pluma ni por el cloqueo de la máquina 
mecanográfica. El escritorio como generador de espacios 
creativos se traslada hacia su homónimo, su “doble espec-
tral” de la pantalla. No se trata tanto de que el despacho, 
en sí mismo, se desintegre o desmitifique, sino de que el 
medio de escritura contemporáneo —el ordenador— asu-
me las esferas que orbitaban en torno a ese espacio real 
para unificarlas mediante la virtualidad digital: el instru-
mento informático es un centro de conexión, operación 
y distribución de la tarea. No por nada, si la vinculación 
entre objeto (libro) y obra se rompe en el producto final, 
hay que decir que ha ido también desintegrándose en su 
relación de materialidad durante su concepción.

La máquina de escribir no implicaba una alteración 
paradigmática esencial. No es más móvil que unas hojas 
y un bolígrafo, y la revolución tipográfica doméstica no 
tenía tampoco la capacidad de cambiar los espacios de 
creación. Moverse con la máquina de escribir podía supo-
ner el traslado también del despacho, en el sentido de 
transportar las herramientas de trabajo periféricas, como 
la biblioteca. Las vetustas cortes itinerantes trasladaban 
con ellas tanto a secretarios, tapices y demás parafernalia: 
séquito, muebles y toda suerte de objetos que compo-
nen un aparataje quelónico, gigantesco y aparentemente 
indispensable. Por supuesto, no solamente monarcas 
y dirigentes realizaban ese ritual de transposición del 
espacio de escritura (y del poder), sino también la esfera 
intelectual lo hacía. 

Ahora la movilidad ya no es esa, sino la de la traslación 
a lo binario. Al código informatizado numérico. El proceso 
de desmaterialización es el de la digitalidad, mas no lo es 
solo del arte, sino también del acto de creación de lo artís-
tico, desvinculado ya del espacio concreto de concepción, 
el scriptorium. Si ese lugar antes implicaba el uso de múl-
tiples materiales, cada vez es más habitual que los escri-
tores centren su atención en una única herramienta, cuyo 
dominio se ha asumido en no pocas ocasiones mediante 
el autodidactismo tecnológico, de manera que los autores 
que apuestan por publicar digitalmente pueden tener un 
control completo desde la concepción hasta la recepción 
de lo que han creado, en una aplicación del bricolaje (el 
do it yourself anglosajón) al campo de producción literaria; 
épica esta que Remedios Zafra refiere en Un cuarto propio 
conectado (2010).

El nuevo scriptorium es itinerante en un portátil, una 
tableta, un móvil, un pendrive y, cómo no, lo es en la nube. 
El coste puede ser mayor o menor, y la calidad del ancho 
de banda variable, pero la conexión es posible en prác-
ticamente todo el globo, por lo que los retiros a capillas 
escriturales ya no son solo de naturaleza espiritual, sino 
que requiere también previsiones tecnológicas. Teléfono 
móvil, conexión a internet... en un mundo de vínculos 
digitales rizomáticos se espera que nuestra disponibili-
dad sea prácticamente permanente. Al mismo tiempo, la 
máxima de omnia mea mecum porto alcanza una nueva 
dimensión: si todo lo mío es mi conocimiento, mi conoci-
miento potencial es ya ubicuo, pues es vapor en la nube de 
internet y, en todo caso, una mínima porción grabada en 
la memoria del sistema informático. Frente al scriptorium 
físico, el entorno de trabajo del autor literario de hoy, es 
el ordenador y el escritorio virtual, que representan los 
nuevos “laboratorios alquímicos” que abren las puertas a 
las herramientas, recursos y bibliotecas de la colectividad 
conectada. Se desmaterializa y traslada a la pantalla, pero 
la potencia escritorial sigue presente mediante la capaci-
dad virtualizadora de la concepción esqueumorfista de la 
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interfaz y se potencia más allá de los límites impuestos 
por la traslación pura de la realidad cuando supera estas 
fronteras. Solo así el espacio escritorial de la pantalla 
trasciende su símil de mesa de montaje y alcanza nuevos 
escenarios, nuevos “teatros de la escritura”.

Los límites del scriptorium, con todo, son o resultan 
imprecisos; algunos hombres y mujeres de letras extien-
den aquel dominio por toda la circunscripción de su casa, 
saliendo ya de los márgenes de una habitación. Espacio 
físico —tangible— y desatomizado —virtual— se com-
binan en la nueva constelación escritorial y, con ella, los 

ciclos de influencia entre herramienta, usuario, espacio y 
resultado se redefinen: se encarna en la forma de dígitos 
—en unos y en ceros— un nuevo espacio virtual. sin car-
ne ni huesos que cada vez precisa menos erigirse sobre la 
antigua arquitectura escritorial. Delendus est scriptorium, 
ciertamente. Pero su desmantelamiento es solo la señal 
de una renovación, de un nuevo renacimiento y aparición 
bajo otra, nueva también, forma.

Daniel Escandell Montiel y  

Fernando Rodríguez de la Flor

Manolo Morollón.
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La literatura en la pantalla.  
(Poesía y ciberpoesía para un mundo conectado)

Celia Corral Cañas

En la integración de los factores sociales y culturales 
en la Galaxia Internet, la literatura protagoniza una emer-
gencia importante y heterogénea. Desde el punto de vista 
de las creaciones líricas, el medio transforma el mensaje 
poético, de modo que la red transciende su función de 
soporte y penetra en la esencia creativa y en su concep-
tualización.

Internet como contexto literario implica unas dife-
rencias reveladoras en los elementos de comunicación, 
puesto que su naturaleza es significativamente disímil a 
la del medio de Gutenberg.1 La interacción en la red es 
relativamente universal, de todos y para todos, por lo que 
todo cibernauta es un escritor y un lector en potencia. 

Esta horizontalidad conlleva que cualquier persona 
con acceso a la línea tenga la opción de publicar sus 
propios textos, bien sea en páginas web propias previo 
pago y creación de las mismas, o bien en páginas web 
públicas, en blogs, en foros o en redes sociales. Internet 
facilita, en consecuencia, la visibilidad de una multitud 
de autores desconocidos que tienen al fin la oportunidad 
de compartir sus poemas con un público amplio y diverso. 

Este sistema supone una gran innovación: el autor que 
crea la obra ya no requiere la mediatización de una edi-
torial que la materialice en un libro, que pase al mercado 
y llegue al lector bajo un intercambio económico; sino 
que puede transmitirla y propagarla él mismo, prestár-
sela al lector directamente y recibir por ello como única 
recompensa los comentarios de este y un relativo éxito 
o “ciberéxito”. A pesar de que, por lo general, el sistema 
de publicación en la red carece de lucro económico, la 
facilidad de transmitir y propagar la obra sin necesidad de 
recibir la aprobación de una editorial y sin ninguna limi-
tación de selección externa provoca una sobreabundancia 

de escritura online. Por una parte, esta es la única vía de 
expresión disponible para muchos escritores y, por otra 
parte, este procedimiento presenta interesantes ventajas 
en su proceso de creación. Sin embargo, la ausencia de 
filtros plantea un problema para los autores desconocidos: 
la dificultad de destacar ante el maremágnum de expre-
siones literarias.

El lector, por su parte, también encuentra en el cibe-
respacio el lugar donde descubrir nuevos textos y nuevos 
autores. Además, en muchas ocasiones tiene la oportuni-
dad de opinar y comentar en el mismo espacio de publi-
cación sus juicios y sus impresiones. Esta circunstancia 
viabiliza el diálogo entre escritor y lector, un acercamiento 
que en ocasiones derivará en el fenómeno de “la creación 
colectiva”. Internet sobrepasa las distancias y las limita-
ciones geográficas y posibilita la comunicación abierta, 
directa e instantánea, de forma que la creación puede 
ser compartida, iniciada originalmente por un autor y 
proseguida por distintos escritores de distintas partes 
del planeta que entiendan la misma lengua. El objetivo 
de la creación colectiva no consiste, por lo tanto, en una 
emisión generalizada de textos por parte de autores indi-
viduales y aislados entre sí; sino en la interactividad entre 
distintos escritores y lectores.

En el ciberespacio el código también varía, por una 
parte, por la “ciberlengua”, es decir, el empleo particular de 
la lengua, propio de los chats, los foros y demás espacios 
virtuales, en el que destaca la abreviación de palabras, el uso 
de grafías que reflejan sonidos (aunque no sean las grafías 
correctas), la predominancia del inglés o la utilización de 
emoticonos. La lengua específica que se “habla” en Inter-
net, denominada “netspeak”, “cyberspeak” y, para el inglés 
en la red “netlish”, se adapta a cada plataforma y es asumida 

1.  La alteración de los elementos de comunicación convierte Internet en un “medio de autocomunicación de masas” (Manuel 
Castells, Comunicación y poder, Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 102).

2.  Como el estudio de Daniel Cassany: En-línea: Leer y escribir en la red, Barcelona, Anagrama, 2012; y el de Mario Tascón: 
Escribir en Internet, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012.
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por los cibernautas en su empleo como lectores y escritores, 
de modo que incluso existen libros que analizan esta nueva 
variedad lingüística.2 Y, por otra parte, por el uso de nuevos 
instrumentos tecnológicos que solo podemos conocer a tra-
vés de la pantalla. En el género poético, por ejemplo, existen 
distintos tipos de ciberpoesía creada a partir de recursos 
tecnológicos, como la poesía hipertextual, la poesía animada 
o en movimiento, la poesía multimedia, la videopoesía, la 
holopoesía, la poesía generada por computadora, y otros 
géneros de net.art que juegan con la complejidad y el hibri-
dismo de formas y conceptos artísticos en la esfera digital.3 

Además, cabe destacar la importancia de la imagen, 
dado que en la pantalla prevalece lo icónico, por lo que 
muchas de las obras que aparecen en el ciberespacio tienen 
una especial fijación en el sentido plástico y en su confi-
guración estética de la forma. Esta particularidad no solo 
es originada por el canal, sino también por la tendencia de 
nuestra época a favorecer la imagen frente al logos, dentro 
de la preferencia por lo visual que acusaba McLuhan en sus 
estudios sobre los medios de comunicación.4 En Internet, el 
dominio de la imagen no solo aumenta, sino que conquista 
algunos terrenos de lo verbal. Este aspecto contribuye a 
una modificación sustancial en lo artístico, a favor de la 
diversidad y la sensorialidad múltiple.5

Este fenómeno aparece, en un principio, como algo 
excepcional y poco conocido, pero a medida que aumenta el 
uso de Internet y que se expanden sus funciones, la literatu-
ra se amplía también, en cantidad de autores y de obras y en 
heterogeneidad. Si bien es cierto que el libro convencional 
sigue siendo la opción dominante, no ha de considerarse la 
literatura digital como opositora, puesto que ambos forma-
tos pueden convivir e, incluso, combinarse (muchos de los 
escritores que inician su expresión en la red terminan publi-
cando sus libros; otros escritores que practican la impresión 
en editoriales tradicionales, han comenzado a utilizar tam-
bién la plataforma virtual; y otros combinan ambos métodos, 
de manera paralela y compatible). En cualquier caso, es 
cierto que los libros físicos siguen siendo mayoritarios, tanto 
en cantidad de escritura como en cantidad de lectura. No 
obstante, esta supremacía es razonable debido a la novedad 
del método online. Todas las novedades tecnológicas requie-
ren un tiempo de asimilación por parte del público al que 
van dirigidas, de modo que no tenemos motivos para inferir 

que la literatura digital no tendrá la posibilidad de crecer, 
evolucionar y generalizarse. 

Esta literatura existe en el entorno virtual por una cues-
tión lógica: vivimos en este nuevo cosmos y, como tal, la lite-
ratura también debe tener su espacio. El arte, por lo tanto, 
se manifiesta en todas las áreas que el ser humano transita. 
Para que esta ramificación del arte no se vea limitada a una 
mera repetición en un formato nuevo, debemos dejar de 
asemejar esta literatura a la literatura impresa. Cada medio 
merece una observación distinta, como distinto que es, 
adaptado a sus propias características, bien sean las profun-
das modificaciones en los elementos de la comunicación, la 
función del hipertexto o la lógica de la imagen. 

La poesía, como expresión fundamental de la humani-
dad, no se vincula únicamente con el medio de la imprenta, 
sino que se interrelaciona con el nuevo canal que desarrolla 
y es desarrollado por la sociedad actual. Si cada cultura crea 
sus experiencias literarias como metáfora de su propia esen-
cia, como cristalización (consciente o inconsciente) de su 
pensamiento, de su ideología y de su circunstancia, parece 
lógica la sinergia entre lírica e Internet y la importancia de 
la misma en su analogía directa y necesaria con el mundo 
conectado que habitamos.

La relación entre literatura e Internet surge como un 
proceso natural del contexto contemporáneo. Porque tam-
bién la economía, la política, la sociedad y la cultura han 
colaborado en el cambio, se han adaptado a unas nuevas 
tecnologías que, al mismo tiempo, se han adecuado a cada 
campo. La literatura existe en Internet en tanto en cuanto 
Internet es el medio de comunicación más participativo 
de los seres humanos del siglo XXI. Y en esta participación 
comunicativa la literatura alberga modificaciones más allá 
del lugar en el que se expresa. Se modifica el canal, en 
efecto, pero también se modifica el código, el emisor, el 
receptor, el entorno y, por consiguiente, el mensaje. Esta 
nueva literatura es, por lo tanto, significativamente distinta, 
desde su propia definición. No consiste únicamente en el 
cambio de formato, ni en la trascripción de un medio a otro; 
se trata de una literatura esencialmente diferente en todos 
sus aspectos internos y contextuales y, como tal, converge 
en un nuevo paradigma cultural.

Celia Corral Cañas

3.  Las variedades de ciberpoesía y los términos que las aluden son estudiados por Laura Borràs en Textualidades electrónicas. 
Nuevos escenarios para la literatura. Barcelona: UOC, 2005.

4.  Como se puede encontrar en las obras de Marshall McLuhan Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 
humano, Barcelona, Paidós, 2009; y La Galaxia Gutenberg, Barcelona, Círculo de lectores, 1998.

5.  La importancia de la imagen es abordada por Fernando Rodríguez de la Flor en Giro Visual, Salamanca, Delirio, 2009.
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Un libro necesario
Eugenio García Fernández

Federico de Onís: “Antología de la poesía española e hispanoamericana (1882-1932)” 
 Editorial Renacimiento, 2012.

Ahora que, con sentido de reparación, tanto se habla 
de memoria histórica, pocos son, sin embargo, los que 
reclaman una memoria histórica literaria. Una memoria 
integradora y amplia, que corrija y enriquezca las codi-
ficaciones que por pura inercia, por pereza intelectual 
(prejuicios herederos, a su vez, de prejuicios) se suceden 
a lo largo del tiempo. También es cierto que los asuntos 
culturales son menos imperiosos que los asuntos civiles. 
Pero con todo, aún queda algún editor arriesgado (Abe-
lardo Linares, de labor tan meritoria como discreta, es 
uno de ellos) que responde a la demanda de una inmensa 
minoría. Y me refiero a “minoría”, en este caso, para aludir 
a esas individualidades, inquietas, que actúan como punta 
de lanza en el complaciente y abotargado ambiente colec-
tivo; no pienso en esa otra (respetable, necesaria incluso) 
de la torre de marfil. La tarea de recuperación editorial, 
previa a la revisión que rompería el tópico, la inercia alu-
dida, ofrece la ventaja, muchas veces, de implicar no sólo 
lo literario, también por añadidura (o en primera instan-
cia) lo civil. Pienso de nuevo en “Renacimiento” y en su 
“Biblioteca de la Memoria”; y, por poner un ejemplo, en 
esa fuente documental valiosísima que son los diarios de 
Carlos Morla Lynch en relación a la Segunda República y 
a los poetas del 27, en especial Federico García Lorca. La 
reedición asimismo de un libro precioso como Cazador en 
el alba de Francisco Ayala sólo actualiza aquello que por 
desdén, o por el empuje brutal, a codazos, de lo novedoso, 
se arrumba en los desvanes del olvido.

No olvidada, pero sí inencontrable, era la Antología 
de la poesía española e hispanoamericana (1882-1932) de 
Federico de Onís. Publicada originalmente en Madrid 
en 1934 se convirtió pronto en un valor de referencia, 
si bien su volumen, por no hablar de la tosquedad de 
ciertos medios editoriales plegados a la servidumbre de lo 
comercial, lo fácil, lo moderno en su sentido más frívolo 
y superficial, habían convertido el libro en un objeto de 
culto inencontrable, ni siquiera accesible en los rastreos 

caprichosos por las librerías de viejo. Ya Juan Ramón 
Jiménez en 1953 hablaba de un libro agotado desde 
hacía años, así como de un trabajo sobre el modernismo 
español e hispanoamericano que era historia, crítica, 
antología, bibliografía, un todo que no admitía parangón. 
“No hay nada que pueda suplirlo”, añadía el andaluz 
universal. Hoy, como es natural, este elogio tan global 
por parte de un autor tan intransigente, tan riguroso y 
sin contemplaciones en muchos casos, nos lleva a pensar 
(¿malévolamente?) en el egocentrismo de quien tuvo 
un papel estelar, equiparable casi al de Rubén Darío, 
en dicha antología. Opiniones más o menos interesadas 
aparte, el libro, entre nosotros, ahora, es una noticia de 
primer orden; algo insólito (subrayo) cuando el riesgo y 
las empresas de atención a lo cultural en primer término 
son, más que una rareza, una locura que no encaja en el 
contexto de un pragmatismo gallináceo, de vuelo rasante 
y corto. Equipada la edición con un aparato bibliográ-
fico considerable y un extenso estudio introductorio de 
Alfonso García Morales, yo, ante la imposibilidad de 
detenerme en todos los aspectos, nada desdeñables, del 
libro, destacaría sobre todo la introducción (profesoral, 
ordenada, clarísima) del propio antólogo. La estructura 
de su trabajo queda perfectamente esbozada, y justificada, 
desde estas páginas iniciales. Me refiero, claro, a las pági-
nas de la primera edición. Y paso ya, siguiendo el trazado 
de este mapa previo, a situarme como lector actual en la 
selva (jardín ordenado más bien, aunque no neoclásico) 
de un libro histórico, pero no muerto en absoluto. Dado 
que los nombres inamovibles son eso, inamovibles, sería 
interesante el comentario pormenorizado de los otros, los 
olvidados o desterrados a ese limbo con etiqueta piadosa 
de “poetas menores”. Imposible tarea aquí. 

Transición del romanticismo al modernismo (1882-
1896) recoge poemas de autores hoy tan exóticos (es 
decir lejanos, inexplorados) como Manuel Gutiérrez 
Nájera, Manuel Reina, Manuel José Othón etc… La 
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simple enunciación, al tratarse de un compendio como 
este, sobrepasa los límites aconsejables de una visión de 
conjunto. Y es (lo repito) una pena no poder detenerse 
en hallazgos y sorpresas que por eso mismo, por el factor 
sorpresivo, no aportan, como es lógico, los grandes nom-
bres. Pero, ¿no es, bien mirado, toda relectura una fuente 
inagotable de sorpresas, más teniendo en cuenta que un 
género como la poesía conlleva una sucesión de estados 
de ánimo, es decir, de apreciaciones distintas porque dis-
tinto es el lector en cada momento de su vida…? Nadie, 
en efecto, se baña dos veces en el mismo libro. José Martí 
y José Asunción Silva serían los dos autores más emble-
máticos de este apartado. Difícil también sustraerse al 
encanto de algunos versos de Salvador Díaz Mirón, Julián 
del Casal, Salvador Rueda… Nos ocurre con tales poetas 
lo mismo que con las fotos y postales antiguas. Crean una 
actitud benévola, una indulgencia retrospectiva que quizá 
no susciten esos nombres marmóreos que nadie, o casi 
nadie, se atreve a discutir. 

“Rubén Darío (1867-1916) es el eje sobre el que gira, 
de una u otra forma, todo el libro. ¿Se puede, en fin, aña-
dir más…? Se podría, sí, si la intención que ahora me guía 
fuese monográfica. Ahí están en cualquier caso poemas 
espléndidos que ilustran la plenitud de un movimiento 
revolucionario: “Estival”, “Caupolicán”, “Era un aire sua-
ve…”, “Sonatina”, “Verlaine”, “Salutación del optimista”, 
“Los cisnes”, “A Roosevelt”, “Canción de otoño en pri-
mavera”, “Lo fatal” etc. También, y en menor proporción, 
está representada esa musa menor encantadora, sin el 
excesivo ropaje que acompaña a lo declamatorio, a través 
de poemas como “La dulzura del ángelus”, “Allá lejos”, 
“Nocturno”, “La hembra del pavo real”… Ello demuestra 
la fina sensibilidad, la intuición de Federico de Onís. 
Mostrar aquello sobre lo que hay consenso, un juicio de 
valor preestablecido, tiene menos interés (y menos riesgo) 
que aventurarse en el vasto territorio de lo no dicho. Con 
Rubén Darío la apuesta, incluso cuando se trata de estos 
poemas menores, no condecorados, siempre está ganada. 
No diría lo mismo en el caso de otros pesos pesados, 
tomados sustantivo y adjetivo en su sentido literal.

“Triunfo del Modernismo (1896-1905)” se inicia con 
Miguel de Unamuno, maestro y amigo de Federico de 
Onís, el cual nació en Salamanca en 1885 y allí estu-
dió en el Instituto y la Universidad, donde se graduó 
como Licenciado en Letras en 1905. Bien conocido, 
por lo tanto, era el autor vasco para él. Unamuno, poeta 
excelente que jamás necesitaría por su valor intrínseco 
ninguna mediación de tipo personal, es también un 
creador desigual, al menos en poesía, y se da la paradoja 
de que cuanto más ambiciosa es su intención, inferior es 
el balance de sus logros poéticos. Impagable Unamuno 
cuando recrea ambientes, atmósferas, escenas íntimas; 
cuando se adentra como pintor emocional, impresionista 

y expresionista a la vez, en el alma de los pueblos y los 
paisajes de la España eterna. “Castilla”, “Salamanca”, 
“Dulce silencioso pensamiento” son grandes poemas aquí 
representados. ¿Cómo no decir que nos invade algo del 
sopor eclesiástico cuando nos situamos bajo la cruz de 
“El Cristo de Velazquez”…? Villaespesa, el gran Manuel 
Machado, Antonio Machado (“Ah, pero Manuel ¿tenía un 
hermano…?, decía Borges), a quien se dedica un espacio 
muy superior al primero, y eso que aun no había entrado 
el poeta en esas hagiografías ideologizadas donde todo se 
confunde; Eduardo Marquina, Ramón Pérez de Ayala, 
Valle-Inclán… En cuanto a los hispanoamericanos citaré 
solo a los más conocidos para el lector español: Leopol-
do Lugones, Amado Nervo, José Santos Chocano, José 
Juan Tablada (preciosos esos haikus y modernísimo ese 
orientalismo que hoy se ha convertido entre nosotros en 
manierismo y palabrería minimalista), Herrera y Reissig 
etc. Bajo el curioso epígrafe de “Poetas regionales” (¿qué 
connotación tenía entonces “regional”?) se incluyen cinco 
autores, entre los cuales el más conocido es Gabriel y 
Galán. Solo dos poemas, “El ama” y “El cristu benditu” 
se seleccionan, pero siendo tan extensos (un verdadero 
compendio de virtudes femeninas y rústicas el primero 
y candorosamente folklórico y piadoso el segundo) bien 
valen por una muestra más variopinta. Eclecticismo, o 
quizá concesión a los gustos más populares, podría decir-
se de la actitud del antólogo, sin olvidar que también el 
magistral Rubén Darío entró en ese ámbito de la memoria 
colectiva; idóneo, como el Espronceda más retumbante, 
para los ejercicios de los rapsodas en las fiestas familiares 
y otras efemérides. Juan Ramón Jiménez, ya lo he dicho, 
ocupa él solo toda una sección, la cuarta. ¿Hubiese podi-
do soportar el ego de tan grandísimo poeta un espacio 
compartido, aunque fuese al lado, o cerca, de autores no 
inferiores en calidad como Antonio y Manuel Machado? 
Su trayectoria y evolución son distintas. Eso es cierto. Es 
también un poeta más reiterativo, con menor perfección 
formal, en muchos casos, que Manuel Machado, y su 
verdadera revolución poética todavía estaba pendiente. 
El encanto, con todo, de J.R.J. se impone por encima 
de las muchas reticencias (esa estética de la cursilería, 
esa neurastenia que se proyecta también en la obra, ese 
bombardeo cromático con el que se agobia al lector) y 
casi todos los poemas antologados son memorables. El 
sensorialismo y la delicadeza en J.R.J. tal vez aventajen al 
denso poeta metafísico en el que luego se convirtió. Quizá 
su caso no sea muy distinto al de Unamuno. Grandeza en 
lo menor y algún grado menos en lo preconcebido como 
grande. Es cuestión de gustos y de opiniones.

“Postmodernismo (1905-1914)”, si exceptuamos nom-
bres tan relevantes como Enrique Díez-Canedo, Alfonso 
Reyes, José del Río Sainz y algunos más, es probablemen-
te la sección más nutrida del libro en cuanto a referencia 
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de autores hoy completamente arrinconados en ese 
inmenso desván de olvidos que conlleva toda gran literatu-
ra. En este sentido, no solo memoria histórica, desagravio 
histórico puede parecer hoy la lectura de este clásico den-
tro de las Antologías, sin excluir, por supuesto, el acicate 
saludable de la curiosidad ni la renovación de estímulos. 
Muy interesantes son los epígrafes “Reacción hacia la iro-
nía sentimental” (¿les suena aquello tan moderno no hace 
mucho de la “otra sentimentalidad”?) y “poesía femenina”. 
Mujeres como Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Alfon-
sina Storni, Juana de Ibarbouru no se acogían entonces a 
ese derecho de asilo, o de cuota obligatoria, que son las 
antologías de género. Eran, son, unas poetas espléndidas. 
No lo necesitaban tampoco.

“Ultramodernsimo (1914-1932)” es la parte más 
arriesgada, de apuesta, que contiene el libro. No se debe 
olvidar la perspectiva desde la que se trabajaba ni el 
año de publicación del mismo: 1934. Como autores de 
transición se señala, entre otros, a José María Eguren, 
Ramón López Velarde (admirado luego por Octavio 
Paz, al que oí lamentar su desconocimiento en España, 
hace no tantos años), Oliverio Girondo (tan rompedor 
leído ahora mismo), Nicolás Guillén, José Moreno Villa, 
Antonio Espina, Francisco Vighi (recuperado por Andrés 
Trapiello en “La Veleta”), y el tan celebrado León Felipe 
cuando en los años 70 corrían vientos de protesta. En 
“Ultraísmo”, subdividido en dos apartados, “Poetas espa-
ñoles” y “Poetas americanos”, está la nómina casi com-
pleta de los integrantes de la Generación del 27: Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, García Lorca y 
Rafael Alberti. Lorca, que todavía no había publicado 
sus grandes poemas, suena ubicuo como unos cascabe-

les y se lo reconoce ya por esos tics entre folklorizantes 
y oníricos (“Verde que te quiero verde”….). Como dato 
anecdótico (o no tanto) debe recordarse su intervención 
ocasional en la antología, algo que cuenta en una carta 
familiar desde Nueva York en 1929. Sin duda, la ausencia 
más clamorosa, si tenemos en cuenta la fecha de publi-
cación de sus primeros libros, es la de Luis Cernuda. El 
tiempo, que a veces tiene extraños caminos, misteriosas 
veleidades, lo consagra ahora como el poeta más vigente 
del grupo. Y hablando de vigencia, no estaría de más 
que alguien emprendiese la ardua tarea (reaccionar 
ante los cánones establecidos no es camino de rosas) 
de delimitar en dicha generación lo que hay en ella de 
valor real (incuestionable) frente a lo que fue amiguismo 
y operación de marketing, aspectos más determinantes 
de lo que parece a primera vista. Acaba la selección, 
por último, con grandes nombres hispanoamericanos: 
Huidobro, César Vallejo, Borges, Neruda; otros, menos 
celebrados, son Carlos Pellicer, José Gorostiza, Xavier 
Villaurrutia… No había despuntado aún, al parecer, la 
estrella de Octavio Paz. Si he insistido en nóminas, ni 
mucho menos exhaustivas, es para señalar también la 
clarividencia, el sentido ecléctico de un antólogo excep-
cional en un momento dado. A nadie se le oculta que 
a autores como Vallejo, Borges y Neruda, su condición 
de hispanoamericanos aparte, se les podría situar en las 
antípodas en cualquier mapa poético.

Ningún lector de poesía, en fin, debería perder la 
ocasión para disfrutar de este libro. Una joya accesible, y 
brillante aún después de tantos años.

Eugenio García Fernández
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Augusto Monterroso 
Cuentos, fábulas y lo demás es silencio 

RBA - 2013

Siete palabras, tan solo siete palabras, y Augusto Mon-
terroso entró por derecho propio en el Olimpo literario. 
Siete palabras con las que habría de construir la novela 
más corta del mundo, o el cuento más largo, o… Y es 
que, ¡quién le iba a decir a aquel escritor guatemalteco, 
de adopción mexicana, que aquel dinosaurio chapado y 
enjuto, se convertiría con el paso de los años en el más 
famoso y hermoso de cuantos haya podido crear la litera-
tura!. ¿Chapado, enjuto, hermoso?. Así fue como lo ima-
giné la primera vez que leí tan hermoso cuento, o novela, 
o… “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 
Un relato fantástico con tintes góticos y misteriosos, muy 
cinematográfico, cuyo protagonista Mario Vargas Llosa 
convertiría en Unicornio: “Cuando despertó, el unicornio 
todavía estaba allí”. Y es que tan endiablado monstruo fue 
transformándose gracias a la pluma de otros escritores en 
cocodrilo (Carlos Fuente), jirafa… Pero a nosotros siem-
pre nos quedaría el original. El dinosaurio. Después, toda 
la narrativa breve de Monterroso, breve y extensa, casi no 
importaba, aunque algunos relatos son magistrales: La 
oveja negra, La cucaracha soñadora y ese turbio homenaje 
a Kafka, Monólogo del mal…. Por eso, que mejor título 
para un libro de fondo de armario: Cuentos, fábulas y lo 
demás es silencio. Monterroso. Tito. Inolvidable.

Ramon Alonso 
Quentin Tarantino 

T&B Editores – 2013

Perfiles. Quentin Tarantino es algo más que un Director 
de Cine. Es la esencia misma de que el Séptimo Arte, 
tal y como lo concebíamos hasta los años noventa, aún 
estaba por reinventarse. De sus manos, (de sus ojos, de 

su mente….) saldría primero Pulp Fiction, y hasta llegar 
al western Django desencadenado, Tarantino, sin duda, se 
nos muestra como un cineasta de luces y sombras. Hay 
que decir que dos películas (ahora tres) justifican toda 
su carrera cinematográfica. Las citadas Pulp Fiction y 
Django desencadenado y la fantástica Malditos bastardos. 
Heredero de una forma de hacer cine tremendamente 
personal, firmante de algunas de las más impactantes y 
violentas obras de los últimos años como la serie Kill Bill, 
Tarantino, como Hitchcock, tiene la sana costumbre de 
aparecer en sus filmes a veces de una manera un tanto 
invasiva. Ramon Alonso, escritor y crítico cinematográfi-
co, ha escrito lo que podríamos considerar uno más de los 
estudios sobre el genial autor salido de Sundace, icono 
para muchos de la Generación de dicho festival. Pero 
nosotros preferimos, sin duda, quedarnos con su Pulp 
Fiction, con su Reservoir Doigs, Harvey Keytel, Travolta y 
demás iconos. Siempre nos quedará su manera de inter-
pretar el cine.

Plinio Apuleyo Mendoza 
Gabo. Cartas y recuerdos 

Ediciones B – 2012

Perfiles. Gabriel García Márquez. Gabo para los amigos. 
¿Soy yo amigo de Gabriel García Márquez?. No. ¿Me con-
sidero amigo de Gabriel García Márquez?. Si, desde que 
quedara deslumbrado con la nouvelle La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. 
Pero no es de sus cuentos y relatos de los que vamos a 
hablar en esta ocasión, no, ni tan siquiera de sus Cien años 
de soledad, de sus amigos Álvaro Mutis y Juan Rulfo, o de 
sus (para algunos polémicas) clases de cinematografía en 
la Escuela de dicha actividad de Cuba. No. Hoy, vamos 
a hablar de uno de esos amigos semiocultos que nunca 
le han abandonado todos estos años. Ediciones B acaba 
de editar Gabo. Cartas y recuerdos. De Plinio Apuleyo 
Mendoza. Uno de esos hombres que siempre han estado 

Reseñas varias
Luis García
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a la sombra del maestro, novelista a su vez que nunca ha 
utilizado su amistad para publicar, y amigo antetodo, que 
le habría de acompañar en los buenos momentos (entrega 
del Premio Nobel) y en los malos (la enfermedad de Gabo 
de la que internet tanto eco se hizo). Pero No estamos 
ante un libro de memorias. Y quien busque cotilleos tam-
poco los encontrará. Porque Plinio era (es) su confidente 
literario y personal, algo que se agradece tener hoy en día.

Ana María Matute 
El saltamontes verde 

Destino – 2013

Una de las más acertadas recuperaciones literarias de los 
últimos años, es sin duda la reedición en versión ilustrada 
por Albert Asensio de los Cuentos Infantiles de Ana María 
Matute. Así, Destino comienza con Solo un pie descalzo y 
El saltamontes verde, este último una hermosa fábula de 
amistad y solidaridad difícil de comprender y leer incluso 
para muchos adultos. Su protagonista es Yungo, un niño que 
vive en una granja junto a otros niños y que a simple vista 
parece un chico normal. Solo lo parece, ya que Yungo no 
tiene voz. Pero no es mudo. Está convencido que alguien 
se la ha robado y que se encuentra en algún sitio, y con esa 
idea, pensando en cómo recuperarla, inicia un largo viaje a 
partir de un dibujo que hace sobre una Isla en la que cree 
que se debe encontrar. Por el camino se encontrará con un 
saltamontes que le acompañara hasta el final y con quien 
vivirá más de una aventura. Y es que El saltamontes verde es 
la búsqueda de una ilusión, pero a la vez de algo cuya impor-
tancia sobrepasará al propio Yungo, que tendrá que tomar 
una decisión que solo un niño podría hacerlo en libertad. 
La maestría, el talento la bondad y el amor por la literatura 
(da igual a que genero se la inscriba) de Ana Maria Matute, 
está presente en todo este hermoso cuento que debería ser 
lectura obligada en las escuelas.

Fogwill 
La gran ventana de los sueños 

Alfaguara – 2013

¿Qué lleva a un autor como Fogwill a anotar durante gran 
parte de su vida al despertarse aquello que había soñado 
la noche previa? Supongamos que hacemos un ejercicio 
de introspección y por un instante durante una semana 
nosotros mismos nos decidamos a semejante y surrealista 
ejercicio. Puede resultar absurdo. Pero trasladado al papel 
y convertido en literatura gracias a quien posiblemente 
sea uno de los escritores ocultos más grandes que haya 
dado la literatura, la cosa cambia. La gran ventana de los 
sueños es la historia de una pasión, de un sueño continuo 

no interrumpido, de un deseo por volver a la tierra cuando 
los militares lo obligaron a combatir por un tosco territorio 
llamado Malvinas…. La gran ventana de los sueños son los 
sueños de alguien vivo que cree estar muerto o de alguien 
muerto que sospecha estar vivo, de barcos que vuelan, de 
amigos que nunca volverán, de gritos en la noche…. No son 
reflexiones, no son cuentos, son eso y mucho más. Es una 
experiencia vital que nació para el propio autor y que ahora 
ve la luz en forma de literatura. Porque como dijo Fogwil, 
tal vez sea una obra del sueño u obra del dueño, siempre más 
original que cualquier intento de ficción.

Miguel Gonçalves Mendes  
Jose y Pilar 

Alfaguara – 2013

Filmar durante cuatro años la vida, las andanzas y el día 
a día de todo un Premio Nobel de Literatura y su compa-
ñera, no debe de ser tarea sencilla, ni para quien se siente 
“observado” ni para el “observador”. Pero cuando ese Premio 
Nobel además, se trata de Jose Saramago y Pilar, la cosa se 
complica. ¿Por qué?. Son muchas las razones. Por su carác-
ter indómito, por la multitud de viajes a los que se veían 
sometidos, por su, a decir de algunos, perfil arrogante, por 
estar siempre metido en mil batallas, hoy con los Zapatistas, 
mañana apoyando una huelga general, pasado defendiendo 
la unidad de hecho y de derecho entre los dos viejos de la 
Península…. Jose y Pilar, Pilar y Jose, nacieron sin lugar a 
dudas para estar juntos, y juntos estuvieron hasta el final. Y 
este libro de Conversaciones inéditas entre ambos, que antes 
fue película, debería ser el definitivo punto y final a una de 
las más hermosas historias literarias y de amor que nos ha 
dejado la literatura. “Lo que tenga que ser mío, a mis manos 
habrá de llegar”, decía Saramago en una de esas frases que 
tanto le atribuyen. Sea o no cierto que es suya, el viejo autor 
portugués lanzaroteño de adopción descubrió en los ojos de 
una dulce sevillana, Pilar, que a veces el amor se presenta 
donde menos se espera.

María Adell & Pau Llavador 
Nueva York de cine 

Lunwerg – 2013

Dice Antonio Muñoz Molina, que “el cine es de todas las 
artes, la que más cerca se parece a la vida”. Y es cierto. Al 
igual que nos resultaba difícil imaginar un París sin À bout 
de souflelle, sin Amelie o Belle de jour, o sin ese redescubri-
miento que para muchos supuso la librería del Barrio Lati-
no Shakespeare and Company, es difícil entender el cine 
sin la literatura y la literatura sin el cine. Y en esa sinergia, 
Nueva York, la Gran Manzana, no es sino la cara B de la 



186

moneda junto A Paris. ¿Se imaginan un Manhattan sin 
Woody Allen caminando por sus calles, filmando sus 
recónditas frustraciones?. Yo al menos, no. Descubrí su 
cine, el de Allen, a la par que la ciudad, en la película de 
idéntico titulo, y con ella posiblemente fuimos en nues-
tras butacas de la declaración de amor más maravillosa 
de la historia del cine. Después, convertido el director 
en icono por excelencia de la ciudad, después, digo (o 
antes, no se) llegaron Scorsese, Lumet, Hitchcock, Cas-
savetes, Pollack, Polanski, Spike Lee… Directores que 
no hicieron sino aumentar la leyenda de una ciudad que 
no dormía. Eso es Nueva York de cine. Porque, convertida 
en gigantesco plató cinematográfico, siempre estaba des-
pierta y a punto para una nueva película.

Jose Mª Iñigo 
La tele que fuimos 
Ediciones B - 2013

Somos hijos de nuestros padres, pero también lo somos 
de la televisión. Toda una generación, aquella que creció 
con Jose Mª Iñigo, Chanquete, Kiko Ledgard y tantos 
otros mitos televisivos lo pueden corroborar. Aquella que, 
cuando éramos niños, nos reunía a ver las aventuras de 
una joven pizpireta venida del Norte de Europa: Pippi 
Calzaslargas. Aquella que aun soñaba con ganar Eurovi-
sión. Y de todo eso y mucho más, trata este libro, La tele 
que fuimos, subtitulado oportunamente del Un, dos, tres 
a la telebasura. La pregunta es inmediata: ¿Acaso hace 
cuarenta años con tan solo dos canales de Tv, la llamada 
“primera” y el “UHF” no existía la telebasura?. La tele-
basura, como indica Jose Mª Iñigo, nació, creció y se 
desarrolló con las Televisiones privadas y si me permiten 
la reflexión, al hilo de la galopante crisis económica e 
institucional que padecemos, que todo está relacionado. 
Por eso mantengo que somos hijos de nuestros padres, 
si, pero también de la televisión que todos los días se nos 
introduce en nuestras casas, nos da lecciones de cocina, 
y ahora, con las tertulias de los salvadores de la patria, nos 
orientan sobre que debemos o no votar, hacer a la hora de 
buscar trabajo o comportarnos con nuestra pareja en la 
cama. Por eso me quedo con nostalgia con la Televisión 
de Jose Mª Iñigo cuando aún tenía pelo.

Fernando Delgado 
También la verdad se inventa 

Planeta - 2012

Fernando Delgado ha regresado a la radio. Y lo ha 
hecho a través posiblemente de una de sus novelas 
más complejas, También la verdad se inventa (Editorial 

Planeta). Almudena Farizo, locutora de radio de éxito, 
“es la mujer de la radio de la noche”. Y desde las ondas 
hercianas invita a la complicidad y a los testimonios 
más diversos. Una noche, entra en escena una miste-
riosa mujer que se niega a dejar su nombre, y con su 
exposición comienza un curioso juego de imposturas 
en el que posterior y progresivamente irán participando 
sucesivamente algunos de sus oyentes. Un juego con 
connotaciones sexuales de unos seres amparados en 
la noche y el anonimato. Porque También la verdad se 
inventa es a su modo una novela reivindicativa sobre 
la impostura desde las ondas, ahora que estamos en el 
mundo de internet. Una novela de imposturas a la que 
no es ajena la propia locutora y protagonista Almudena 
Farizo, quien ella misma guarda un secreto relaciona-
do con su propia identidad. Es posible que Fernando 
Delgado haya construido una de sus mejores novelas, y 
también es probable que se sirviera para ello de su etapa 
de locutor en sus comienzos. Pero el talento literario, 
como la verdad, aunque lo parezca, no se puede inventar. 
Se tiene o no se tiene. Y Delgado lo tiene.

Eduardo Mendoza 
El enredo de la bolsa y la vida 

Seix Barral - 2012

No cabe duda de que a veces entre tanta vorágine 
editorial, es de agradecer que autores como Eduardo 
Mendoza conserve el pulso narrativo de antaño, aquel 
que le llevó a crear, a dar vida a uno de los personajes 
más esperpénticos, locos, curiosos pero a la vez gracio-
sos y surrealistas de la literatura española de la transi-
ción. Por eso, repite, es de agradecer su regreso, el de 
Eduardo, con ese personaje anónimo, iconoclasta y con 
un toque perverso, quien en la Barcelona postolímpica, 
aquella que tan bien reflejara en otra de sus novelas, 
se verá en la obligación de colgar “los hábitos” (se me 
olvidaba, en realidad es peluquero de señoras venido a 
menos en esta ocasión merced a la crisis) para intentar 
encontrar a su buen amigo de Frenopático Rómulo el 
Guapo, llamado así por su parecido con Tony Curtis. Y 
ya estamos entonces en una nueva novela de enredo, 
con magistrales caracterizaciones de los personajes, 
y con unos diálogos que los firmarían a buen seguro 
cualquier guionista de Hollywood. Y es que El enredo 
de la bolsa y la vida, aunque Eduardo Mendoza haya 
dicho que la ha escrito en un paréntesis entre otra “gran 
novela seria” en la que anda enredado, está a la altura 
de la mejor literatura española del momento, policiaca, 
satírica, socarrona, cínica, picante, cáustica….. ¿Quién 
da más hoy en día?
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Nieves Concostrina 
Se armó la de San Quintín 

La Esfera de los Libros – 2012

Para quien escuche a Nieves Concostrina todos las maña-
nas en Radio Nacional, no le resultarán extrañas estas 
divagaciones históricas a las que ya nos tiene acostumbra-
dos. Primero fue con Menudas historias de la historia, a los 
que habría de seguir Polvo eres… Y en polvo te convertirás 
y Muertes ilustradas de la humanidad. Ahora, regresa con 
una nueva y curiosa entrega: Se armó la de San Quintín, 
en la que una vez más aporta su peculiar, particular y a 
menudo histriónica visión de la história, para algunos 
alejada de los cánones ortodoxos, pero para la mayoría 
dotada de ese sentido de humor, no exento de veracidad, 
necesario para entendernos un poco más. La mayoría se 
trata de sucesos intrascendentes: la increíble boda de Que-
vedo, el tiempo en el que las Canarias fueron portuguesas, 
apenas dos meses, la consideración del garrote vil como el 
ajusticiamiento más humanitario posible, cuando nacieron 
los óscar de Hollywood…..; pero otros hechos entran de 
lleno en la política más reciente. La crisis de los rehenes 
de Irán, el Concilio Vaticano II, la extraña muerte de Juan 
Pablo I, el revolucionario apostolado de Juan XXIII…. Y 
es que seamos francos, para bien y para mal, el siglo XX 
y lo que llevamos de XXI, han dado para armar la de San 
Quintín varias veces.

Santiago Segurola 
Héroes de nuestro tiempo 

Debate – 2012

Existe, desde tiempos inmemoriales diría, una vieja leyenda 
urbana aplicada al deporte, que dice: “Jugamos como nunca, 
perdemos como siempre”. Una vieja leyenda que recuerdo 
aplicable a todas las disciplinas deportivas sin excepción, 
pero por encima de todas, al fútbol. Nuestros hijos nunca 
fueron capaces de entender la explosión de euforia colec-
tiva que significó haber ganado un Mundial de Fútbol. 
Para ellos, era algo que entraba dentro de lo posible, para 
nosotros, aquellos que como Santiago Segurola peinamos 
canas, era algo que llevábamos esperando cincuenta años. 
Y a poco que se hayan leído sus crónicas, a poco que se le 
haya seguido desde las páginas primero deportivas de El 
País, después como Responsable de Cultura, es fácil darse 
cuenta que Santiago Segurola era un periodista llamado a 
marcar un antes y un después. Al igual que Joaquin Vidal 
nos hizo amar los toros con sus crónicas aunque no nos gus-
tase la Feria, Santiago Segurola nos hace interesarnos por 
todo tipo de deportes: tenis, ciclismo, atletismo, natación, 
baloncesto, fútbol…, aunque no practiquemos ni sigamos 
deporte alguno. Y estas crónicas recogidas en Héroes de 
nuestro tiempo son un maravilloso ejemplo de periodismo 
deportivo que para sí quisieran muchos de quienes hoy en 
día se erigen en baluartes de dicha profesión.

Luis García

Catalina de Bustamante*
“Primera educadora de América”, lema en el pedestal de su estatua en Texcoco, México

Eloísa Gómez-Lucena

Nació en el último decenio del siglo XV en la ciudad 
de Llerena; y pertenecía a una familia hidalga, pues sabía 
leer y escribir y tenía amplios conocimientos de la lengua 
griega y latina. 

En mayo de 1514 partió de Sanlúcar de Barrameda 
junto a su marido Pedro Tinoco, sus hijas María y Fran-

cisca y dos cuñadas. Al cabo de cinco o seis semanas de 
navegación, la familia Tinoco Bustamante llegó a Santo 
Domingo -capital de La Española (Haití-República Domi-
nicana)-, primera ciudad europea en el Nuevo Mundo, 
fundada en 1496 por Bartolomé Colón, hermano de Cris-
tóbal Colón. Desconocemos cómo se sustentó familia tan 
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extensa, pero, quizá, además de los ingresos de Pedro Tinoco, 
Catalina Bustamante contribuiría con la instrucción a las 
hijas de hidalgos y de gente acomodada.

Durante quince años desaparece el rastro documental de 
Catalina Bustamante hasta que resurge en México a través 
de una protesta que la dignifica. En la primavera de 1529, 
escribió una carta al rey Carlos exigiendo justicia por el atro-
pello del que habían sido víctimas dos alumnas indígenas, 
y, por extensión, el colegio de Texcoco que ella dirigía. Los 
motivos y conclusión de la indignación de la maestra quedan 
en suspenso hasta revelar los acontecimientos que la condu-
jeron a ser directora del primer colegio de niñas indígenas 
de Texcoco -Tetzcoco, en náhuatl, a 46 kilómetros al este de 
Ciudad de México-, urbe fundada por chichimecas y toltecas 
y, tras la conquista el 31 de diciembre de 1520, importante 
ciudad virreinal.

Debía de llevar un lustro en México ocupándose de la 
educación de las hijas mestizas de los capitanes de Cortés, 
pues sabemos que se instaló en esa ciudad, ya viuda, con 
sus dos hijas y un yerno. Catalina Bustamante era mujer 
“de nuestra nación, honrada, honesta, virtuosa, de muy 
buen ejemplo”. Así la avaló el obispo de México fray Juan de 
Zumárraga al proponerla como directora del colegio de niñas 
indígenas de Texcoco. Doña Catalina debió de rodearse de un 
grupo de mujeres con dominio de la lengua castellana, dotes 
pedagógicas, virtudes humanas y religiosas y cierto conoci-
miento de la lengua náhuatl, imprescindible para entenderse 
con sus pupilas, casi todas ignorantes de la española. 

Disponían de una cartilla para enseñar a leer y a escribir, 
según el método silábico que pervivió, más refinado, hasta los 
años cuarenta del siglo XX. En la primera página, se mostraba 
el alfabeto y, debajo, las vocales; después, se presentaban las 
sílabas y palabras; y, al final, mediante signos, cedillas y rayas, 
se indicaban las variantes de la pronunciación. En otra pági-
na, las niñas tenían frases sencillas de muestra para copiarlas 
y aprenderlas. Y, al final, los frailes añadían otra página con 
la correspondencia del alfabeto español, al latín y a la lengua 
nativa de los indígenas: náhuatl, en el colegio de Texcoco.

En las escuelas, la clase de religión estaba al cargo de 
un fraile que instruía con La doctrina cristiana, catecismo 
de fray Pedro de Gante, franciscano de origen flamenco 
que vivía en el convento de Texcoco y dominaba el náhuatl. 
Era un manual de bolsillo, con sencillos dibujos coloreados 
que explicaban la doctrina cristiana. Las niñas cantaban las 
oraciones y las maestras simplificaban los misterios de la fe 
cristiana con el propósito de dulcificar la natural confusión 
de unas mentes que, en breve tiempo, habían pasado de los 
dogmas de sus ancestros a los del Viejo Mundo. 

Las clases prácticas ocupaban gran parte del día. Imita-
ban el vestir y el hablar de una doncella española, aprendían 
lo que se entendía como “regir la casa”: administración 
doméstica, cocina, atención al esposo y a los hijos; y, en 
la adolescencia, las iniciaban en un oficio. Ya fuera una 

actividad religiosa, social o cultural, se trataba de cimentar 
en las indígenas las costumbres españolas. Formación no 
muy distinta de la que habían recibido en las escuelas de 
México-Tenochtitlan donde sacerdotisas-maestras instruían 
a las niñas en las tradiciones culturales, la ornamentación de 
la casa y del templo, la cocina, el cuidado de la familia con 
nociones de partería y, sobre todo, la sumisión a los varones 
de la familia. 

La divergencia intrínseca entre las dos enseñanzas pro-
vino de cómo Catalina Bustamante fue inculcando en las 
adolescentes indígenas el derecho a formar una familia monó-
gama e indisoluble, lejos del arbitrio paterno donde, hasta 
ese momento, las hijas eran mercancía para sellar alianzas 
con caciques o capitanes españoles. Animó a estas jóvenes a 
formarse una nueva conciencia regida por el derecho a elegir 
esposo y a vivir en sintonía con la moral cristiana.

Pero una noche del mes de mayo de 1529, el sueño de 
la nueva mujer que Catalina Bustamante inculcaba a sus 
pupilas se hizo añicos. Por orden de Juan Peláez de Berrio, 
alcalde mayor de la villa de Antequera (Oaxaca), un grupo 
de indios saltó la tapia del colegio y raptaron a Inesica, hija 
de un cacique, y a su criada méxica. Juan Peláez requebraba 
a Inesica aunque las maestras, hasta esa noche, lo habían 
mantenido a raya. Doña Catalina no permaneció impasible: 
una hora después del rapto, estaba en casa de Zumárraga 
“llorando a borbollones”. Indignada, exigió la devolución de 
sus pupilas y un severo castigo a los secuestradores. El obispo 
ordenó a su guardia que fuera en busca de las jóvenes, pero 
nadie había en el palacio de Juan Peláez. Desde el púlpito, el 
obispo conminó a Juan Peláez a la devolución de Inesica y de 
su doncella, y a pagar una multa por los daños morales que 
las niñas y el Colegio habían recibido. No conforme con esto, 
Catalina Bustamante denunció al alcalde Peláez por el atro-
pello a la honra de las doncellas y el allanamiento de su Cole-
gio, para que sirviera de escarmiento ante los desmanes de 
otros altos cargos del virreinato. El presidente de la Audiencia 
de México, hermano de Juan Peláez, maniobró para acallar-
la. Sin doblegarse, doña Catalina escribió una carta al rey 
Carlos I, avalada por el obispo Zumárraga y ratificada por los 
franciscanos encargados de la enseñanza religiosa de ese y 
otros colegios del valle de México, como fray Juan de Rivas, 
guardián de Texcoco, y fray Toribio Motolinía -en náhuatl, “el 
que es pobre”-, guardián del colegio de Huejotzingo.

Como el rey Carlos se encontraba fuera de España, leyó 
la carta Isabel de Portugal, regente en ausencia de su esposo 
Carlos. Se indignó por la ofensa en igual medida que se 
admiró de la labor educativa de las maestras en México. En 
la real cédula que emitió el 24 de agosto de 1529 al obispo 
Zumárraga, la emperatriz Isabel “rogaba y encargaba que 
proveyera y cuidara que a las ‘religiosas’ de Texcoco no se les 
hiciera agravio alguno”. Siete días más tarde, la Reina envió 
otra carta a los miembros de la Primera Audiencia de México 
en la que confirmaba su apoyo a Catalina Bustamante ade-
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más de prohibirles “que a la dicha casa [el colegio] y monas-
terio [de franciscanos] les sean quebrantados sus privilegios 
e inmunidades, antes en todo se guarden como se hace en 
estos reinos”. Y si no lo hicieran, la Reina concluía que “serían 
castigados con el pago de 10.000 maravedíes para su cámara 
[del colegio y monasterio]”. 

Cuando Isabel de Portugal leyó la respuesta de Zumárraga 
a su carta del 24 de agosto -en donde el obispo no solo relata-
ba la violencia contra las doncellas y la soberbia del Alcalde, 
sino también la falta de maestras y la esforzada labor que se 
habían impuesto-, ordenó la búsqueda de religiosas que “fue-
ran a industriar y poner en religión a algunas niñas y mujeres 
de la Nueva España (México)”. Designó a un fraile de su 
confianza a fin de encontrar mujeres letradas de conducta 
ejemplar. A las elegidas, la Regente les pagaría, a cuenta de 
su patrimonio, el pasaje, la manutención y la compra de un 
modesto ajuar hasta la entrada de las maestras en los colegios 
de Texcoco y de Huejotzingo.

Unas semanas antes de que el pequeño grupo se embar-
cara (15 de agosto de 1530), la Casa de Contratación de 
Sevilla recibió instrucciones de Isabel de Portugal a fin de 
subsanar las necesidades de estas mujeres. Los funcionarios 
reales debían proveerlas de todo lo necesario para el viaje 
-vituallas, ropa, mantas, menaje y utensilios de cocina-, ade-
más de “trescientas cartillas de la doctrina cristiana encua-
dernadas en pergamino, para que las lleven las dichas beatas 
para mostrar a las indias”. Y en diciembre de 1530, estaban 
todas instaladas en la ciudad de México, a la espera de sus 
destinos en los colegios de niñas indígenas. 

Con 45 años, Catalina Bustamante, la directora del cole-
gio de Texcoco, descontenta por la falta de apoyo a su labor 
pedagógica por parte del Virreinato, viajó desde Veracruz a 
Sevilla en 1535 para exponer sus quejas ante la Corona Espa-
ñola: “he trabajado y padecido mucho en administrar y tener 
a cargo muchas doncellas hijas de los pobladores de la tierra 
como de las naturales […]. Y siendo el trabajo abrumador, 
sola no puedo sufrirlo […].”.

Por orden de Isabel de Portugal, le concedieron lo que fue 
a buscar. Escogió a tres prestigiosas terciarias sevillanas para 
que enseñaran en su Colegio. De nuevo, la Regente correría 
con los gastos del viaje de las cuatro hasta Texcoco. El 3 de 
octubre de 1535 se embarcaron todas rumbo a Veracruz y, sin 
contratiempos, entraron en el colegio de Texcoco. A partir de 
entonces, el rastro de Catalina Bustamante se difumina en la 
medida en que se expande la actividad educativa del obispo 
Zumárraga. Son los años de esplendor de los colegios indíge-
nas en todo el territorio mexicano. En 1536, en su jurisdic-
ción, Zumárraga administraba diez colegios con cuatrocientas 
alumnas en cada uno de ellos. Aunque en un comienzo las 
niñas pertenecían a las clases altas -hijas de caciques o seño-

res principales-, los colegios legislaron para admitir también 
a “doncellas pobres de buena conducta”. Circunloquio para 
acoger a toda niña desprotegida o destinada a un matrimonio 
amañado por el padre.

En una larga carta a Carlos I, Zumárraga denunciaba 
cómo, en el segundo tercio del Dieciséis, las niñas seguían 
siendo mercaderías para firmar alianzas: “según su maldita y 
gentílica costumbre, los padres presentan a sus hijas niñas a 
los caciques […] como tributo y [mantienen] a las jóvenes 
en lugares soterrandos y escondrijos, donde nadie las puede 
ver ni hallar […] y las tienen cuantas quieren y las desechan 
cuando envejecen”. Hoy día, el testimonio del obispo Zumá-
rraga nos parece “casi feminista”, pues en la misma carta 
argumenta que esa costumbre de los padres para con sus 
hijas ofende a la propia dignidad de ellas, siendo rebajadas 
a cosas, objetos de comercio. Y si combate la poligamia de 
los méxicas por ir contra la ley cristiana, no olvida que ese 
régimen es un sistema económico de explotación de la mujer 
donde ella no percibe ningún beneficio. Algunos indígenas 
casados por la Iglesia volvían a la poligamia porque “no tienen 
otra renta, sino lo que sus mujeres ganan con su labor, para 
les mantener y en satisfacción a sus trabajos, les pagan [ellos] 
con sus mismos cuerpos […]. Esta es una costumbre que los 
indígenas dicen no poder dejar porque en ella fueron criados”.

Las muchachas padecieron doblemente el desarraigo de 
la aculturación cuando, educadas como doncellas españolas, 
los jóvenes indígenas, igualmente instruidos por los frailes, las 
rechazaban como esposas. Decían que ellas eran ociosas y no 
los querían mantener, como imponía su tradición, y los tenían 
en poco por haber sido educadas como doncellas de Castilla.

A comienzos de los años cuarenta de ese siglo, una gene-
ración de maestras indígenas ocuparon las vacantes que las 
españolas habían dejado cuando algunas decidieron regresar 
a la Península y otras murieron. Pero el proyecto tuvo corto 
recorrido. La peste de 1545, la primera de las tres epidemias 
que asolarían tierras mexicanas, duró casi tres años y se cobró 
ochocientas mil vidas. Su virulencia en los colegios bajo 
jurisdicción del obispo Zumárraga fue tan devastadora que ni 
maestras ni niñas sobrevivieron. Las epidemias y otras causas 
de índole económica y política finiquitaron los colegios de 
indígenas en la Nueva España. 

Catalina Bustamante y sus maestras terciarias murieron 
durante la epidemia de peste de 1545, pero su legado sigue 
en el recuerdo. El Ayuntamiento de Texcoco ha erigido una 
bellísima estatua en su honor. Con la pluma en la mano 
derecha escribe una carta. En el pedestal, el lema que la 
hace inmortal: “Maestra Catalina de Bustamante, primera 
educadora de América”.

Eloísa Gómez-Lucena

*  Extracto de la biografía de Catalina Bustamente que aparece en el ensayo Españolas del Nuevo Mundo (Cátedra, 2013), de 
Eloísa Gómez-Lucena.
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Los evangelios de Chamu
Madrid, Ediciones Amargord, 2013.

Antonio Hernán

Cuando mio fratello Diego Mirallas me obsequió con 
el privilegio de comentar Los evangelios de Chamu, recor-
dé al punto el viejo refrán que reza el buen paño en el arca 
se vende, pues tan portentoso poemario se promociona 
por sí mismo, no requiere reseña crítica alguna: serán 
los agradecidos lectores quienes prediquen su excelencia 
por los cuatro costados del terruño patrio, y aun allende 
fuertes y fronteras. Y es que todos reconocerán los claros 
signos del advenimiento de un gigante Gargantúa, de un 
libro que ha roto el molde y, para colmo, nace bendecido 
ab ovo por coincidir su publicación con el setenta y cinco 
cumpleaños del héroe impar que lo protagoniza: nos refe-
rimos a Don Francisco Fernández Rodríguez, más cono-
cido por el mítico y cariñoso apodo de Paco El Chamusca 
o, simplemente, El Chamu.

El personaje
Diego Mirallas, en un apasionado prólogo dictado por la 
devoción que le profesa, traza un entusiasta retrato del 
amigo y maestro, de este querido y admirado Chamu, orbe 
inabarcable de sabiduría y experiencia, custodio de las 
mejores esencias del pueblo español de hoy y de siempre, 
modelo de integridad sin tacha y genuino representante 
de aquellas generaciones de nuestros padres y abuelos, 
triunfantes en el duro empeño de sobrevivir con digni-
dad (es sabido que Luchar cuando se tiene todo en contra 
genera grandeza y belleza), y siempre con una sonrisa o 
una canción en los labios... Generoso hombre de bien, 
espejo de cortesía y de elegancia, sereno ante la adver-
sidad, hombre hecho a sí mismo (o, como dicen ciertos 
bárbaros, bigger than life: más grande que la vida misma)... 
Era justo y necesario el homenaje, en forma de cantar de 
gesta o de evangelio profano, al ilustre varón probado en 
mil lides y avatares, al taumaturgo hacedor de milagros 
cotidianos, al santo en vida consagrado a la amistad y al 
amor (galán que siempre fuera de damas muy bien servido), 
pero también al aficionado al cante jondo, a la poesía, al 

buen humor, al naipe, a la divina ambrosía (en su varie-
dad de balantain-cola)... y al glorioso Atleti. Esto por no 
hablar de sus múltiples oficios, entre los que destaca el de 
perito cocinero con trazas de alquimista que, valiéndose 
del zohar de su arte culinario, logra proezas inverosímiles, 
como la transmutación en lechazo churro de Aranda de 
un insípido cerdo guajiro, para goloso delirio del timonel 
caribeño (quiero decir de Fidel Castro), que recompensó 
el prodigio con soberano estipendio (pronto chamuscado 
en curar la nostalgia de mulata en el Copa).

El Santo Niño Chamu de Guadamur, similar al dios 
Pan, hijo de la madre naturaleza que, a falta de escolariza-
ción, se ganó el sustento como pastor y tuvo por maestros 
a los animales (la astucia sigilosa de la vulpeja, la agilidad 
letal del lince, la angustiada presteza leporina...). Vino al 
mundo dotado con atributos de dios solar, con la gracia 
preternatural del santón, la clarividencia del profeta, el 
infalible tino del zahorí, el poder sanador del chamán... 
Conoce el lenguaje de los pájaros (como el sabio rey Salo-
món), lee en el gran libro del mundo (como los sufíes)... 
Todo lo sabe, todo lo entiende este niño que nació en 
un nido de ametralladoras (Manolo Romero dixit) en el 
gélido invierno del ‘38, cuando la República acababa de 
quemar su último cartucho en las riberas del Ebro. Padre 
miliciano, de quien nunca más se supo; madre encarce-
lada por amargas razones políticas... Niño amamantado 
con sangre de cebolla, convertido en sabueso humano 
para mejor servicio del señorito de turno (evocamos a 
aquel otro Paco, El Bajo, el santo inocente de Delibes); 
niño trasplantado, como flor de invernadero, al suburbio 
industrial, por obra y gracia del padrastro Estado (que, 
como siempre, manejaba a capricho a sus peones); niño 
barrendero en las calles embarradas del Getafe del ham-
bre y el hacinamiento, pero también de la esperanza en 
una vida mejor... Después, el servicio a la patria en tierra 
africana (con algara o correría contra la morisma incluida) 
y, al socaire del pelotazo del turismo (con la tópica inva-
sión de valquirias suecas y el típico macho ibérico metido 
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a latin lover), un nuevo trasplante, ahora a la Palma de 
futuros empalmes, donde el Chamu derrochará su magia 
en hoteleros fogones... Después, el regreso a Ítaca, lleno 
de aventuras y de conocimiento, para encarar otros muchos 
lances incontables (y no pocas guerras de amores), hasta 
llegar al incierto presente en que, coronado monarca de 
la noche getafense, recibe el vasallaje de unos admirados 
súbditos que, cual nuevos evangelistas, cuentan su vida 
y milagros, cantan su gloriosa apoteosis y vaticinan el 
inmediato triunfo de su culto religioso.

La obra
Y no son cuatro sino seis los evangelistas (Ezequías Blan-
co, Cristóbal López de la Manzanara, Diego Mirallas El 
Mamporrero, Matías Muñoz, Chema Quintana y Manolo 
Romero), más la bella e inteligente musa Teresa Niño 
(Magdalena y Verónica a un tiempo) y el maestro ilumina-
dor de códices y beatos, el pintor Ángel Aragonés, que tan 
primorosamente ilustra el libro (y además lo cierra con un 
eucarístico e instintivo epílogo). La intención principal de 
Los evangelios de Chamu, la de rendir merecido tributo al 
amigo y padre espiritual, determina su tono general, lleno 
de afecto y cariño, de solidaridad, de desinterés material 
y de otros muchos y buenos sentimientos, siempre tan 
necesarios. Los lectores agradecemos la prodigalidad de 
sus autores, talentosos poetas y literatos de renombre, y 
reconocemos el mérito extraordinario de Paco El Cha-
musca, ese venerable emblema de un pueblo español 
que ni se resigna ni se rinde, ese disco duro (¡y bien 
duro!) que se niega a ser borrado. Sus evangelistas logran 
rescatar nuestra memoria colectiva y, con tono humorís-
tico, amable y sereno en lo posible, vencer el desánimo 
general con las virtudes curativas de un libro que nos deja 
reconfortados, al comprobar que no estamos solos en la 
brega, y que todavía puede hablarse de amor al prójimo. 
El lector queda entusiasmado, es decir, poseído por el dios 
(el dios Chamu, en este caso). Y bien que necesitamos 
la protección divina porque todo indica que Anda suelto 
Satanás (como ya advirtiera cierto cantautor que, en la 
tierna infancia, miraba el mar de Manila). 

Vamos descubriendo que este libro trasciende el pro-
pósito inicial de honrar a su protagonista, supera particu-
larismos y consigue suscitar el interés de cualquier clase 
de lector, entre otras cosas porque encara con coraje el 
pandemonio delirante y trágico que han dado en llamar la 
crisis. Y así debe ser, puesto que todo artista con un míni-
mo de humanidad está obligado en estos tiempos a bajar 
de la torre de marfil y sumarse a la multitud doliente. Es 
cierto que el arte tiene por objeto la creación de belleza, 
pero también que debe tender a expresar el bien pues, 
como ya indicaran los griegos (con El Estagirita al frente), 
ambas cosas son lo mismo en realidad. Los evangelios de 

Chamu ejemplifica a la perfección esta verdad filosófica: 
aprovecha un material tan ingrato como la crisis para 
hacer buena poesía (lo cual no es poco mérito) pero tam-
bién demuestra (y esto es lo más importante) que todavía 
hay mucha gente dedicada a hacer el bien a sus semejan-
tes por cualquier medio (la literatura incluida), cual es el 
caso de Paco El Chamusca y sus aventajados discípulos.

El libro es una original amalgama de voces y estilos 
diversos, refractaria a todo encasillamiento o etiqueta 
pues, si bien adopta la apariencia de lo que antaño se dio 
en llamar poesía de circunstancias, salta a la vista que sigue 
modelos, refleja influencias y utiliza técnicas innúmeras: 
es parodia de los textos bíblicos y de la épica castellana (ya 
sea el recio cantar de gesta o los romances caballerescos, 
noticieros y hasta de ciego, con regusto a añejo pliego de 
cordel), pero también sátira alegórica al modo de Jonathan 
Swift, y hábil combinación de la lírica popular (las coplas 
flamencas en particular, tan del gusto del homenajeado 
Chamu) con la tradición culta que parte de los clásicos 
grecolatinos, pasa por el Arcipreste de Hita, San Juan 
de la Cruz, Quevedo, las vanguardias, Lorca y Miguel 
Hernández, y desemboca en José Hierro y otros astros 
de nuestro más reciente firmamento poético. Emplean 
nuestros autores gran variedad de estrofas y versos, alguna 
prosa poética y hasta experimentos como el monólogo 
interior (en la versión mesetaria de Tiempo de silencio), 
llegando incluso a rozar una expresionista y desgarrada 
desarticulación del lenguaje. 

El curso del libro se remansa en vivos retratos cos-
tumbristas de Getafe (sus bares, sus musas, los nocturnos 
colegas de farra...), pero el realismo se pierde de vista 
en ciertos vuelos de la fantasía (como el de una peculiar 
noche de Walpurgis) o en episodios de ciencia ficción 
(eso sí, pasados por el filtro del humor). Se aprovecha a 
conciencia la cantera inagotable de la religión católica y 
de nuestra baqueteada historia nacional. En verdad, el 
arte de de nuestros autores puede transformar casi todo 
en poesía, pero que nadie espere encontrar galimatías 
culteranos ni vanos alardes de erudición, sino la cabal 
expresión de una ideología y un estado de ánimo muy 
concretos. Porque, si bien es difícil que un libro pueda 
transformar el mundo, de algún modo hay que decir lo 
que se siente, como clamaba Quevedo (aunque él sintió 
bastante lo que dijo: Donde no hay justicia, tener la razón 
es peligroso).

La original propuesta ética de Los evangelios de Chamu 
no se limita a denunciar nuestros males, y de ninguna 
manera predica el ascetismo o la renuncia (amargos 
frutos del desengaño reinante), sino que pretende justo 
lo contrario: nos invita a celebrar gozosamente la vida. 
Como todo buen evangelio, el libro contiene un mensaje 
de redención basado, en este caso, en la necesidad de 
desandar la errada senda que nos ha conducido hasta el 
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presente despeñadero. Se impone, por tanto, descreer 
del falso ideal de progreso, volver a lo natural, revitalizar 
el instinto, la intuición, lo espontáneo... Los evangelistas 
cantan a todo cuanto pueda ayudarnos a disfrutar de la 
existencia, ya sea el amor, la amistad, la mujer, el vino, la 
buena mesa... Y lo hacen como corresponde, con un des-
pliegue de buen humor, desde el tono simplemente burlón 
hasta el estallido de hilaridad, la caricatura, el sarcasmo, 
el humor negro y grotesco (y su inevitable apelación a lo 
escatológico)... Humor que puede ser ariete de la crítica 
más demoledora, pero también sencilla y directa expresión 
de la alegría de vivir. A veces se busca la sonrisa cómplice, 
otras se conmueve y sacude lo más profundo de nuestro ser.

La magistral escritura de los evangelistas parece 
sencilla y natural, pues se ha suprimido todo barroquis-
mo en aras de la claridad expresiva. Su poesía fluye sin 
obstáculos ni oscuridades porque, como todos los buenos 
artistas, han sabido ocultar la artificiosa tramoya, pero se 
adivina una concienzuda labor de coordinación para evitar 
repeticiones, multiplicar las variaciones temáticas y for-
males y dotar al libro de coherencia, sin coartar por ello la 

libre y personal expresión. El resultado es la unidad en la 
variedad, y variedad que se expresa no sólo en el conjunto, 
sino en la multiplicidad de registros de que hace gala cada 
autor. No ha lugar al aburrimiento, desde luego, en una 
obra de arte hecha en equipo, sumando fuerzas y talentos 
para transmitirse y transmitirnos energía y fraternidad, en 
estos nuevos cantos de vida y esperanza que consolidan la 
fórmula iniciada en el poemario Doce musas (Ediciones 
Amargord, 2012). 

Si en los últimos tiempos la novela negra se ha impues-
to como el género literario más adecuado para describir 
la corrupción que gobierna el mundo, y el relato gótico o 
de terror gana adeptos, al reflejar nuestro miedo a unos 
monstruos empeñados en encarnarse en seres reales (y de 
cuyo poder dependen nuestras vidas), Los evangelios de 
Chamu propone un nueva variedad de obra plural y abier-
ta, partidaria del enfoque crítico pero humorístico de la 
realidad, donde belleza y bondad se conjuran para expre-
sar la negativa de todo un pueblo a enterrar la esperanza. 

Antonio Hernán

Sintaxis del vacío
Salvador Hernández

PIEDRA ROTA. José Ramón Ripoll. Tusquets Editores, Barcelona, 2013

Para su nueva indagación poética, José Ramón Ripoll 
ha elegido un escenario desnudo y esencial: la playa (el mar, 
la arena y el cielo) y una figura igualmente abstraída de 
toda concreción: el caminante que contempla el escenario 
y profundiza en sus significados más hondos. Es intenso el 
despojamiento de anécdota o cotidianidad: los elementos 
del paisaje, el propio caminante, se integran en un espacio 
poético autónomo, desgajado de referencias inmediatas o 
biográficas. De la humilde piedra hallada en la orilla a la tota-
lidad que esta condensa en sus límites tallados por el tiempo, 
por el roce marino: tal la vida humana integrada en la vasta 
corriente del devenir universal, tal es la aventura poética a la 
que nos invita el poeta gaditano en su nuevo libro.

La poesía de Ripoll alcanza en este libro una capacidad 
de indagación en la realidad, una hondura de concepto y de 
emoción realmente singulares. Las raíces de esta concepción 
poética hay que rastrearlas a través de las pocas citas que el 
autor intercala al comienzo de cada una de las partes del 
poemario (especialmente, las de Eliot, y Octavio Paz).  Pero 
habría que buscarlas también en el Juan Ramón Jiménez 
de madurez, y no sólo por la esencial simbolización de la 
realidad (traer aquí a cuento el Piedra y cielo juanramoniano 
raya en la obviedad); también por esa concepción del libro 
de poemas como una colección de tentativas, de poemas-
ensayo de acercamiento a una realidad que se resiste a des-
velarse más allá de las apariencias, tal así el mar en el Diario 
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de un poeta recién casado, libro seminal de la modernidad 
poética en lengua española.

El autor quiere que atendamos a la organización musical 
del libro, que arranca con un “Preludio” y se divide en tres 
partes, a modo de sonata: “Encuentro”, “Reconocimiento” y 
“Abandono”: los tres momentos de un movimiento de inda-
gación solitaria, de ida y vuelta, entre el yo y la realidad. Una 
realidad representada por los elementos esenciales antes 
citados, en un lugar limítrofe y cambiante: la orilla del mar, en 
el que el yo poético indaga en el sentido último de la palabra 
para nombrar la realidad. Pero también, en la frontera entre 
el ser y la nada, avanzando hacia una poética del silencio.

En una época de continua malversación del significa-
do de las palabras, de corrupción del lenguaje, Ripoll nos 
restituye la esperanza en la capacidad de indagación de la 
poesía. Este libro no es una recopilación de poemas al uso; 
cada poema ocupa un lugar en esa indagación, tiene sentido 
en relación al conjunto, es un eslabón de una meditación 
y, sobre todo, de una búsqueda. Una búsqueda que intuyo 
basada en la insatisfacción con el uso adocenado y mercantil 
del lenguaje social; una búsqueda que ofrece al lector una 
alternativa depurada, intensa y, de paso, una más que justifi-
cada vindicación del lenguaje poético como respuesta a ese 
adocenamiento. El poeta nos devuelve la palabra esencial, 
depurada, y a través de ella, una realidad reconstituida, más 
honda y despojada. Una poesía del límite, o mejor, del cono-
cimiento más allá de los límites.

Enraizado en la gran poesía europea desde principios del 
siglo XX, este libro tiene una fecunda matriz simbolista. En 
torno a un símbolo central, se generan múltiples significados. 
Esa piedra simple, hallada a la orilla del mar, herida por una 
grieta que la divide en dos, es símbolo desnudo de la reali-
dad que quiere conocer el poeta, y a la vez de sí mismo. Los 
poemas se construyen como un esfuerzo indagatorio para 
nombrar una realidad que en su sencillez y elementalidad ha 
podido ser olvidada, o hemos podido darle la espalda:

Luz extraña y distinta,
no la luz de los días:
eterna transparencia
sin apenas un símbolo

[…]
Eres el nombre antiguo
de la forma sin límite,
el orden y la brújula
de estas palabras ciegas.

Tiene, además, esta indagación una dimensión 
metapoética, sobre los límites del lenguaje  para nom-
brar la realidad:

Voy diciendo tus sílabas al aire,
averiguando el trazo de tu vuelo
hasta que pierdo la noción de ti, 
de cuanto significas, piedra, piedra.

La concepción incierta de la creación literaria se 
refleja en el poema al escarabajo: en el inseguro deam-
bular de este sobre la arena se dibuja el tímido rastro 
que las palabras del poeta intentan dejar sobre el papel, 
“escritura sobre arena / que borra y borra el viento”.

Especialmente en la tercera parte del poemario, la 
palabra del solitario caminante se enfrenta a la nada, la 
desafía, se erige como bastión frente a la aniquilación 
o la muerte: “La lengua / con la que intento no morir, / 
cantando y cantando en el vacío”. Paradójicamente, es 
una palabra que aspira al silencio, a ser una “canción 
sin música ni letra”, “sintaxis del vacío”. Los cinco 
últimos poemas del libro son, consecuentemente con 
el proceso desarrollado, la reflexión última sobre ese 
silencio retórico más acorde para nombrar la realidad 
esencial:

Todas las lenguas se disuelven
en el paisaje silencioso de esta playa baldía.
Todas las lenguas enredadas
en el recuerdo mineral de tu forma,
en el inútil gesto de nombrarte.

Lienzo en blanco, silencio posterior al último acorde de 
una pieza musical, la poesía deja paso a un silencio pleno 
de significaciones, meta final de un laborioso proceso de 
despojamiento retórico.

Libro hondo, que no complejo; exigente, de depuración 
formal y conceptual, en una línea de poesía desnuda (de 
nuevo Juan Ramón), que no hermética. Libro de búsqueda 
de una belleza y una verdad profundas partiendo de realida-
des sencillas y elementales, a lo que contribuye el paralelo 
desnudamiento de la palabra.

Se ha insistido en la musicalidad de este y otros libros de 
Ripoll: además de las referencias musicales recurrentes en 
muchos poemas, de la calidad rítmica, musical, de los versos, 
los textos tienen la modulación de una voz o instrumento 
solista que tantea en el silencio para restaurarlo en un grado 
mayor de plenitud.

Piedra rota de Ripoll: una experiencia de lectura que 
nos reconcilia con la palabra. La palabra como búsqueda; 
búsqueda que nos humaniza, que nos hace crecer como 
la “espiga” hacia confines no explorados de nuestra propia 
condición incierta y solitaria.

Salvador Hernández
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Cantando tus mágicos versos
(Ory en la memoria amorosa de Jesús Fernández Palacios1)

María Paz Fernández Montañez

Es sabido que Jesús Fernández Palacios no suele 
gustar de libro unitario, proyectado previamente. Sus 
poemas surgen de una experiencia concreta, de un esta-
do de ánimo fuertemente emotivo que le provoca una 
urgente necesidad expresiva. Concibe su poesía siempre 
viva, como un ser orgánico en continua evolución. Por eso 
hay un momento en que decide presentarla como libro 
abierto bajo la forma de sucesivas antologías (hasta ahora 
tenemos dos entregas) que, con el título recurrente de 
Signos y segmentos, actualizan su producción poética. En 
ellas el propio poeta recoge poemas de reciente creación 
con otros ya publicados, algunos de los cuales han expe-
rimentado también el paso del tiempo, transformándose. 
No obstante, esta nueva antología, que con el nombre 
de Poemías publica Ediciones En Huida, responde a otra 
motivación.

En octubre de 2010 había viajado J.F.P. desde Cádiz, 
su ciudad natal, a la localidad francesa de Thèzy-Glimont 
para despedirse de otro poeta gaditano, Carlos Edmundo 
de Ory, que allí agonizaba, según nos cuenta en su prólogo 
a La memoria amorosa, el libro póstumo de Ory que J.F.P. 
editó cumpliendo con ello uno de los tres encargos (tres, 
el número mágico de los cuentos) que este le encomendó, 
seguramente por su fiel amistad de 40 años y además por 
haber sido editor meticuloso de la edición completa de 
sus Diarios. Cuando el 11 de noviembre de 2010 Carlos 
Edmundo de Ory fallece, J.F.P. no sólo siente la necesidad 
imperiosa de buscar editorial para sacar a la luz La memo-
ria amorosa, las poéticas prosas autobiográficas donde Ory 
evoca los espacios estelares de su vida, sino también de 
recorrer las galerías interiores de su propia memoria en 
busca de los lugares donde, en su recuerdo amoroso, aún 
vivía Ory: rastrear en su poesía las profundas huellas del 
maestro, rescatar del olvido (de antologías y revistas hoy 
apenas encontrables, de escritos aún inéditos) aquellos 

de sus poemas donde su rastro se hace más evidente. De 
esa íntima exigencia de reconocimiento de lo que en su 
poesía sembró Carlos Edmundo de Ory surge Poemías, 
cuidada y personal selección de 43 poemas que abarcan 
el amplio periodo creativo de 1971 al 2010, justo los años 
de amistad entre ellos, unos inéditos, otros ya publicados 
pero, en su mayoría, revisados tan profundamente que 
“deben considerarse como nuevos”, según leemos en 
las notas a la edición. Con ella el poeta quiere rendir un 
“homenaje de gratitud” al maestro y amigo a quien tanto 
quería. “Tributo” de gratitud que extiende a César Valle-
jo, siempre latente en su poesía, introduciendo entre los 
poemas seleccionados el titulado con su nombre y feste-
jándolo junto a Ory en el colofón. Nada extraña el herma-
namiento de los dos maestros, pues Ory, sobre todo el de 
la etapa introrrealista que tanto influyó en J.F.P., quedó 
deslumbrado por la poesía de Vallejo y en ella halló res-
puesta a algunas de sus inquietudes poéticas. Sólo ocho 
de los poemas aparecen en Signos y segmentos. Segunda 
Antología, lo que, a mi parecer, convierte a Poemías en un 
complemento imprescindible para una completa visión 
actualizada de la poesía de J.F.P.

Presente desde el título, con el que el poeta vuelve 
a los creativos neologismos de sus orýgenes poéticos, la 
memoria amorosa de Carlos Edmundo de Ory alienta 
todo el libro. No es casual que la antología –tras un 
antiguo texto de Ory sobre la poesía de J.F.P., que ahora 
actúa de prólogo– se abra con “Treinta monedas de pus”, 
con sus signos de puntuación por primera vez, pues era 
el poema del autor que más gustaba a Ory y, además, 
porque J.F.P. refiere en él un episodio vivido con Carlos 
Edmundo, que aparece en el poema como el “hombre con 
ojos de hormiga” que baila en Las Brevas, una discoteca 
de Torremolinos adonde acuden juntos al comienzo de su 
amistad. Ory es también aludido en uno de los poemas 

1.   Jesús Fernández Palacios, Poemías, Ediciones en Huida, Colección Crepusculario, Sevilla, 2012.



195

más bellos de esta antología, “El amor en una mesa de 
vidrio”, donde el poeta nos presenta a su amada Sakina 
recitando “a viva voz los Cantos de Malintzí”, el extenso 
y apasionado poema del maestro, prueba de la presencia 
de Ory en su mundo íntimo. Los cuatro poemas que a lo 
largo de su trayectoria poética dedica al homenajeado han 
sido incluidos en el libro. Su conjunto ofrece un esplén-
dido retrato de la personalidad de Carlos Edmundo y de 
su concepción sacral y mágica de la poesía; breves pin-
celadas biográficas, diseminadas aquí y allá, completan el 
perfil del universo oryano. “Réquiem en descomposición” 
muestra la escisión existente entre el mundo privado de 
Ory, mágico y presidido por la inocencia, y el mundo hostil 
que lo rodea. En “La cabaña del poeta” la poesía y el amor 
se convierten en conjuro contra los miedos y temores 
que la ciencia y la razón provocan. Con la letanía, tan de 
uso por Carlos Edmundo al identificar poema y ensalmo, 
“Ory tiene cincuenta daños”, se recrea el momento que 
vive el homenajeado al cumplir la decisiva edad del medio 
siglo. Y en “Leucemia”, ese lamento lleno no obstante del 
vitalismo propio del autor, se invoca el poder mágico de 
sus versos para que ayude a Ory a afrontar su enfermedad. 
Poesía como terapia para cerrar una hermosa antología 
que muestra los múltiples registros del poeta, regidos 
todos, como los del maestro, por una alta exigencia en la 
depuración del lenguaje y la exploración de lo que éste 
puede dar de sí. 

Los poemas están dispuestos sin separación en par-
tes, aunque es fácil percibir tres: la primera, formada 
por aquellos cuyas primeras versiones fueron escritas 
fundamentalmente en los años setenta, la década de más 
afinidad creativa con Ory, aunque también haya algunos 
posteriores, como el vallejiano “Por qué la música”, de los 
ochenta (estos últimos presentan gran interés, al haber 
sido compuestos en una etapa de escasa creación poética 
y de profunda meditación sobre su quehacer); la segunda, 
la serie postista de las “Diez coplas de Israel Sivo”; y la 
tercera, con poemas recientes también de alguna afinidad 
oryana. Una sutil línea de referencias internas enlaza los 
poemas, creando, por una parte, ciclos temáticos en tor-
no a las inquietudes de un poeta hondamente reflexivo, 
que tiene al hombre en toda su dimensión como centro 
de su pensamiento, y dotando, por otra, al libro de gran 
dinamismo formal, que lleva al lector, casi sin percibirlo, 
del ritmo trepidante de los versos herméticos y sibilinos de 
su juventud a los ritmos clásicos de la voz serena y clara 
de su madurez. La musicalidad es rasgo sobresaliente en 
la poesía de J.F.P., favorecida, quizá, por el magisterio de 
Ory, que daba gran importancia al valor fónico de la pala-
bra. De “versos absolutamente acústicos” habla en el texto 
prologal para referirse a algunos de los poemas de J.F.P. ¿Y 
qué más puede decirse?, pues la poesía no es sino ritmo 
y música trascendentes.

La música de los vibrantes versos del poeta deja escu-
char, sobre todo en sus primeros poemas, un grito que 
brota desde lo más profundo de sus entrañas, el grito de 
denuncia, de clamor contra el horror y el dolor del hombre 
contemporáneo, que con tanta hondura reflejó Oswaldo 
Guayasamín en sus cuadros expresionistas de La Edad de 
la Ira: “se desangran los hombres se desangran”. Y con él 
a veces se percibe el eco de aquel grito que, estremecido 
junto a la valla del camino, escuchó el pintor Edvard 
Munch a la naturaleza herida: “y no hay lirios al pie de 
las alambradas”. La poesía es también pintura, ya lo dijo 
Horacio: ut pictura poesis. Y unidas se las vio en las van-
guardias y en los manifiestos postistas e introrrealistas, 
dos de los movimientos artísticos ligados a Ory de los que 
se ha nutrido la poesía de J.F.P., llenando sus versos de 
trazos expresionistas e imágenes atrevidas e impactantes 
con las que pretende expresar, según antigua confesión, la 
presencia que el mundo tiene en él y la que él tiene en el 
mundo, mostrando lo que ve (“Pavoroso he visto construir 
el Muro de la Vergüenza”) y penetrando en el interior de 
las cosas para que revelen su verdadera naturaleza. “Fértil 
nogal convertido en horca”, todo el poder destructor del 
hombre, el papel que ha desempeñado en la historia, 
queda recogido en ese verso final de la primera parte del 
díptico “Extremos y proposiciones”, que recuerda aquellas 
proposiciones del APO de Ory; pero la poesía de J.F.P., 
polisémica y preñada de alusiones, es rica en simbolismo 
y la horca, símbolo terrible de la represión, se convierte 
también en la última esperanza de libertad del hombre 
prisionero (presente la sombra de Vallejo) que ve tras 
ella al primitivo nogal, el árbol de la transformación en la 
simbología celta. Muerte que es inicio de vida.

Las aguas de las fuentes oryanas bajan trayendo rumo-
res de otros poetas amados por el maestro, que fecundan 
la poesía de J.F.P. como la música del Lorca de Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías y de Poeta en Nueva York que escu-
chamos en “Europa” mezclada con la voz de Eliot, que aún 
con más fuerza resuena en “Crónicas de lo no vivido”, el 
impresionante poema de atmósfera onírica y mítica, en 
el que el poeta medita sobre la Historia y el “destino” 
del hombre “o mejor el desatino”. Versos como “Su casa 
tenía una ventana cruda al frío / que presagiaba la edad 
de los habitantes” no dejan de evocarnos el “Gerontion” 
de Eliot. Lo onírico, como desvelador de conocimiento, “y 
algo de verdad los sueños tienen”, está tan presente en el 
mundo poético de J.F.P. como en el de Ory: así, en “Evo-
cación” las imágenes oníricas de las películas de Buñuel 
le iluminan la dureza de la condición humana. El cine, 
espejo donde contemplarse en la vida de los otros, como 
la música y otras artes, es otra constante de su poesía, 
unas veces como ágil pincelada alusiva, “con el simio que 
quiere / una estatua de sólo soledad” que recuerda el final 
de El planeta de los simios, otras abarcando todo el poema, 
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como en “Instante uno único”, que recrea las películas 
expresionistas de vampiro.

Las “Diez coplas de Israel Sivo” no podían faltar en 
esta antología dedicada a Ory, que se había quejado en su 
momento de que sólo aparecieran en la primera edición 
de Signos y segmentos tres de las seis publicadas juntas en 
Cuadernos Hispanoamericanos. Con Poemías J.F.P. ha que-
rido regalarle la primicia de la publicación completa, pues 
tampoco se encuentran en Signos y segmentos. Segunda 
antología cuatro de estas coplas postistas de aire satírico-
burlesco, con sabor medieval y dadaísta, que anudan 
tradición y vanguardia en perfecto maridaje, con versos 
regidos sólo por la lógica fonemática o el azar del auto-
matismo que los llenan de imágenes inconexas –como 
la realidad se representa en nuestros ojos–, pero quizá 
también en ellos subyazca una ley oculta. Así, en la ple-
garia a la amada Sakina de “Coplas para vivir físicamente” 
nada hay más lógico que, si el cuerpo de la amada es “piel 
de piélago”, la serpiente de la tentación se le presente 
al poeta en forma de sardina: “Cuérpame tu cuerpecito 
/ piel de piélago bajito / cascabel de la sardina / que me 
suena en la cabeza”. Porque en el mar, trasunto del caos 
hesiódico, unidad primera, todo fluye indiferenciado. El 
poeta anhela el regreso pero no se desalienta: en el acto 
físico del amor ve el modo de lograrlo. “Ser y amar” dirá 
en otro poema.

El amor, la soledad, la muerte. Los temas de siempre 
de la gran poesía canta en estas coplas el poeta convertido 
en juglar con el heterónimo de Israel Sivo, cuya persona-
lidad nos será retratada en el poema “Horóscopo” de Sig-
nos. En el particular drama em gente de J.F.P. (pues no en 
balde es la lectura de Fernando Pessoa, uno de sus poetas 
predilectos, quien le inspira esta heteronimia) Israel Sivo 
es la voz oportuna para cantar el trágico destino del hom-
bre con ropajes de comedia: “Catacumba tumba sombra 
/ umbral umbilical nuestro”. Un deslumbrante dominio 
del ritmo le permite presentar en envoltura lúdica con 
remembranza de copla infantil una profunda reflexión 
sobre la esencia del hombre; recrear, con el juego etimo-
lógico de ese umbral que antaño fuera sombra, el antiguo 
motivo poético de la unidad vida-muerte, trayéndonos a 
la memoria esos “contrarios abolidos” de Ory.

La oportunidad de leer en su totalidad estas coplas es 
uno de los alicientes del libro, pues son, a mi parecer, una 
síntesis de los elementos característicos de las distintas 
etapas del poeta. En ellas, con el lenguaje rompedor 
de su primera etapa a la que pertenecen, se prefiguran 

temas tratados en las siguientes: la vida familiar, poema 
a otros poetas y amigos, en metros y rimas tradicionales, 
más propios también de etapas más recientes. Así, en dos 
de las cuatro que no están en Signos: “En Velintonia”, la 
única con tono serio pero con una sutil coda que justifi-
ca su inclusión en esta serie, traza un certero retrato de 
Vicente Aleixandre, como hará con César Vallejo en el 
poema siguiente que ya no pertenece al ciclo; o en “Pri-
mera aliteración” donde canta, con la gracia y el desen-
fado que el título deja ver, el momento trascendente del 
nacimiento del primer hijo, Ramón. A su otro hijo, Pablo, 
dedicará “Vademécum”, un hermoso poema de reciente 
creación en emotivos endecasílabos, con su voz más 
clara y tierna. En él, como en “Leucemia”, el poema que 
le sigue y cierra el libro, la poesía recobra su primitivo 
poder balsámico y sanador, su poder terapéutico. El valor 
que el poeta concede al humor y la ironía como prismas 
desde donde observar la vida se manifiesta en otro poema 
reciente, “La risa de René Magritte”, preciosa écfrasis 
–otro antiguo motivo poético en uso ya desde Homero– 
de los cuadros del pintor que contempló en el MOMA 
de Nueva York. La reflexión de sus últimos versos aúna 
en un mismo espíritu a pintor y poeta. De nuevo pintura 
y poesía unidas. “Pintura hablada” dice Simónides que 
es la poesía y rara vez cumple un poema esta condición 
como Historias de gatos y otros sonidos, poema lúdico de 
toque naïf, explotación feliz de los recursos sonoros del 
lenguaje, donde se lleva al límite el uso de la sinestesia 
para recrear la pintura de Carlos C. Lainez, a la manera 
de Rafael Alberti en A la pintura o de Ory en el poema 
“José Caballero”. 

Este bello Poemías es el canto a una amistad, el reco-
nocimiento al maestro más allá de la muerte o, lo que es 
lo mismo, de la vida, porque el ejemplo de independencia 
poética que Carlos Edmundo de Ory dio a Jesús Fernán-
dez Palacios sigue vivo en este poeta, inquieto buscador, 
que en cierta época de sequía, temiendo que el fruto no 
fuera el deseado, decidió parar hasta que de nuevo llega-
ran tiempos propicios. Apartado en el camino vio llegar 
algunos trenes, pero los dejó pasar, para emprender la 
marcha a pie por la poco transitada senda de los que se 
mantienen fieles a sus auténticas necesidades expresivas. 
Los poemas finales de este libro, productos de su última 
cosecha, más maduros, pero iguales en lozanía y alta 
calidad a los de etapas anteriores, vienen a darle la razón.

María Paz Fernández Montañez
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Teodoro Rubio Martín y el 
portal de la memoria

Jaime Tatem Brache

La memoria se cuelga en los balcones, de Teodoro 
Rubio Martín, es un poemario en el cual la infancia –su 
tremolante recuerdo–, el entorno familiar y el contexto 
emocional, a través de una adecuada transformación sim-
bólica, comparten el planteamiento fundamental de que 
la vida en el amor puede trascender la muerte. Su poesía, 
densa, rítmica, profunda, pese a su aparente sencillez, 
avanza en un constante encabalgamiento donde la crea-
ción cobra vida y los humanos forman una unidad con el 
entorno natural. Así, los seres, las emociones y las cosas 
se crean y recrean transfigurando el tiempo de la remem-
branza. El sujeto lírico, al revivir los recuerdos de la niñez, 
penetra en el “territorio de los sueños/ donde la sombra 
ocupa los espacios/ más densos”, el “tiempo/ ilumina las 
páginas oscuras” y el oleaje del mar “multiplica el rumor 
de la memoria”.

Revolotea en su voz la alondra de la reminiscencia y 
en el espacio emotivo desde donde contempla el mundo 
(pauta vital para la introspección) vuelve a él la infancia, 
con su ilusión, sus dolores, su magia y su esperanza. 
Sumergido en su universo interior revive lo que la memo-
ria guarda, el amor que motoriza sus evocaciones: “Yo 
recuerdo en mi infancia que mi nombre/ era un canto, a 
menudo, de dulzura”. 

Es un espacio plural con los tiempos fusionados, 
donde reflexiona sobre la propia vida-poema que ahora 
escribe, abierta-cerrada, individual y colectiva, que funda 
el texto en el cual una alondra, símbolo de la evocación 
de la inocencia, aletea y desencadena la multitud de emo-
ciones de donde surgen los poemas “que no sé de quién 
son, pero que nacen/ de un amor a la vida y a la tierra”.

Tiene “hendiduras abiertas en el alma”, mientras de 
nuevo “vuela/ la alondra en los rincones de mi infancia”. 
El niño, el adulto-niño, rememora figuras fundamentales 
en su visión del mundo y en su formación, pilares para su 
vida, para configurar esa entidad única e irrepetible, que 
abarca lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. 
“Mi madre se parece a aquella encina”, la madre pequeña 

y fuerte que “tiene un corazón igual que el río”. La encina 
es símbolo de la madre, del amor materno, que acoge y 
redime con alegría vital en medio de las dificultades. La 
madre-fuente, acequia de alegría. La madre como símbolo 
de ternura, afecto y solidaridad: “No sé cómo lo hace, pero 
siempre/ está sembrando amor por donde pasa”. La madre 
como un ser auténtico, solidario, genuino, veraz, alejado 
de las falacias y las simulaciones del poder de quienes lle-
van una vida ficticia, falsa, mentirosa: “Ella tiene palabras 
de consuelo,/ y va con la verdad siempre delante”.

Y, junto a ella, el padre, serio y adusto, reincidiendo en 
la fusión de lo humano y lo vegetal en una naturaleza total: 
“Era serio el ciprés como mi padre,/ algo triste quizá para ser 
joven/ o viejo, no lo sé, que no he visto/ su verde corazón, 
y que está oculto,/ pensando en que la muerte, en que la 
vida,/ se reúnen a su lado casi siempre.” Con el padre-ciprés 
aparece la imagen de la muerte –una muerte fusionada 
con la vida, parte esencial de las criaturas–, y la figura de la 
soledad. El padre, “es serio, eso sí,/ pero no triste,/ y tiene 
un corazón de andar por casa,/ luminoso y muy largo como 
el día/ partido en dos mitades, y no roto,/ a pesar de que 
lleva en el semblante/ la marca de la muerte dibujada”. En 
la nueva tierra en la que echó raíces, el patriarca trabajó con 
ternura para los suyos: “Le salía el amor a borbotones/ y se 
echaba a los hombros la fatiga”. Es él quien despliega “la 
túnica del vértigo” y está desnudo, diáfano, hasta el punto 
de poder saciar la oscuridad, en el instante en que “la noche 
tiene sed”. En el padre-ciprés confluyen la vida y la muerte, 
el destino y la lucha por transformarlo, la incertidumbre y 
la certeza: “Pero nunca maldijo su desgracia./ Con silencio 
tragaba las preguntas/ que le hacía al destino y recordaba,/ 
igual que los cipreses,/ que la muerte se reúne con la vida 
cada tarde”.

La madre-encina y el padre-ciprés están interiorizados 
en el profundo y alto nivel afectivo que desencadena el 
derrotero conductual de la bondad.

En su círculo, el mundo de entonces, “olía a sol, a 
espliego”. No obstante, llevado por un ángel (el de la 
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muerte) se encuentra con la vida y con el hermano que ya 
ha partido… Es un encuentro interior, en el fondo de la 
tierra, adonde asciende (no desciende). El ángel abre sus 
alas “y me eleva/ al vientre de la tierra/ donde abrazo a la 
vida y a mi hermano”.

Después el niño se hace hombre y llega el recuerdo de 
la mujer amada. Hay “sabor a noche”, es decir, a intimidad. 
“Y me cuesta decirte que tuvimos/ la noche aprisionada de 
caricias”. El sentimiento es reflexivo (“No sé por qué, pero 
mis labios ponen/ un silencio de amor cada mañana en la 
hoja de papel”), estremecedor (“Igual que los relámpagos, 
mis sombras/ respiran en la piel de los poemas) y abrazador 
(“solamente escribo con silencios,/ con impulsos de amor 
y con mis dudas”).

Su orbe es una cofradía de vida (“Todo me sabe a mar 
y de repente/ me saludan los trigos, las colinas,/ los álamos 
del río, los otoños”) y, a veces, escenario de incomprensión 
(“Me duele que no entiendan los jazmines/ lo mucho que 
he ofrecido cada noche”). En él, sin embargo, otra vez el 
Señor se sacrifica por amor: “Y Dios se crucifica en esta 
tarde/ para que muera el odio de los pueblos, el absurdo 
egoísmo y mi tristeza”.

En un canto de todos, reúne “los fragmentos azules” de 
su vida y se expresa en “la alborada escondida en el silencio”, 
en un escenario donde “sonreía/ el viento en las espaldas de 
los trigos/ y tu voz conversaba con las flores” y está “la brisa 
corriendo tras las olas”. 

A solas con el mundo siente anhelo de soledad y vida, 
de vida en soledad –una soledad edificante, constructiva–, 
y todo por amor (el sentimiento que vencerá el aguijón de 
la muerte). Anhela regresar al paraíso “donde la lluvia/ era 
sólo el aliento de los dioses”, apelado por la trascendencia 
(“Yo quiero arrodillarme con la niebla/ y sentir en mi frente 
aquella mano/ de humo deslizándose en mis ojos/ ciegos, por 
la fatiga de su éxtasis”) y la concepción de la hora suprema 
como un renacer (“y sentir que la muerte es solo un grito/ de 
campanas, la voz de un nuevo día”).

La memoria se cuelga en mis balcones, del poeta español 
Teodoro Rubio Martín, es un encuentro con el recuerdo, 
una meditación lírica que permite reflexionar sobre la poesía 
y su permanencia, es decir, sobre la vida, la belleza y el amor. 

Santo Domingo, República Dominicana,  

23 de enero de 2013 

Jaime Tatem Brache

Jorge de Arco las horas 
sumergidas 

Daniel Pineda Novo

(Premio José Zorrilla de Poesía. Algaida. Sevilla, 2013)

Con su séptimo poemario, Las horas sumergidas, Jorge 
de Arco (1969), obtuvo el I Premio Nacional de Poesía 
José Zorrilla. Profesor universitario, traductor, crítico…, 
y, sobre todo, poeta, De Arco ha pergeñado para esta 
nueva entrega un denso poemario, pleno de hondura y 
coherencia.

Estructurado en tres partes, su poema inicial, “Quién 
soñó el otro lado de la noche”…, ya anuncia el mensaje 
vivencial del conjunto, mostrando la forma más sincera 

y efusiva del autor madrileño, que “escribe sus palabras 
amarillas”, las cuales limará el viento con su fuerza o su 
bonanza. Además, la médula de la obra, la configuran 
paisajes, escenarios, protagonistas…, vividos y soñados. 
Todos discurren por estos bellos textos, plenos de ritmo 
interior -alejandrinos, endecasílabos, heptasílabos, incluso 
trisílabos-, cargados con una cálida adjetivación, precisas 
metáforas, sólidas cadencias, que se apoyan en una pro-
funda melancolía de ecos machadianos: 
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“Son lágrimas tan largas:
un vendaval de llanto
que va desperezándose
como un dulce aguacero.

Ya es invierno en nosotros.

Desciendo por las ramas de la noche.
Soy una espada 
que afila su memoria. Y que recuerda
que una casa es un túnel,
un billete sin vuelta y sin salida,
un tren que va camino de otro sueño.”

Jorge de Arco presenta con sensible maestría una 
ética llena de lirismo, un humanismo intimista, que en 
ocasiones, aparece nublado por una lumbre oscura: “…
En el principio,/ en el origen,/ el espacio era pálido/ res-
plandor,/ una luz necesaria/ de cobre sucesivo./ Y esa luz 
tan oscura, permanece,/ latiendo, sí, como una profecía./ 
Y ensimismada, punza la materia del alma,/ su certeza 
interior…”.

Pero también, hay versos con fuerza, con mensaje, con 
esperanza, que le abren al poeta la ventana del amor, de la 
belleza, no sólo en el presente sino en el porvenir, porque 
su decir llega al lector en estado puro: “Tu falda es un 
verano,/ una lluvia de soles/ que altivos se desploman en 
tus muslos (…) La falda de tu estío/ tiene el color feroz 
de la nostalgia,/ el solo sacramento/ que un día bautizase/ 
de madrugada y música mi boca”.

Luis María Anson ya advierte en su prólogo: “Jorge de 
Arco escribe versos bellísimos, certeramente adjetivados, 
recostados en metáforas originales. En el entramado de 
todos ellos se enreda un temblor lírico que estremece los 
poemas de Las horas sumergidas de forma emocionante”.

Un poemario, en suma, de una marcada madurez, 
con una estructura circular muy bien medida, y que se 
resuelve con una lúcida y sincera coda: “El tiempo tiene 
labios/ de fuego, pero, a veces,/ como sucede ahora,/ se 
le quedan al par silenciosos y helados,/ porque en ellos 
Invierno pone su dedo único:/ ese que escribe con ceniza 
y sueño/ lo que volveré a ser, cuando él lo quiera”.

Daniel Pineda Novo

Juana Rosa Pita, El ángel 
sonriente / L’angelo sorridentáe,
(Prefacio de Jorge de Arco – Charleston, U.S.A., 2013.)

Maria Lenti

El ángel sonriente / L’angelo sorridente de Juana Rosa Pita: 
una poesía airosa sobre el mundo, abierta a la vida, como el 
ángel hallado sonriente por haber venido al encuentro como 
desde una plaza de mar o en una iglesia de Ratisbona, ambas 
agogedoras: ángel que recuerda fraternidad, la probabilidad 
de encontrarse, la busca de tal posibilidad que inunda el 
cuerpo de cálidas sensaciones que permiten discernir, por los 
días iguales y diversos, las demandas en ellos. Con el bagaje 
del pasado, de la infancia soleada, del hoy, la constatación 
del presente (pero sin el presentismo, demasiado difuso en 

la poesía de los autores recientes, al menos italianos) como 
apertura para lo que, si no infinito, ciertamente no se agota 
en la contingencia, volviéndose un lazo; «Firme como oriun-
do de infancia / y de su impulso irrefrenable.».

Quién eres? Adónde vas? En los versos de El angel son-
riente / L’angelo sorridente los pasos de las estaciones de la 
vida tienen iluminaciones de la gracia: la misma de la poesía 
en lengua hispanoamericana del siglo XX, que se ha nutrido 
de símbolos de los mares y de los azules del cielo, de las 
profunidades existenciales y de los interrogativos a ellas rela-
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cionados, los indicios de permanencia de las humanas vías 
de camino para los habitantes de la tierra. Naturalmente, si 
estas mismas son actuadas y no vilipendiadas o ignoradas 
por los escalones de avance más abstractos que ideales. 

A Juana Rosa Pita, cubana (La Habana, 1939) de naci-
miento, por necesidades históricas y políticas, desde el 
1961 exiliada y ciudadana del mundo (Usa, donde reside y 
precisamente en Arligton de Boston, Massachusetts; Italia –
donde ha sido finalista del Camaiore en el 2008 y vencedora 
en Pisa en el 1985 y en Alghero en el 1987, por el conjunto 
de su obra--; España naturaliter; otros países europeos) 
aquellas/ estas inmensidades persisten no dislocadas en su 
valencia.

La poeta ha “visto” la tendencia inversa al lugar común. 
Es decir, cómo pueda ser la inmensidad a encanalarse en lo 
pequeño que vivimos, cómo sea el mar a amar, adentrándo-
se, en el río. 

En los ríos de los viajes y de las relaciones de Juana 
Rosa Pita: Almendares, Potomac, Arno, Mississippi, Rio 
Charles, Olona. Lo grande y lo pequeño. El río de la 
memoria y del crecimiento en sí y artístico. Ese en que 
uno se baña y ese que, corriendo ancho y calmo, nos 
mira mientras estamos inmóviles y silenciosos, quizá si 
encantados o temerosos, en la ribera. Cada uno con sus 
caracteristicas de color, de status de lejanía-cercanía, y 
sus confines. 

“Necesita confines la esperanza / y necesita el alma 
remolinos / para despertar lo real.» Que se alimenta, por 
cambios que de otro modo no se dan, de pensamientos, de 
sueños. (No en balde Wisława Szymborska, escribe Juana 
Rosa Pita, se ha alejado: para que quien la ama, como un 
gato dejado solo, la sueñe, la busque en su morada escrita, 
o se las arregle para que ella viva en la ausencia). 

Sutil sentir y fino pensamiento para cartografiar la 
vida, escribe el prefacista Jorge de Arco. Y escribe Pietro 
Civitareale: “la poeta recoge las velas y se abre a nuevos 
horizontes, mientras redescubre las imágenes fundadoras 
de su vida y de su obra: el pan di sol, el aire etrusco, el 
maríntimo, el tiempo armónico de la infancia, de las afini-
dades, del encuentro.» 

Una poesía, por tanto, que no solo no olvida sino que 
se enfibra en su etimología. Recupera el “hacer”, con ins-
trumentos propios – lingüísticos del caso y métricos– un 
recorrido, vale decir le traza un camino: el de buscar, para 
insertarla-hallarle en la vida misma, las coordenadas que 
hagan nuestros y vivos los días y las estaciones. En la larga 
estela... y no dejada en lo bajo: «Puede uno contentarse / 
con poco en la vida / siempre que el poco sea inmenso.» 
Una espiral, el claro, en la oscuridad de los tiempos y de 
hoy.

Maria Lenti

El farallón, de Sabas Martín
Juan José Delgado

La nueva novela de Sabas Martín, El Farallón, en 
edición de Huerga y Fierro, relata el extraordinario caso 
de un personaje, sin nombre, que se ve encimado, junto 
a su barco, en lo alto de un islote, de un farallón, que 
emergió repentinamente por causa de una erupción vol-
cánica submarina. En el curso de una jornada la novela va 
alternando y juntando las voces narrativas de ese náufrago 
con la supuesta voz –poética— de la naturaleza.

En el prólogo de uno de sus poemarios, el de La espiral 
de 2006, Sabas Martín apuntó que en ese libro procuraba 

entretejer “tres tramas ancilares”. Una correspondía a la 
naturaleza canaria, con sus criaturas y sus dones. Otra la 
reservaba para la figura humana en su condición de habi-
tante insular, que vive sensaciones extrañas en su propia 
tierra pero que siente anhelos de aspirar a lo absoluto. El 
tercer eje lo constituía la palabra poética, la revelación 
de unas voces que, canto a canto, pasaba de los tiempos 
míticos de la creación a un tiempo presente. Esta nueva 
novela de Sabas Martín incide en las tres vertientes refe-
ridas de La Espiral. 
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También la novela El Farallón se pronuncia sobre la 
naturaleza canaria. Retoma, como ya es habitual en Sabas 
Martín, el tema de la insularidad por una vía de entrada 
ya conocida: la del espacio fundacional de Isla Nacaria. 
La primera de las citas con las que cuenta la novela perte-
nece a Ángel Guerra, de quien toma dos renglones de un 
capítulo de su novela La Lapa. A tal capítulo lo tituló el 
escritor lanzaroteño “Paréntesis”, que, junto a otro, “Inter-
mezzo”, suponen dos apuntes poéticos en medio de una 
dura prosa naturalista. En la cita del escritor conejero hay 
referencias a un roque, localizado en medio del mar, y en 
donde el protagonista encontrará refugio tras un naufra-
gio. El breve pasaje citado podría tener una doble justifi-
cación: por un lado, el análogo parecido de los personajes 
novelísticos de una y otra historia -robinsones prisioneros 
en una isla-; por otra parte, la introducción de un lenguaje 
que se ha sometido a una voluntaria exploración poética.

En El Farallón se asiste al origen de un espacio, 
nacido de una erupción volcánica y que muestra todos 
los síntomas de una naturaleza en continua conmoción; 
es caótica como en los primeros momentos del cosmos. 
El personaje se relaciona inevitablemente con ella; es 
una relación física que no elimina la posibilidad de una 
comunicación verbal. ¿Una naturaleza comunicándose 
con el ser humano? 

Sabas Martín establece una comunicación entre esas 
dos partes; promueve el vínculo entre lo narrativo y lo 
poético; entre el ser humano y la naturaleza. No puede 
extrañar esta pretensión o situación. En el soneto “Corres-
pondencias” –que voy a parafrasear–, Charles Baudelaire 
definía la Naturaleza o la Creación como un templo de 
vivos pilares que a veces dejan salir confusas palabras; el 
hombre las atraviesa entre bosques de símbolos que le 
contemplan con ojos familiares. La Naturaleza nos habla; 
sólo el poeta consigue oír su rumor y que le sea revelado el 
mensaje. En el último terceto el poeta maldito nos habla 
de las sensaciones, de los extraños perfumes que llevan a 
la expansión de las cosas infinitas. 

La novela parece tener semejante comportamiento. Se 
urde en ella una relación: la de la limitada visión humana 
y la de la expansiva visión poética. Se advierte también 
aquí la bipolaridad simbolista. Los dos grandes polos se 
ponen frente a frente: el sujeto humano frente a la Natu-
raleza. Una naturaleza infinita y eterna; un ser humano 
precario, limitado y sujeto a los avatares del espacio y del 
tiempo. 

Los lectores advertirán que la novela El Farallón dis-
pone de dos especies de capítulos que, expresivamente 
diferenciados, se van rigurosamente alternando. Por una 
parte se encontrarán los capítulos presentados como el 
monólogo de un personaje que irá expresando su confuso 
estado de ánimo ante el caos que lo rodea, además de ir 
recogiendo diversas vivencias y recuerdos del pasado con 

los que va recapitulando el sentido de su vida. En este 
sector de la voz humana predomina la evocación que, 
inmersa en un espacio y tiempo concretos, y dependiente 
de lo accidental, va comunicando por medio de un habla 
silenciosa las vicisitudes de la vida Estos capítulos no se 
ajustan a una estricta cohesión gramatical. Poseen una 
sintaxis propia, una gramática que surge espontánea de 
una conciencia alterada. Se remueve en frases cortas, 
fragmentadas, cortando oraciones y proyectando con-
cisos enunciados que actúan como núcleos que se van 
esparciendo a borbotones y al modo de una fuga musi-
cal. Las frases imprimen ritmo y sonoridad, a la vez que 
intensifican los contenidos mediante frecuentes recursos 
de repetición que, en algunos puntos, suenan a letanías. 

El flujo encadenado de palabras y de imágenes preten-
de plasmar los supuestos contenidos de una conciencia; 
una conciencia que se ha sentido alterada por un flagrante 
fenómeno eruptivo que determina un cambio en la Natu-
raleza y que implica y afectará a su persona. 

¿Cómo describir una experiencia al límite cuando se 
desea abarcar la totalidad del pensamiento? En la novela 
se desplegará la condición humana sujeta a las acciones 
del tiempo y de la historia. Mostrará la vida de un ser 
en un territorio inhabitable e imprevisible. Y será en ese 
mínimo lugar en el que el personaje tendrá que afirmar 
una conciencia que se ve súbitamente desarraigada. Para 
afincarse necesita tomar de la memoria las vivencias y 
recuerdos más significativos que aparecen fragmenta-
riamente en pequeñas unidades aisladas: las recordadas 
voces e imágenes del padre y de la madre; padre y madre 
complementándose: el padre reflejado en la imagen 
del mar, siempre el mismo, inamovible en el tiempo; la 
madre soñando, mirando el cielo, mirando en el más allá 
la venida del futuro. Como también se abre paso otra 
voz; la voz de un curioso emigrante en Nacaria, el Griego, 
apegado a la ficción, pronunciando sus experiencias y 
enseñanzas por medio de cuentos y mitos; o muchas otras 
voces: las voces de las amantes, o las de sus amigos; o las 
voces que vienen para reproducir breves pasajes de otras 
“nacarias” ya noveladas. Es un flujo de conciencia, pero 
de conciencia vigilante y atenta. Es una polifonía de voces 
encerradas en un monólogo abarcador que, al tiempo que 
se fija en el espantoso presente de la isla, tiende también 
a la retrospección, propiciando con ello un monólogo 
rememorativo en el que se vierten mil y un detalles de la 
insularidad contemporánea.

La ficción ha tenido en cuenta y narra episodios de 
inmediata actualidad que han afectado sobremanera a 
Canarias: como la reciente erupción submarina cercana a 
la isla de El Hierro; o como el todavía fresco y devastador 
incendio de La Gomera. El autor también profetizará; 
anticipará la visión de una catástrofe ecológica como 
resultado de las plataformas y prospecciones petrolíferas 
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en las vecinas costas de Lanzarote y Fuerteventura. De 
tal modo trasciende la posición del autor en defensa del 
medio ambiente, que el lector advertirá la velada crítica a 
una acción humana desmedida que, por motivos econó-
micos, dañará paradójicamente la economía de las islas, 
echará por tierra los espejismos del turismo, arrasará la 
naturaleza con su flora y su fauna y terminará desubican-
do a la población. 

Esta posición crítica y de denuncia lo refrenda la 
segunda cita elegida por Sabas Martín y que corresponde 
a un pasaje novelístico de La nave de los muertos (1926), 
de B. Traven. El texto remite a una inscripción que se 
halla sobre la entrada del camarote de la tripulación de 
una desahuciada nave. En la novela de Traven se denun-
cia la política que apoya y consiente los desmanes de los 
poderosos. La tripulación se halla marcada por la tragedia: 
hombres en la miseria que son llevados sin destino alguno 
en barcos ruinosos, que arrumban en puertos para acabar 
abandonados a su suerte. La elección de la cita puede 
verificarse en la realidad. La prensa de las islas publicó 
una noticia análoga: el desamparo de una tripulación en 
el Puerto de Las Palmas. Ese episodio tendrá su trasunto 
en El Farallón: la novela referirá la agónica situación de 
una marinería sin papeles, confinada en Isla Nacaria; una 
tripulación de fantasmas análoga a la de El barco de los 
muertos. La crítica —como puede deducirse— alcanza 
también la vertiente humanitaria. 

Todos los referidos capítulos que corresponden al 
monólogo humano son de una clara diversidad polifónica 
que van trenzando pasajes fundamentalmente narrativos. 
Pero estas unidades se van rigurosamente alternando 
de modo que se intercala otro tipo de voz; una voz muy 
distinta, proveniente de otro espacio, que personifica a 
la Naturaleza y que se manifiesta mediante capítulos de 
poema en prosa. Entre el sector narrativo y el otro sector 
se hace evidente una permeable comunicabilidad. 

La literatura en Canarias trabaja con el cronotopo de 
la insularidad. Un cronotopo que dispone de dos caras 
absolutamente opuestas. Cuando prima lo narrativo, la 
isla es reducto y prisión; el mar encierra a la isla; quien 
la habita sufre y sólo podrá salvarse con la huida. Por el 
contrario, cuando la insularidad se sube a lomos de lo poé-
tico, cuando lo poético reluce en la isla, la isla es armonía; 
cielo y mar abiertos, íntima expansión: “la isla casa /…./ 
amparo, abrigo, morada” (p. 91). La isla se hace morada 
por virtud de una palabra poética que, — como entendía 
Heidegger— es la morada del ser.

Así que se desplegarán, por esta otra corriente de curso 
poético, una serie de capítulos, liberados de la acción del 
tiempo y del espacio, y que, por lo tanto, no necesitan mos-
trar el presente o recurrir a la evocación. En estos capítulos 
se impone una única voz, en una especie de soliloquio que 
va conformando una sólida y musical visión poética. Son 

páginas escritas sobre partitura. Y es que, aunque el nuevo 
territorio creado se ofrezca primero a la mirada, sólo podrá 
expresarse y recrearse desde la experiencia y expresión 
poéticas. Es preciso, por tanto, la intervención de otra voz; 
una voz que represente la naturaleza: la voz del mar y del 
aire, la voz de la tierra y del fuego, la voz del tiempo; en 
suma: una voz poética que va en busca de la expansión; 
de la visión lejana; de la vida en su esencia y no en su 
existencia; de una tierra, también, de una isla que se ve y 
se siente como amparo y morada y en absoluta armonía.

La tercera cita de la novela corresponde a un fragmento 
de la novela Oppiano Licario de Lezama Lima: Dice así: 
“Un lenguaje que va desde la plenitud de las mareas al 
silencio de la base marina”. En efecto, el lenguaje, que 
puede ser continente de mundos, es visto como conti-
nente de la insularidad, tanto por el autor cubano antes 
referido como por el canario Sabas Martín. El lenguaje 
haciéndose con el espacio de la página y, también, lenguaje 
fundiéndose en el tiempo. Un lenguaje que se vira o se 
inclina hacia la abstracción: se sustituye la percepción de 
un lugar concreto —digamos el farallón— para que, de su 
inmediatez, se origine un “paisaje creado”, visionario y que 
sólo la palabra podrá materializar. 

Para formalizarlo hay que seleccionar las cualidades 
de una realidad que se manifiesta como pura esencia en 
nuestro entendimiento. Se produce una enajenación de la 
realidad sensible. Solo se impone el verbo, la palabra que, 
mitológicamente, hace y afirma el universo.

Estos capítulos de un excelente nivel lírico emanan 
de una sola voz; es una voz autónoma, que posee la virtud 
de crear un territorio propio y dispone de la capacidad de 
romper con los accidentes y circunstancias del tiempo. Es 
una voz que parece haberse liberado de lo humano y de sus 
accidentes; una voz que, enfrascada en la creación poética, 
ve y expresa algo que va más allá de la realidad histórica.

El farallón, que ha emergido súbitamente, albergará a 
su primer hombre. Es una figura adánica, pero confinada, 
confusa, desvalida y sola en un infierno. Este personaje 
de El Farallón, entra en el mundo, es echado a un mun-
do sorprendente en medio de un mundo que ya ha sido 
hecho. Tiene que sobrevivir en un territorio que se halla 
en pleno génesis. El farallón se manifiesta como un espa-
cio sagrado, caótico, sin profanar todavía. Es un espacio 
fronterizo, localizado entre la normalidad y lo desconoci-
do. Se ha roto la continuidad del mundo. Se ha expuesto 
un trozo nuevo y recién nacido, un paisaje con anhelo 
de absoluto y que acapara la atención del autor y de su 
personaje y de los lectores. El personaje se siente ligado 
al amenazante farallón, al mar puro que lo circunda, al 
cielo que lo rodea, a la gente que aún vive o recuerda. El 
destino de todos ellos es su destino. 

Sabas Martín tiene en cuenta el espacio insular. Pero a 
este autor no le es suficiente relatar una geografía concre-
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ta. El novelista ha de invadir ese territorio supuestamente 
reconocible con el poder de la palabra. Con ello procura 
lograr una convergencia de isla y expresión poética. Sólo 
así conseguirá —como diría Oswald Spengler— que se 
manifieste el sentimiento fáustico de la Naturaleza. Hay 
capítulos en donde la Naturaleza habla: “Y dijo el mar: 
cúmplase el destino de la lava” (p.25); y si habla es para 
dar expresión a un nuevo aspecto de la realidad mediante 
unos principios ordenadores que no se hallan determina-
dos por las vicisitudes del tiempo y del espacio. 

Sabas Martín entiende que una isla es una sucesión 
de elementos –tierra, mar, aire, hombre…–, pero una isla 
necesita una imagen que la defina y trascienda. De ahí 
que no se haya contentado nunca con atender a lo mera-
mente histórico y temporal. Este autor necesita encontrar 
la raíz y va hacia la raíz: hacia los territorios intemporales 
del mito. De un mito insular del que carecemos, si se 
acepta la idea de Lezama. Nos falta el mito. Falta que la 
isla ponga voz a su conciencia. Nos falta todo eso y, todo 

eso, nos es absolutamente necesario. Habrá por tanto que 
elaborarlo.

¿Cómo conseguirlo? El autor se encamina la raíz del 
tiempo, se acompaña además de sus propias vivencias e 
incorpora al texto los acontecimientos significativos que el 
tiempo histórico ofrece. Ya llegará el día en que todo ello 
se convertirá en leyenda, en fábula, en mito, en imagen 
arquetípica de la isla. Sabas Martín se hace cargo de que 
la revelación sólo se producirá desde la experiencia vital y 
desde un sentido y envolvente proceso de escritura. Sólo 
se revelará desde la propia obra literaria.

La Isla Nacaria ha procurado ser el paradigma expre-
sivo de la unidad insular. También lo es el farallón. En el 
último capítulo, entreverado de voz humana y voz poética, 
se indica una situación de espera por parte de todos los 
intervinientes. En la página final de esta novela se apun-
ta que el farallón de lava es un espejo “donde se refleja 
Nacaria. Ardiendo en la misma espera los dos” (142).

Juan José Delgado

“¿No soy el fugitivo, el que no tiene techo,/ el monstruo sin meta ni descanso,/ que brama como una 
catarata de roca en roca,/ con furioso deseo de caer al abismo?” (Goethe, Fausto)

Carlos Aurtenetxe, Antología 
del hombre clausurado

Jon Obeso Ruiz de Gordoa

Áspera llama, Antología poética (1977-2006) Bermingham Editorial. Donostia, 2012

Aspera llama es el discurso de una vida en lento y 
pronunciado descenso, la toma de conciencia del callado 
hecho de haber transitado solo entre los hombres, por la 
historia de sus trabajos y empeños. Discurso que trascien-
de el mero yo de la anécdota que somos o simulamos ser, 
para desproveer a la palabra de su estrategia, de su triste 

facultad para justificar las formas en las que el hombre 
obliga al hombre, en las que todos en fraternal comunión 
nos “infligimos la vida”; todo ese dolor del que por calcu-
lado temor participamos. 

Este discurso que el buceador sostiene ante su nada, 
con el que Aurtenetxe introduce este su aprendizaje de la 



204

decepción, “aquel fracaso de diez mil metros de océano”, 
reproduce la inutilidad e ineficacia para la vida instru-
mental del gesto del héroe que el pensamiento romántico 
y trágico hace audible contra la inanidad del ser en su 
tentativa de resistencia: “decir el mundo”.

La emoción de este discurso no reside en la capacidad 
de los sentidos para adjetivar el mundo. Aquí, de la piel 
hacia fuera no queda nada. Y toda esta sincera devasta-
ción, el páramo prendido en la palabra, compone una red, 
un tejido ontológico, para que nada de cuanto el hombre 
no quiera ver se pierda en las otras palabras; esas que 
hablan de amor y esperanza como si fueran los piensos 
que cada día habrá de servirse a las bestias de compañía 
o tiro, y no del abrazo y el irreparable presente, el tiempo 
al fin sin posibilidad de fuga.

La emoción en esta Áspera llama surge de un hon-
do sentido ético. No se trata de una acumulación de 
humanos sentimientos contra las circunstancias injustas 
que sitian al hombre sino de la esencial naturaleza de 
la defectuosa materia que hace al hombre. Del hombre 
escindido en la Naturaleza y la historia, clausurado para 
cualquier otra realidad que no “esta irrealidad de orden 
superior que vivimos realmente y consiste en tejer, en 
destejer el camino entre dos puntos”; del hombre incapaz 
de “despertar de otro sueño más justo que el crimen o el 
amor”; del dolor, en definitiva, consustancial a “la lógica 
de los cuerpos”.

La conformación ética de esta poesía surge del víncu-
lo de la palabra con lo cierto y atemporal. Y eso cierto que 
esta palabra rinde a la comprensión es la palabra misma 
en tensión con el mundo, tal como al héroe romántico 
se le resiste la realidad última del hombre que es ante el 
anhelo de ser completo frente a una Naturaleza que lo 
ignora y una razón instrumental que, al precio de disgre-
garlo, lo define, defiende como a un hijo y nombra. 

Así, la emoción atípica de esta voz proviene de la 
transformación de la palabra en gesto.

Ese gesto no sirve para nada, no sirve al mundo en ese 
su crecer ciego que es su pertinaz y fructífera recolec-
ción de catástrofes mínimas y cotidianas, insignificantes 
muertes en el cómputo final del polvo. La palabra no es 
para el mundo, es sin embargo para el hombre que lo 
resiste y evita disgregarse en él, que confronta cualquiera 
de las formas que simulan hacerlo habitable. “Palabra 
perdida”, “áspera llama”; tentativa del expedicionario 
trágico que inútilmente dice no, para que la máquina del 
mundo que despieza tanta realidad no prospere en él.

Así, desde esa hondura al fin revelada, clama el héroe: 
“Mi reino es el de aquel solo pensamiento que hizo inde-
bido al mundo”.

Ante este “mundo indebido” el poeta es un hombre 
violento, su palabra denuncia la acción sin fatiga de los 
hombres que Oteiza tuviera por decimales, y advierte de 

esa otra raíz del pensamiento cierto en “el silencio de los 
hombres necesarios”. 

Áspera llama es una llamada, una voz que desde lo 
inmediato y concreto invita, y avisa del hermoso fracaso 
de semejante tentativa, a una vida despierta; una voz en 
la conciencia; y la conciencia no es otra cosa que ser el 
mundo, pero sin el mundo, en profunda extranjería. 

La Conciencia no es el conocimiento de las cosas, es 
el del proceso por el que todas ellas, en el insospechado 
trabajo de los años, enmudecen para irremediablemente 
desaparecer en su reflejo. Y este, el ya irreparable simu-
lacro, hace de nosotros seres ineficaces, aptos al fin para 
la vida inútil. Así, la conciencia es la pérdida del cuerpo 
para la vida en el común de los hombres felices. No por 
otra razón ha de restaurarse lo sagrado en lo inmediato 
y concreto, para devolver al cuerpo la única vida que le 
será posible, para devolverlo a cierta inmanencia, a lo tras-
cendental en sentido kantiano, que no a lo trascendente, 
a través de otro sistema sensitivo, otra razón que, sin 
embargo, no clausure el misterio; la vida en lo real; para 
ese único sustrato trágico que, sin excepción, es lo real, 
allí donde sólo son posibles las obras mayores.

En alguna ocasión ha expresado Aurtenetxe su des-
confianza hacia la filosofía; como Novalis afirmara: “La 
filosofía entera es solamente conciencia de la razón... Sin 
la más mínima realidad en el sentido auténtico”. Pertene-
ce a la poesía la facultad de restablecer el “sentido de lo 
sagrado”, que hoy como desde el tiempo en que los nom-
bres fueron ya sólo las cosas, se halla “turbado, paralizado, 
desplazado por otros sentidos”.

Este “sentido de lo sagrado” no pretende, sin embargo, 
restaurar ninguna realidad mística; no se lamenta por la 
pérdida o el olvido de ninguna voluntad de orden superior 
sino precisamente por su desalentadora permanencia 
entre los hombres; esta, la persistente inclinación del 
hombre hacia el símbolo, conforma el miasma que es la 
vida en cercanía y confusión con los hombres. 

Aurtenetxe construye un hombre liberado al fin de la 
idea de Naturaleza; al decir de Clément Rosset: “uno de 
los mayores obstáculos que aíslan al hombre en relación 
con lo real, al sustituir la simplicidad caótica de la existen-
cia por la complicación ordenada de un mundo”.

“Este es un viaje –así Aurtenetxe en el prólogo– sin 
principio ni final, texto sin fin, a ese extraño país sin mise-
ricordia, ni solución, ni salvación, sin significado ni jus-
tificación ni aceptación posibles, hecho de condenación, 
prodigio, horror y belleza. Ese país extranjero que es vivir 
y morir sin fondo el fondo del hombre, y que somos noso-
tros, lo queramos o no, y nos somete a la suprema her-
mandad de la tragedia, a la suprema prueba del soberano 
abrazo, presos de un cuerpo que no nos dieron a escoger.” 

Después del viaje, el descenso del buzo a la promesa 
del fondo, a uno sólo le quedará el yermo consuelo de la 
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lucidez. Y “la lucidez –así Alejandra Pizarnik– es dolor y 
el único placer que uno puede conocer, lo único que se 
parecerá remotamente a la alegría será el placer de ser 
consciente de la propia lucidez. El silencio de la compren-
sión, el silencio del mero estar. En esto se van los años. 
En esto se fue la bella alegría animal”.

El dolor, el testimonio de su lógica y cuidada germina-
ción en la casa del hombre, conforma la columna vertebral 
de la obra poética de Carlos Aurtenetxe.

La piedad en Aurtenetxe, como en Schopenhauer o 
Baroja, no se deriva de ningún imperativo categórico capaz 
de imaginar una sociedad hábil, tampoco es la excrecencia 
más o menos eficiente de una fe en una bondad originaria, 
un orden justo que las acciones de los hombres habrían 
de imitar; nada ejemplar o aleccionador se aprende para 
la vida en estos versos. La piedad surge de una esencial 
condición trágica; a través de la experiencia del dolor el 
hombre ve restaurada su naturaleza animal, su cuerpo 
vulnerado, idéntico a todos los otros cuerpos sin fondo. 
Una piedad capaz de transformar a los hombres más allá 
de sus estrategias sociales, tal como Don Pío mostrara en 
su relato Bondad oculta, una piedad después del fracaso en 
la Casa de la Mina, después de contrariar los intereses de 
la Compañía e incapaz de hacer frente a los desmanes de 
los obreros; el fracaso de dos hombres, la perdida y el viejo 
aventurero, desprovistos ambos de su instinto pragmático, 
en lento descenso e irreparable caída, “andando en busca 
de lo desconocido, ante un campo oscuro, silencio y triste, 
bajo el cielo negro y tachonado de estrellas”.

Áspera llama es la construcción de un hombre, de una 
cabeza, que diría Paul Valéry, para un hombre. Un hombre 
construido para no huir o desaparecer, un hombre sin 
estrategia para habitar en la compañía de otros hombres, 
que no necesita de la culpa o el perdón para nacer. Un 
hombre profundamente antimoral, diseñado para escu-
char ese “algo que pasa por nosotros y no es de nadie”, 
mientras se adentra por parajes del fin de los días, exten-
siones abisales, confundido en la diseminada herrumbre 
de las cosas olvidadas de sus cuerpos; testimonios todos 
de esa violenta e inadvertida deflagración que es la vida 
en su realidad.

 Así, en medio del páramo, temblor de la palabra cuan-
do la palabra se transforma en gesto, para decir La Máqui-
na, ese Logos que es la bestia habitando un hombre, ese 
ininterrumpido y renovado trabajo en el inexplicable 
Cadáver del que nadie es capaz de dar cuenta. Ese que 

acaso llevó a Wallace Stevens, ese otro exquisito tañedor 
de lo real, a clamar: “Todos somos asesinos”.

El hombre tan sólo sabe habitar sus ingenios, y así, en 
un mundo donde “todos somos ingenieros”, así Aurtene-
txe, nuestra obra es este edificio que dicta la uniforma, 
con sus apacibles sombras calculadas y el divertimento 
inscrito en frisos y molduras. Una arquitectura que habrá 
de extirpar al hombre su temblor; a sus empeños, el matiz, 
el riesgo, la serena hondura. Nuestro edificio podría ser 
cualquier cosa, reproducir cualquier figura contra el cie-
lo, y, sin embargo, porque la luz de ese cielo es siempre 
hiperreal, melodramática y excepcionalmente solidaria, 
parece siempre una colmena o un hospital; una quimera, 
en cualquier caso, suspendida sobre el incesante rumiar 
de las salas de máquinas. 

Todos somos ingenieros y nos aseguran que Nemrod, 
el constructor de ciudades, también tiembla y llora abra-
zado a cada hombre la fiebre de los realities. Y ya nada 
hay que temer; contra el “advenimiento de Aldaon”, el 
vencimiento de la montaña y los nuevos diluvios, hemos 
al fin inventado un arma, una detonación que ha con-
vertido al mundo en una infranqueable meseta; hemos 
erigido nuevas y terribles formas de la excelencia; ningún 
hombre volverá a estar solo; hemos inventado el aplauso, 
ese estampido que instiga el ánimo, el resuello del animal 
semejante a nuestra espalda. 

Para un mundo que aplaude, Aurtenetxe construye 
este otro edificio con la palabra que arde y tiembla, la 
palabra del “animal herido y solo”; ese que jamás se “lame-
rá la muerte” en público.

Leones, abismos, edificios

A partir de este día/ he decidido/ que no se me ocurra ya 
idea alguna,/ sino leones, abismos, edificios./ Si se observan 
desde esta fecha ideas por mí firmadas/ sabed que son leones 
disfrazados,/ abismos disfrazados,/ edificios disfrazados de 
ideas que por mí discurren/ hacia cualquier lugar,/ al mismo 
tiempo./ Así ya no pensaré cosas infinitas que nos salven,/ 
sólo seré/ cosas comunes y reales en peligro./ Pues yo mismo 
soy un edificio disfrazado de idea,/ de palabra,/ que discurre 
por otros edificios exteriores, ya no puedo/ permitirme la paz. 
(Carlos Aurtenetxe)

Jon Obeso Ruiz de Gordoa
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La vida dañada de  
Aníbal Núñez

Rafael Morales Barba 

La vida dañada de Aníbal Núñez. Fernando Rodríguez de la Flor (Editorial Delirio, 2012)

Durante estos días he estado releyendo distintas 
biografías sobre diversos mitos de nuestro tiempo, en 
ciertos casos semiolvidados. Alguna parcial, como la de 
José Teruel Benavente atenta a los años americanos de 
Luis Cernuda. Otras noveladas, la de Robert Brechon con 
Fernando Pessoa al fondo y la de Carlos Taibo (una delicia 
de honradez académica en el saber entresacar y confesar, 
decir lo pertinente). La escrita por la hija de Dylan Tho-
mas sobre su padre, además de anecdótica pues apenas le 
conoció, es la más decepcionante, salvo anécdota sabrosa, 
que las tiene. Este tour de force lo he concluido con el bro-
che de Aníbal Núñez visto por un testigo y amigo, por un 
filólogo implicado, como Fernando Rodríguez de la Flor. 
Una biografía y un riguroso homenaje donde más allá de 
los datos prima la interpretación de un poeta en un tiempo 
(además de su tiempo), o si prefieren, el peso específico 
con que la solvencia intelectual de un especialista en un 
momento del subdesarrollo español, lee con sensibilidad 
las letras arrebatadas del mismo, por contarlo con Germán 
Sánchez Labrador. Pero aquí con la demora de dedicar 
casi cuatrocientas páginas al espléndido y peculiar poeta 
salmantino, fuera de corriente, corrientes.

La vida dañada, en sentido estricto, de un poeta pecu-
liar y principal en algunos aspectos (y símbolo de la inde-
pendencia frente al mercado desde su buscada resistencia 
e inadaptación), viene con esa garantía y también con la 
del amigo íntimo del salmantino en los di     ez últimos años 
de su vida, según confiesa, pero que sabe guardar una 
cálida distancia para acercarnos sin nata al poeta. Rodrí-
guez de la Flor interpreta al escritor como sujeto en/de 
una época en una ciudad (Salamanca), y da muchas pistas 
sin cerrar sentencioso a lo Gaspar Simoes la vida como 
hecha, pues marca etapas, calibra y apuesta, sin entrar en 
lo minucioso, pues no es ese el objetivo. Pero sabiendo de 
lo minucioso como parte del sentido, contando y velando. 

Evitando la anécdota mitómana o simplemente cotilla. 
Así, con gran dignidad centra la figura, confiere el sentido 
pues lo conoce muy bien, para llevarnos al territorio de la 
resistencia de un precursor indignado (e inadaptado), para 
hablar del daño y resistencia donde tal vez se igualen el 
salmantino y Javier Egea. Otro perfil lírico contrapuesto 
en poética, paralelo en la vida y actitud (espera biógrafo, 
pues al poeta se le ha prestado últimamente merecida 
atención). No así a Aníbal Núñez desde la publicación de 
su poesía completa y de este libro, que no se sabe bien 
por qué ha pasado desapercibido. 

Aníbal Núñez llega en su personalidad carismática 
sin mitomanía, tanto como la época que le revela…y una 
ciudad, Salamanca. Fernando Rodríguez de la Flor ha 
escrito la lectura de un momento desde aquellos años y ese 
valor añadido aporta mucho. Sí, es posible que a un lado 
quede el estudio de la obra (pero no era el objetivo), pese 
a algunas inteligentes reflexiones sobre la misma desde el 
prisma de la mirada generacional que percibe a un sujeto 
en su compromiso y fragilidad. Así surge espléndidamente 
la visión de Aníbal Núñez como alguien despreocupado de 
su construcción como personaje y desenganchado de su 
momento histórico en todo su desamparo. Su evolución 
hasta el alejamiento de su poesía (demuestra el estudio 
de su biblioteca en la última década de su vida). La falta 
de reconocimiento, su pertenencia a linajes intelectuales 
y con peso específico en la ciudad, su fragilidad, el atleta, 
el obsesivo merodeador de la ciudad…el poeta investido 
del genio del lenguaje. Su lucha contra la marquetería del 
momento desde un purismo desarraigado…Aníbal Núñez 
surge así desde la ironía y la contracultura de lo oficial que 
se avecinaba, desde su ternura antisistema del excluyente 
excluido, perdido en su trampa, del político que entiende 
la subversión de los valores desde una mirada muy distinta 
al sentido alternativo de un Al-Berto en Portugal…Aníbal 
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Núñez alza su subversión frente al siglo de siglas desde 
la individualidad que de la Flor ha sabido explicarnos, 
casi desde un tipo de biografía, hecha un género nuevo 
para el lector de un momento. La bibliografía respalda 
ese punto de vista en su extensísima diversidad desde 
López Ibor y Walter Benjamín a Zygmunt Bauman (Vidas 
desperdiciadas), o desde Túa Blesa, Haro Tecglen y Gilles 
Lipovetsky a Lou Red, Blanchot y Carlos Álvarez Ude, o 
quienes ustedes quieran de un momento de la inteligen-
cia implicada de la posmodernidad antes de Fukuyama. 
Una bibliografía puesta al servicio del poeta, de forma que 
poco se le podrá reprochar a Rodríguez de la Flor en su 
intento de enmarcar sin sobrepasar, sin sobre interpretar 
a Aníbal Núñez desde los nombres de una época. Una 
biografía hecha ensayo, pensamiento y reflexión ¿un 
género nuevo?... es lo que nos presenta el profesor de la 
Universidad de Salamanca.

El deterioro, lo humano y el olvido de los protectores 
ante su fuera de tono que le llevan al encapsulamiento, 
las afinidades intelectuales, los compañeros de viaje, las 
anécdotas…su peripecia académica y de profesor de fran-
cés, el idealismo de la generación bífida (Haro Tecglen), 
o la puesta en práctica de una lectura progresista de la 

posmodernidad, como expuso Juan Carlos Rodríguez. 
Deshabitado como escritor, desamparado como hombre, 
desencantado como sujeto, Aníbal Núñez se nos presenta 
más vivo que nunca en su calvario. Su vida como caren-
cia, leída en un libro espléndido, que avanza matizando, 
dando datos sin abrumar, sabiendo decir. El sospechoso, 
como dijo Hessel, el outsider real, nos lo recuerda siem-
pre, surge desde este espléndido trabajo que enmarca 
a Aníbal Núñez entre los adversarios/contrincantes de 
su generación y de otras colindantes en lo provinciano 
universal (como Fernando Pessoa, que salvo en el trán-
sito de la infancia a la juventud de la pequeña Lisboa de 
entonces no salió de la ciudad que remitificó). La época 
del Arrebato de Iván Zulueta renace de nuevo espléndida 
en su tragedia desde un testigo excepcional. La editorial 
Delirio le ha puesto el cuidadoso marco. Un marco que 
tal vez sea el prolegómeno a un congreso sobre su poesía, 
o al menos unas jornadas universitarias o curso de huma-
nidades, que puedan también saldar la deuda. Mientras 
tanto mucho me parece le vamos debiendo a Fernando 
Rodríguez de la Flor.

Rafael Morales Barba

Cisne esdrújulo
Cisne esdrújulo. Antonio Enrique (Colección Genil de Literatura. Ed. Diputación de Granada, 2013)

Encarnación Pisonero

Me gustaría danzar agitando mis mangas y, de una 
sola vez, rozar todas las copas de los pinos”. Con esta cita 
del poeta taoísta Li Tai Po (S. VII), comienza el último 
poemario de Antonio Enrique Cisne Esdrújulo. Tenía que 
ser un poeta quien definiese la maravilla de la danza en 
el ballet, donde los textos son narrados a través del movi-
miento corporal. 

Conozco a Trinidad Sevillano, aunque sólo la he visto 
bailar en video, y sin duda es una magnífica definición 
ese movimiento de la seda china, mangas que se agitan 

como hélices en acrobacias hipnóticas, sin saber cómo 
logran esos giros de místicos derviches, que la bailarina 
escenifica en saltos, balanceo rítmico, suaves deslizamien-
tos, sacudidas, redobles, cabriolas, vuelos o la elegante 
postura del Mercurio de Giovanni de Bologna. 

Es ¡el vértigo, la pasión, el desvarío! Y en ese clima 
discurren los poemas. Agua fresca, translucida, ambrosía 
para el sediento que se muere a los pies del manantial. 
Así se leen, como humo, pero son fuego. Un milagro de 
hacer como si no se hiciera, poemas de microcirugía para 
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paladares exquisitos. Una consumación que vivifica y nos 
renace. Contra tantas miserias aún hay lumbre escondida 
en cañas, para aquellos que quieran verla.

Mas el arte de la danza también es armonía, goce, 
éxtasis. Y esto también está en el poemario, el único que 
conozco dedicado a la danza. Todo en este libro es un 
acierto, desde el título. Decía Nietzsche en Contra Wag-
ner “que toda música verdadera y original es un canto de cis-
ne”, y Antonio Enrique nos recuerda, en la contraportada, 
que el cisne es el animal arquetipo de la bailarina clásica, 
y con esdrújulo se refiere al movimiento de ingravidez, ese 
salto, casi vuelo. 

Pero hay más en este poemario, mucho más. Todo un 
simbolismo del arte, de la vida, de la entrega, del sacrifi-
cio, de hombres que recuerdan que descienden de ante-
pasados dioses. Así se ve, en esa insinuación andrógina 
de la bailarina y del poeta, donde el sexo es etéreo por la 

sublimación. Y esa Coda final, donde se encierra parte del 
sacrificio que conlleva este arte de corta vida, pero vida 
para la eternidad.

El libro ofrece otra gratificación, las pinceladas a tinta 
china, de Miguel Rodríguez Acosta, trazos magníficos en 
su liviandad que captan el equilibrio, la pirueta exacta o 
el movimiento del éxtasis, congelando la imagen y eterni-
zando el instante. La fuerza del negro es perfecta, aunque 
personalmente me gustaría que esos dibujos se vieran en 
una exposición, y en el libro su reproducción fuese en gris, 
pues son tan poderosos que casi neutralizan los poemas.

Cisne esdrújulo tal vez sea el mejor poemario de A. 
Enrique, y sin duda es uno de los mejores que he leído en 
mucho tiempo. Uno de esos que se reservan para volver a 
leer, porque se leen solos, y son bálsamo para el espíritu.

Encarnación Pisonero

Emociones ante la muerte  
y la belleza 

Antonio Moreno Ayora 

Dos poemarios fueron los que el poeta cordobés Fer-
nando Sánchez Mayo publicó en 2012, respectivamente 
titulados Poemas para un escenario y Un acto mínimo, y otro 
tercero apareció ya a principios del 2013: Entre la hierba 
y el cemento. El segundo de los citados lo editó el Ateneo 
de Córdoba, en su colección Arca del Ateneo, por haber 
merecido con él su XXVIII Premio Juan Bernier de poesía, 
mientras que el último de los mencionados se publicó en 
Madrid a cargo de la acreditada editorial Vitrubio. A uno y a 
otro dedicaremos los comentarios que siguen, partiendo en 
principio de las palabras con que el autor quiso definir Un 
acto mínimo en la presentación que quedó reseñada por el 
diario Córdoba el 13-2-2013, al señalar que en esta obra “se 
trataba de la necesidad humana de trascender la vida para 

vivirla plenamente. Mi propósito es cambiar de argumento 
en cada libro”.

A partir de estas palabras, que nos sirven de introduc-
ción, debemos observar que tras la lectura del poemario 
nos queda la seguridad de que un pensamiento inalterable 
lo cruza transversalmente para dejar constancia de que la 
muerte puede convertirse, para algunos, en una reflexión 
cotidiana, y para otros, ser preocupación esporádica o propia 
de la edad madura. De lo que no hay duda es de que ese 
pensamiento es solo uno más de todos los actos mentales 
que aprehendemos a diario, y por ello debiera interpretarse 
como un acto mínimo que pese a su trascendentalidad se 
entremezcla con el resto de pequeñas divagaciones cotidia-
nas del ser humano. Y así, sin abandonar esta perspectiva 



209

vital, Fernando Sánchez Mayo ha ido entretejiendo sus 
versos para convencer al lector y al jurado que le otorgó el 
premio Juan Bernier de poesía, que al respecto hizo constar 
también de manera explícita que “El poemario es una ele-
gía desgarrada de la muerte, una especie de canto hímnico 
(…) con un conseguido juego de anáforas, alcanzando las 
descripciones cotas de significativa belleza”.

La brevedad de esta obra —solo diecisiete poemas 
entretejidos en versículos extensos a menudo partidos en 
dos líneas— corre paralela con su intensidad lírica, que el 
poeta quiere repartir en dos secciones tituladas “Variaciones 
de la muerte” y “Egregias muertes”. De ellas la primera se 
abre con la composición “Himno a la muerte”, pasaje de 
exultante dicción y clamoroso latir, porque el tan temido 
momento se supera proponiendo que “Cantemos a la muer-
te, / a ese tránsito y su belleza que espera / en la estación 
de lo desconocido”. En principio no hay queja ni temor: hay 
esperanza de novedad y liberación, a sabiendas de que el 
paso es gozoso “y que morir es solo un acto mínimo”.

A la muerte se la considera, por un lado, un momento 
propicio para mantener la felicidad alcanzada antes de 
que ningún acontecimiento adverso la destruya: es con 
este planteamiento como se formula el segundo poema, 
invitación a prolongar la dicha, a detenerla apresada por la 
muerte: “¿Quieres morir conmigo, amor, / ahora que la luz 
brilla en nuestros ojos, / ahora que el deseo es posesión / y 
la carne domina a la otra carne?”. Desde este punto de vista, 
el morir acaba resultando una solución, pues impide que se 
desmorone el amor en su culmen o que se resuelva el sufri-
miento transformándolo en descanso. En este último caso, 
al interpretar la muerte como el acceso a la tranquilidad, se 
está conectando el tema con una de las más antiquísimas 
posturas de la lírica hispana, puesto que lo que ya resonaba 
en el romancero (“¡Oh muerte!, ¿por qué no vienes / y lle-
vas esta alma mía / de aqueste cuerpo mezquino, / pues se 
te agradecería?”) se revitaliza ahora en la letra de Sánchez 
Mayo, que escribe: “Abarca mi dolor entero hasta extermi-
narlo, / hasta hacer de él olvido”. Descanso y alivio muestra 
también el bello poema, de emotividad contenida, “Un niño 
en la unidad de oncología”, aunque por razones evidentes la 
emoción se concluya “derramando una lágrima por entre las 
escasas hojas de una jacaranda”.

Pero no siempre acude el poeta a símbolos de esperanza 
y salvación; de acuerdo con el proyecto del apartado, pue-
den variarse las identificaciones y apuntar a lo negativo, lo 
frustrante, como ocurre bajo el título “El depresivo rechaza 
la muerte en vida”, o contrastar horas de emoción con la 
terrible realidad del fin: “Por eso cuando digo muerte decre-
ce la sonrisa de los pájaros”.

La ya aludida segunda parte del poemario (“Egregias 
muertes”) puede calificarse como nueva variación de su 
argumento, pues ahora se recurre a diferentes personajes 
históricos o literarios (Séneca, Santa Teresa de Jesús, 

García Lorca, John Lennon…), once concretamente, cuya 
biografía tuvo en la muerte un punto de exasperación, 
morbosidad o tragedia. El autor se acerca a ese repetido 
momento tan íntimo y personal ahondando en la visión 
que de cada uno se tiene, pero descubriendo o reinter-
pretando líricamente lo que cada personaje pudo sentir, 
temer, buscar o presagiar en tan definitiva circunstancia. El 
lector va a encontrar en estos poemas belleza, plasticidad, 
horror, sorpresa, trémula sangre… Si Teresa de Jesús halla, 
hablando en primera persona, “Al fin la muerte que me da 
la vida, al fin su aposento, / el resplandor llamándome por 
el haz refulgente del espíritu”, es a Charles Bukowski a 
quien se comienza preguntando: “¿Cuándo llegó el primer 
cansancio, / aquel en que la blanca sangre buscaba el agua 
/ y quería hacerse un río de lluvia / por entre las estrechas 
cuencas de tu carne?”.

He aquí, pues, diecisiete “muertes egregias”, retratadas, 
reinterpretadas, reanimadas en la palabra; diecisiete doloro-
sos procesos que sirven de muestrario para numerosísimos 
finales abruptos, silentes, escandalosos, en que con asidui-
dad se ve envuelto el hombre incógnito o públicamente 
reconocido, aunque parezca que el nombre de un famoso 
volatiliza con mayor intensidad su dolor ante la decrepitud 
insoluble. 

 Si Fernando Sánchez Mayo, según hemos leído, quiere 
advertir que “Mi propósito es cambiar de argumento en cada 
libro”, la oportunidad para afianzarse en ese objetivo la ve 
cumplida de nuevo en 2013 con la elaboración de su poema-
rio Entre la hierba y el cemento. En este le mueve la intención 
de mirar a su alrededor con ojos de ternura “y aprisionar en 
ellos / el mundo fugitivo”, según versos de Juan Rejano que 
él mismo cita como frontispicio lírico. Ese aprisionamiento, 
esa captación deja su eco en una poesía teñida de máxima 
sencillez que retrata a un hombre que pasea por la ciudad —
numerosos sintagmas lo delatan: “girar a otra calle”, “volviera 
por mis pasos”, “otra vez vuelvo por aquí”— y va asimilando 
la emoción y la belleza que otros quizá no reconocen porque 
están perdidos “entre tanta multitud ajena a todo”.

Del total de los treinta y nueve poemas que componen 
el libro emerge una sensibilidad recurrente y una emotivi-
dad intensa que le llega al lector para hacerle pensar —a 
veces con interrogaciones— y ponerlo en la órbita de lo 
que es un intento confesado por comprender el mundo: 
“interrogándome las preguntas de los vivos / que son las 
preguntas de los muertos”. A través de sus versos, el poeta 
tiene conciencia de que es un observador especial, un ser 
tocado por la gracia de la intuición y del misterio, rodeado 
pues de otros hombres a los que él mismo se compara y a 
los que quiere explicar su punto de vista para que ellos lo 
compartan aun a pesar de que no cuadre “en su esquema, 
en su patrón de cordura”. Los poemas, con diez, doce o 
catorce versos —pocas veces con más—, evidencian el 
contacto buscado con la realidad, urbana o natural, y con el 
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género humano, queriendo transmitirle a un tiempo el gozo 
y la emoción del existir: “Yo sería como la alegría desbordada 
/ cruzando el paraíso en un caballo alado”.

No hay tristeza en Fernando Sánchez Mayo sino exal-
tación —“Danzar” es uno de los títulos—, búsqueda de 
lo positivo y de lo bello circundante, a lo sumo reflexión 
sobre el tránsito obligado y cíclico que es la vida, para él al 
mismo tiempo una oportunidad de describir un escenario 
—recuérdese que Poemas para un escenario es otro de sus 
libros— donde reafirmarse con la convicción de encontrar 
con frecuencia “espacios de lozanía y de verdor”.

En esta poesía de Sánchez Mayo se advierte un senti-
miento marcado de esperanza que rebrota marginando al 
dolor o soportando el paso del tiempo; a este se le menciona 
y se le integra en el latir lírico, pero no será tanto una ame-
naza cuanto una posibilidad de vibrar en la vida o de com-
prenderla aún mejor, por eso “tras cualquier abrir y cerrar 
de ojos /…/ Un cúmulo de tiempo ignoramos para siempre 
/ al cerrar las ventanas de la vida”. El poeta con cierta fre-
cuencia habla de vibración emotiva entusiasmándose, por 
ejemplo, ante la contemplación del arte o del arrebol del 
ocaso. Su mirada, como decíamos al principio, se expande 

en derredor sintiéndose hombre urbanícola y transeúnte 
que contempla cualquier indicio de vida o de energía —véa-
se el poema “Señales que nos hablan”— viendo en él, como 
una metáfora, que la esperanza es equiparable a la hierba 
—viene a decirlo en su último poema que da título a todo 
el libro— igual que el agobio o la opresión se identifican 
con el símbolo del cemento. El triunfo de la vitalidad, de lo 
positivo, de la belleza, contradice a lo estático y a lo inerte; 
en resumen: “Y ahí está la vulnerable hierba / brotándose 
con fuerza, / levantándose firme sobre el suelo”. 

Estos dos títulos del poeta cordobés, Un acto mínimo y 
Entre la hierba y el cemento, no solo demuestran su resoluti-
vo deseo de cambiar de argumento lírico en cada una de sus 
creaciones, sino a su vez la versatilidad de su pensamiento 
y su capacidad para comprender el mundo, extasiarse en su 
entorno y comunicar de modo convincente y con lenguaje 
exquisito la riqueza y variedad de sus emociones convir-
tiéndolas en posibilidades de vibración poética que el autor 
quiere hacer llegar a sus lectores para convencerlos de su 
franca sinceridad y de su esperanzada escritura.

Antonio Moreno Ayora

Cuaderno de interior  
(Diarios 2003-204) de Ricardo Virtanen. 

Ana María Reyes Cano

Cuaderno de interior. Ricardo Virtanen. Editorial Baile del Sol. Tenerife, 2013.

Soy esencialmente recuerdos», afirma Ricardo Virta-
nen; no obstante, en Cuaderno de interior la vida no apa-
rece como cabría imaginar en un diario intimista y anó-
nimo, sino que se trata de un excelente ejercicio literario 
en el que con prosa ágil no exenta de complejidad, nos 
revela fragmentos de una verdad universal, una «colec-
ción de instantáneas» o «pensamientos huérfanos», 
como él mismo afirma, contextualizados en un tiempo y 
un espacio. Y es a través de esas sus «notas prestadas», 

como nos invita a acompañarle en su itinerario vital en 
el que se derrama en todas sus facetas: filólogo y crítico 
literario, músico experto en Musicología, profesor e 
incluso pintor –con su ilustración de la cubierta, Ara-
besco–, para introducirnos así, también, casi sin darnos 
cuenta, en sus reflexiones literarias y musicales.

Porque es su mundo cotidiano el que se revela a 
veces como el desencadenante de sus reflexiones filo-
sóficas o artísticas. En la compañía del eco doloroso y 
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perecedero del vuelo de un moscardón cree hallar inex-
plicablemente la incertidumbre de nuestra existencia, 
a pesar de que cuando decida incluirlo en un haiku, lo 
sustituya por un mosquito, ya que la literatura, al igual 
que su diario, nunca es verdadera del todo. Sin embargo, 
nos invita a compartir sus pensamientos, cargados de 
sensaciones, preñados de sentimientos que precipitan 
las vivencias en aforismos o sentencias, instantes poé-
ticos rescatados entre la bruma eterna del tiempo y el 
deseo. 

Y de la misma forma, en la visión de una rata muerta 
«a la deriva de lo sincopado de las olas», cree también 
ver el final de todos: «a la deriva, sin pensamiento ni 
vida»”. Mientras que unas mondas de naranjas aleján-
dose mar adentro le sirven para evocar los recuerdos 
indelebles: «Cuánta memoria indefinida entre los restos 
de la tarde». 

Pues como buen observador creativo de la realidad, 
utiliza sus vivencias como el escenario que envuelve sus 
pensamientos, sus emociones, sus meditaciones más 
íntimas... Todo se transmuta en un intento de apresar 
esos instantes que no se reducen a meras anécdotas o 
vicisitudes varias, sino que sobresalen de lo cotidiano 
como ráfagas o escorzos de la realidad y nos salpican con 
sus pinceladas sueltas abriéndonos a un mundo de sen-
saciones, como si estampara en nuestra mente la imagen 
de un lienzo impresionista. Y así la naturaleza se asoma a 
lo largo de su obra como un personaje omnipresente que 
convive con él en una extraña simbiosis: En su mundo 
«la primavera escuece como si derramáramos sal en una 
herida», la lluvia le habla «con su extraña taquigrafía 
ininteligible», y sus cielos son siempre cambiantes, a 
veces soleados, a veces nublados, otras veces ceniza o 
incluso «un vómito cada vez más indescriptible». Esos 
cielos que a veces recuerdan los de Sorolla, el Greco o 
Turner, y que el autor nos pinta con palabras usando el 
pincel de su memoria para envolvernos en una sinestesia 
plagada de plasticidad cromática. 

Y son esos matices, imaginados o no, de su policro-
mía vital, los que le sumergen con sus mutaciones en 
una dualidad bañada por sus contradicciones, como los 
recuerdos, «siempre distintos cada vez que ametrallan 
nuestras vidas»: esos recuerdos a veces casi irreales, 
«el mar se encuentra lejano, como si de veras nunca 
hubiera existido»; y en cualquier caso siempre pre-
sentes: «Así son los recuerdos, como una vida que no 
nos pertenece del todo, pero soportamos plenamente 
nuestra». Porque en el fondo «nos hallamos ante un 
continuum, frágil, que ni percibimos». Y así navegamos 
en un vaivén existencial, en una dialéctica heraclitiana; 
pues aunque el autor afirma que «cambian los días pero 
somos los mismos», todas sus vivencias parecen aferrarse 
a un verso de Pessoa, «porque o presente é todo o pasado 

e todo o futuro», y se dejan mecer en la confluencia del 
pasado, presente y futuro, en el que quizás no seamos 
siempre la misma persona, o quizás sí… «Vivir quiero 
conmigo», afirma, «aunque el problema reside en que no 
me dejo. Abomino de todo lo que el tiempo abandona en 
mí, residuos de mi otro yo, incompatible y extraño a un 
tiempo con lo que dice ser mi ahora». Quizás el tiempo, 
desde un perspectivismo orteguiano, juega con nuestra 
identidad más profunda; o quizás, en el fondo, no somos 
más que una trinidad temporal y simultánea de la que a 
veces somos conscientes: «Cuesta despedir el año, porque 
en realidad nos acabamos por despedir a nosotros mismos. 
Despedimos al que fuimos, al que todavía somos, al ser 
que nos engendra cada día, paso a paso».

Y en su trayectoria vital nos encontramos con otra de 
sus grandes reflexiones: «Somos vida, porque significamos 
muerte, dolor, olvido y sed», siguiendo la máxima del que 
llama «el gran Ramón», Gómez de la Serna, ya que «todo 
en la vida lo vemos gracias a la luz de la muerte». Aparece 
entonces su dualidad más extrema: Y así navega por el río 
de la memoria entre las orillas de la vida y la muerte, esa 
muerte siempre esperada, a veces buscada y otras encon-
trada, pero siempre igual de depravada. Y como en la vida, 
la muerte confluye entre el pasado, el presente y el futuro. 
La muerte de un padre, afirma, puede contemplarse «más 
como una propia muerte proyectada hacia el mañana, una 
orfandad pretérita». Mientras que el fallecimiento de un 
niño es una pérdida «inconcebible por inimaginable y per-
versa» que le lleva a temer la, quizás, más terrible de las 
muertes, la futura y posible pérdida de un ser querido, en 
este caso de su hija: «No hay duda: viviré mucho tiempo 
con la angustia de que al destino no le dé por enterrar 
mis días bajo esa insostenible condena de una ausencia 
prematura». Porque la muerte, «tan lejana, tan cercana a 
un tiempo», está siempre presente: «Vendrá la muerte y 
tendrá tus ojos. Vendrá la muerte, insistentemente, hasta 
que le des tu perfil pasado, lo que eres, lo que ya nunca 
serás». 

Todo parece envolver su misantropía, su soledad a 
veces buscada y a veces encontrada, su compañía; y 
sobre todo esa insatisfacción que lo acompaña siempre, 
esperando un futuro ansiado que no encuentra, perdido 
siempre y anclado entre la cotidianeidad asfixiante. Por-
que «los placeres en esta vida son escasos: pinceladas 
doradas que la vida no se afana en mostrar demasiado», y 
«La felicidad, sí, es un estado de la mente. Somos felices 
en tanto nos hallamos en disposición de serlo», y ese 
pensamiento, como una sombra de deseo, le acompaña 
a través de sus grandes afectos: la música y la literatura; 
y sobre todo, su hija, bálsamo y consuelo. Como nos 
acompaña su diario, «un saco sin fondo donde el espíritu 
de uno se consuela a sí mismo», nacido de la necesidad 
irrevocable de encararse a su propia vida. Y en su lucha 
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universal contra el tiempo, contra la muerte en suma, para 
que vivir no sea sólo «apagar minutos con la saliva de los 
dedos», se enfrenta a la ardua tarea de rescatar del naufra-
gio del olvido esos retazos de la memoria que a veces no 
son sino «apéndices sinuosos de un tiempo invertebrado», 
para ordenar el mundo y dar sentido a la existencia: «Que 
mi vida sea esa ceniza minúscula vagando en el aire, sin 

rumbo conocido, perfecta en su expresión desconocida e 
inmutable». Y a pesar de su declarada misantropía, nos 
invita a compartir sus vivencias para que podamos arropar 
«sus pensamientos huérfanos», libres al fin del desamparo 
entre la soledad eterna del tiempo y el espacio.

Ana María Reyes Cano

La insomne, antología 
esencial 1987-2012. 

Jesús Aguado. Fondo de Cultura Económica, 2013
Agustín Calvo Galán

Tal vez porque poesía y poeta son palabras usadas 
demasiadas veces en vano, a Jesús Aguado le gusta escribir 
ajeno a cualquier definición, siendo poeta tal y como hones-
tamente se puede ser: siendo él mismo, como persona y 
como intelectual que no se aferra a la autocomplacencia ni 
a ninguna de las líneas trazadas por los convencionalismos 
literarios e ideológicos existentes.

Tras la aparición de su poesía reunida, con el título de El 
fugitivo (Vaso Roto, 2011), acaba de aparecer La insomne, 
antología esencial (1987-2012), en el Fondo de Cultura Eco-
nómica, con selección de José Ángel Cilleruelo, quien firma 
también un prólogo que contextualiza la obra de Aguado 
en el panorama de la poesía española de los últimos treinta 
años, adentrándose en la trayectoria poética y también per-
sonal del autor, cuyas circunstancias vitales nos ayudarán a 
entender su presencia ubicua en la poesía española actual, 
y también los diferentes campos de interés sobre los que 
ha focalizado su labor intelectual, como poeta, antólogo, 
articulista o traductor. Asimismo, José Ángel Cilleruelo nos 
presenta un hilo conductor muy definido, focalizado en el 
desarrollo argumental que la propia obra de Jesús Aguado ha 
ido generando, y dividido no en los libros que ha publicado, 
sino en cuatro áreas o etapas temporales y temáticas:

Así, en Homenajes (1984-1999) se nos presentan una 
serie de poemas de los primeros libros de Jesús Aguado, 
en los que se anuncia su voluntad de búsqueda incansa-
ble, y donde encontraremos uno de los temas esenciales 
en su obra: el ambicioso desafío, en forma de pensa-
miento poético, en torno a la contención de la identidad 
personal: el texto dice yo y se desvanece (pág. 47).

En la segunda parte, Los poemas de Vikran Babu 
(2000), nos podemos adentrar en la presencia de la India 
en su obra. Con el Vikran Babu, heterónimo hindú y/o 
trasunto orientalizado, el poeta se reinventa desde lo sacro 
y se afirma, sin religiosidad, en el rito trascendente de la 
oralidad popular, relatándonos pequeñas historias llenas 
de significado: Como el ratón que roe el queso de la trampa/
Vikram Babu pregunta:/¿a qué sabe tu mente? (pág. 74), 
donde no renuncia, por supuesto, a divertir y a dejar una 
sonrisa como huella de inteligencia.

Además, en la tercera parte, Lo que dicen de mí 
(2002), la reflexión sobre los mecanismos contradictorios 
de la comunicación humana nos revela un encuentro 
vibrante en las fronteras de la identidad del yo y del otro: 
Lo que dices de mí/es mentira que acierta a decir la ver-
dad. (pág. 77). Es aquí donde Aguado entra de lleno en 
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su poesía más esencial y filosófica, hallando la máxima 
expresividad, aunque parezca una contradicción, en la 
formulación de lo inefable; o como dijo María Zambrano, 
filosófico es el preguntar, y poético el hallazgo.

Y, la última parte, Mendigo (2004-2012) -que incluye 
un poema inédito (niño y trompo) a modo de glosa de un 
poema breve del mismo título de Octavio Paz- el poeta 
despliega todo su bagaje ante nosotros y se define desde 
el vaciamiento del yo y la desposesión como norma vital y 
de conocimiento, hasta atreverse a exclamar: ¡Lo entiendo 
todo! (pág. 103) auténtica gnosis humanística frente a las 
incertidumbres coyunturales. 

La infancia, por otro lado, siempre ha tenido en la obra 
de Jesús Aguado una presencia significativa, afianzando 
la verdadera percepción de la realidad en el vaciamiento 
de conocimientos y en la inocencia. Frente a la aparente 
complejidad del mundo o a la insondable sinrazón que 
nos rodea, Aguado escribe una poesía de una extrema 
claridad, tanto en su argumentación como en su estética 
transparente, a la que le suma diferentes tradiciones y 

herramientas expresivas, aportando cierta novedad a la 
poesía española contemporánea; por tanto, sin renunciar 
tampoco a la poesía en sus mil vertientes formales, como 
materia que trabaja, piensa y crea realidad desde la expre-
sividad y la maleabilidad del lenguaje. 

Al fin, frente al ruido del ahora, Aguado escribe desde 
la atemporalidad con la que, por ejemplo, un Jean Renoir 
filmó su The River (1951), fluyendo como experiencia 
consciente, en movimiento constante entre el desalojo 
de lo propio y la aprehensión de lo desechado, tal y como 
hace el río en su transcurrir. Si, como dice el mismo autor 
en el epílogo que cierra el libro, el poeta es el insomne, 
entonces en la esfera simbólica del amor, he aquí que 
la poesía es la insomne, la compañera indispensable, la 
disciplina que no duerme al quedar implicada en la bús-
queda creativa y vital del poeta. Y, como la verdadera fe, 
la poesía insomne de Jesús Aguado no necesita adeptos ni 
acólitos porque hace soñar y creer por sí misma.

Agustín Calvo Galán

Poesía de emancipación, tierra 
de barbecho

Adolfo Marchena

 Principio de Pascal. Alfonso Pascal Ros, Premio a la Creación Literaria del Gobierno de Navarra 2012, 
Pamplona, Gobierno de Navarra. 

La evolución literaria de Alfonso Pascal Ros, que le 
ha llevado al Premio a la Creación, merecidamente ante ese 
largo invierno de versos, que se perpetuaba en el escribir 
de poemas y que en definitiva es el tiempo. Es casualidad 
que esté leyendo Prohibido entrar sin pantalones, de Juan 
Bonilla, donde se detalla la vida del poeta futurista Vladimir 
Maiakowski. El segundo poema del libro de título Memorias 
de despojados I, donde cita a Ossip, marido cornudo y partíci-
pe de uno de los tríos más famosos de la historia, Alfonso nos 
pregunta cuántos silencios caben en un hombre. Distingo 
con este verso la esfera del autor y al hombre que reniega de 

lo que no es poesía. Pero no al extremo de vivir por y para la 
poesía, asaltando si es preciso estancos o bares, que recla-
maba Maiakowski. Hay tiempo para la lírica todavía y quien 
sabe coger el embrión es quien perpetúa los versos que un 
día el niño recuerda. En sus Reflexiones a tirones para una 
reflexión Alfonso nos deja claros sus principios al respecto: 
“La poesía debe remover y sacudir o no es poesía”. Y es pre-
cisamente lo que él hace/consigue, remover en su quietud 
todo lo que arrastraron las guerras y sus pertenencias.

Principio de Pascal es un poemario muy íntimo, donde el 
yo poético prevalece ante todas las cosas. Una apuesta, un 
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percance, la gran carcajada del circo o el último día de bolsa 
en Nueva York. Diría que el autor tiene una deuda consigo 
mismo –que arrastra desde su historia– y que después hace 
un planteamiento y decide transmutarlo en la escritura. Pero 
no en cualquier otra cosa, abalorios o máscaras, Alfonso 
Pascal lo transmite en poesía. Lo matizo porque veo argu-
mentos para una novela, para una trama de seres que dudan y 
buscan estancias. Personajes que se te quedan clavados, con 
la suavidad de un picotazo de avispa. La imagen del padre y 
la sensación elegíaca de que no todos los muertos duermen 
con permiso de la vida. 

Me parece reconocer un vacío en el poeta que no circun-
da el tiempo ante la ausencia de sus seres queridos. Alfonso 
Pascal, en este camino, también se detiene ante el haiku; no 
con los preceptos de Mashuo Basho (naturaleza) sino frente 
al existencialismo de un poeta de largo recorrido que añora 
lo dispuesto, que derriba los naufragios. Sin embargo, y de 
otra manera que no amplifica la rima dispuesta en el haiku, 
escribe en Las virtudes del ogro III (Rejoneo) un poema que 
dicta: “Breve historia de animales. / Turno de ofidio. / Hay 
rosas que matan”. 

Cohabitan dos vertientes que conjugan la estructura del 
libro; el asalto y rechazo hacia el poeta inconcluso, el que 
finge, el que se acoge a la impostura: “un mal poeta que tro-
pezó con un gran verso”. Presenta una lucha ante el esfuerzo 
y una crítica hacia el poeta de botica, el que se arrastra, el que 
deserta ante la vida. Y no sin ironía nos dice en el poema que 
da título al libro, Principio de Pascal: “escribo este poema por 
encargo / de un poeta sentado / que por no disponer no dispo-
nía, / entre Sesma y el Desna, / del yo poemático, / de págalos 
siquiera”. No me cansaré de decir que los versos de Alfonso 
Pascal son habitaciones con vistas. Lo que aceptaría Virginia. 
De cristales nunca antagónicos y pulcritud en el vidrio. No es 
casualidad que el poema siguiente a Principio de Pascal sea 
Últimos telegramas desde Vilna I (Vienes en mis pensamientos) 
Poema redondo en su definición con un comienzo elegíaco: 
“Quiero morirme antes que tú. Te quiero.” Qué sencillo 
resulta, cuántos pensamientos derivan. Pero quien nos dice, 
cómo averiguar que el verso que concluye el poema dictando 
sentencia: “Fusilan al amanecer como si nada.”

No sé el motivo, pero escuchando a Loquillo cantando 
a Luis Alberto de Cuenca me vienen dos versos: “Sé buena, 
dime cosas incorrectas / desde el punto de vista político.” 
No es Alfonso Pascal un poeta político, ni mucho menos van 
por ahí los tiros. Pero sí es un poeta que llega a decir cosas 
incorrectas. Con la sutileza del gato que ronronea bajo las 
caricias de su dueño. No conozco en todos estos años de 
amistad tono más alto que el otro, no conozco filiación alguna 
de Alfonso Pascal. Si acaso, su perpetua búsqueda de la razón 
más allá del llanto, más allá de la locura. Su interés es para el 
pueblo (seamos bien entendidos), entre caligrafías y firmas 
falsas; un interés que puede resultar llano, simple o estram-
bótico. Y sin embargo, tan bien versificado. No pretende ser 

Gandhi ni la madre Teresa de Calcuta, su voz es para quien la 
escucha, para el que la interpreta. Y he ahí justo el domicilio 
de Alfonso, la satisfacción del guerrillero, su canto de vida y 
muerte. De alguien que no ansía nada. Nos lo recuerda en su 
Aire del tugurio (Geografía tabernaria): “a fuerza de vivir está 
aprendiendo / que no ansiar nada es mayor logro.”

Hay cierto tono de fracaso en Alfonso Pascal. Lo dice 
Jon Obeso Ruiz de Gordoa en referencia a su poesía. Nos 
presenta a un autor que “vive en diálogo y compañía de las 
tradiciones poéticas más apegadas al fracaso.” Yo añadiría 
que es un fracaso circunstancial, apegado al segundo que 
se cae del minutero. Y después se olvida. No es un poeta de 
tradición oscura, no un maldito, no un surrealista y mucho 
menos un futurista. Sin embargo, no encasillo a Alfonso Pas-
cal en ninguna pertenencia poética (o poématica, nos dice 
él). Alguien vendrá a reunir a poetas con voces, ya añejas, en 
una enciclopedia que determine tal o cual tendencia; o que 
añada una nueva. De momento, Alfonso Pascal se columpia 
solo en el parque, donde algunos perros se acercan para 
olisquear.

Cierra el libro un excelente ensayo, Postdata. Para tentar 
a Pascal: otra poesía del límite, del autor Félix Maraña. En un 
juego de conocimiento cita a Walt Whitman y Unamuno. 
Ambos autores fueron seres agónicos, ya lo dice Félix, y 
como sucede con las grandes familias, Alfonso Pascal heredó 
algo de ellos, de los que pertenecen. La conciencia vigilante 
a la que se refiere Félix. Y no caigamos en la tentación de 
pensar que es un poeta sencillo, mediocre que diría el propio 
Alfonso en su ironía. La espera y la búsqueda del poeta, la 
duda, lo que llevamos dentro, para contemplar su poesía en 
el tiempo y no hay juegos de recreo ni artificios. Con esto, 
no me olvido del sentido del humor que se nos gasta. Un 
sentido del humor fino, peculiar, de remar al viento.

Cuando Alfonso me pidió reseñar su libro me lancé de 
lleno a la escultura, a la música, a las artes marciales. Su 
poesía enseguida me condujo al jazz de Art Pepper y a la 
vida de éste. Me aventuré en su Principio de Pascal y des-
cubrí facetas suyas, nuevas, que me invitaban a la reflexión. 
No quiero ni pretendo que el autor convenza al hombre o 
lo derribe. Al hombre que escribe, al ser humano. Me ha 
dado Alfonso durante todos estos años, lejanos recuerdos 
de un Caruso donde se exponían poemas visuales, me ha 
dado la confianza que el perro lazarillo da al ciego. Y no nos 
confundamos, no es éste un piropo a la intemperie ni me 
rindo en pleitesías. Creo que es necesario añadir que Alfonso 
no juega, como he dicho, respecto a Maiakovski, a un juego 
que significa ser poeta por encima de todas las cosas. Sabe 
anteponer Alfonso la deuda ante la causa y sabe que el ser 
estable es el ser de todas las cosas. Así nos dice un verso que 
concluye el presente libro: “Había que jugárselo del todo.” 
Había que jugárselo.

Adolfo Marchena
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Un retablo convulso de la 
cultura contemporánea

 Pedro A. González Moreno

Tras la publicación de Insurgencias (2010 ), que 
recogía en dos volúmenes su obra completa editada hasta 
entonces, Antonio Hernández ofrece en su último poe-
mario, Nueva York después de muerto (Calambur, 2013) 
una muestra que viene a poner de manifiesto que su obra, 
siempre versátil y fecunda, continúa aún viva y que su voz 
continúa enfrentándose a nuevos y constantes desafíos. 

Una obra, este Nueva York después de muerto, que por 
sus planteamientos estéticos e ideológicos, se configura 
como un convulso retablo de la sociedad y la cultura 
contemporáneas, y que estructuralmente aparece dividida 
en tres partes o tres libros de desigual extensión pero de 
intensidad similar. Salvo un soneto y algunos romances 
que, en la tercera parte, evocan el neopopularismo lor-
quiano, el resto de la obra está escrita en un versículo flui-
do que basa su cohesión en las recurrencias léxicas y en la 
continua reiteración de motivos. Aunque la materia lírica 
aparece segmentada en fragmentos según lo requieren los 
cambios temáticos, el conjunto avanza dinámicamente 
como un continuum, a la manera de un poema río, cuya 
apariencia caótica no es sino un reflejo del caos de la vida. 

Más que en poemas, por tanto, el contenido se distri-
buye en una sucesión de secuencias que se superponen y 
entrelazan atendiendo a una mecánica de montaje cine-
matográfico. El propio poeta alude a esta singular técnica 
compositiva, que se vale también del surrealismo en su 
modo de asociar libremente, en un conjunto coherente, 
las imágenes dispersas: “ya he dicho muchas veces que 
un poema/ se monta por secuencias/ y que es un error de 
advenedizo/ obviar el cine y el surrealismo, fuente/ de los 
chispazos misteriosos del alma”.

Las tres tablas de este tríptico desgarrado constituyen 
un artesonado de voces y lugares, de tiempos y motivos 
diversos pero complementarios, que se reúnen con una 
intencionalidad estética y se unifican en la voz integradora 

del poeta. Voz que, a través de un lenguaje crudo y directo, 
en la línea de su anterior poemario, A palo seco, ha encon-
trado en la sinceridad sin afeites su forma de expresión 
más contundente y genuina, una forma de expresión sin 
velos y sin máscaras, que es la de quien, según confesión 
propia, es “consciente de que la poesía es la máscara/ que 
nos descubre”.

Libro de voces entre las que sobresalen, como savia 
nutricia y como un verdadero armazón estructural, las de 
García Lorca y Luis Rosales. Dos víctimas, cada uno a su 
manera, de la ruindad y del rencor. Uno, mitificado por las 
infames circunstancias de su muerte; el otro, perseguido 
en vida por la no menos infame sombra de la sospecha, 
porque “era de esas personas/ a las que no se les perdona 
nada,/ aún menos el silencio”. A través de títulos, glosas, 
paráfrasis, citas o apuntes biográficos, la presencia de 
ambos poetas se convierte en uno de los motivos verte-
bradores del poemario. Pero no sólo esas dos voces o esos 
dos nombres emblemáticos repiquetean a lo largo de las 
páginas de este libro: basta echar un vistazo a los primeros 
fragmentos del Libro I, al primero del Libro II, o a los 
romances lorquianos del Libro III, para comprobar de un 
modo certero y explícito hasta qué punto el tejido intertex-
tual forma parte de la sustancia misma de este libro. Todas 
esas voces, citas y semblanzas de otros escritores, entre 
los que también se encuentran inevitablemente algunos 
norteamericanos (“el gran Edgar Poe, el “hermoso Walt 
”Withman, Mark Twain, Henry James o Truman Capote) 
constituyen una especie de conjunto coral sobre el que 
se eleva siempre, nítida y dominadora, la voz del poeta.

Simultáneamente, la Granada natal de Lorca, en lo 
que tiene de belén o de cuna al mismo tiempo que de 
tumba, actúa a modo de ritornello simbólico y afectivo, 
sobre el que la ciudad de Nueva York se alza como un 
inquietante contrapunto. Tanto el gran libro sobre Nueva 
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York que Rosales proyectó escribir, como el que Lorca 
dejó escrito, vienen a confluir en este otro libro de Anto-
nio Hernández, cerrándose así un raro y triangular juego 
de espejos donde el pasado y el presente o, dicho de otro 
modo, la realidad, la historia y la literatura, se funden.

Nueva York, mucho más que una ciudad, es un 
gran tótem, un icono del capitalismo imperialista y un 
indiscutible paradigma del modus vivendi de Occidente; 
de ahí, quizás, que muchos poetas hayan vuelto sus 
ojos hacia él, llevados por una fascinación no exenta 
de desprecio. La mirada de Antonio Hernández está 
impregnada más de lo segundo que de lo primero, y se 
encuentra traspasada por los acentos críticos que ya 
caracterizaban una buena parte de su obra lírica ante-
rior. Sus descripciones de Manhattan, de Harlem, de 
la Quinta Avenida, del Hudson, o de ese multirracial 
retablo de la miseria que es Central Park, son algo más 
que un homenaje al surrealismo lorquiano; son también 
un retrato social y moral de un país que aparece como 
patria del individualismo, del empirismo y la estadística. 
Un país sin memoria en la que asentar su identidad o sus 
raíces, donde “la eficacia es el éxito, no hay otra religión” y 
donde “la corrupción del gusto/ forma parte de la industria 
del dólar / y hace juego con ella”. Un país, además, con 
una mesiánica y peligrosa “tendencia a la guerra fuera de 
su Nación/ salvadora del mundo...”

Pero el poeta de Arcos no pretende quedarse ahí, 
en ese siniestro retrato de la patria del capitalismo más 
depredador, sino que va mucho más allá en su intento de 
recomponer las piezas de ese delirante puzzle que es el 
de la historia y la cultura contemporáneas. Por ello, en 
un continuo vaivén de tiempos y de voces, de nombres y 
lugares, proyecta también el foco de su visión demoledora 
sobre algunos otros desvaríos que sacudieron los cimien-
tos de todo Occidente, para oprobio de la vieja y refinada 
Europa, “su vieja madre corrompida,/ su puta madre indo-
lente,/ la filósofa estéril del pasado...”. 

Una bomba sobre Hiroshima, un fusilamiento en 
Granada o un montón de cadáveres arrumbados sobre un 
campo de exterminio nazi, “en la escala universal de los 
horrores”, son hechos equiparables que tienen su origen en 

la incurable vesania de los hombres. Imágenes diferentes 
y superpuestas de una idéntica realidad de pesadilla. Por 
eso el poeta levanta también su voz contra los anglosajo-
nes, a los que define como “negreros y tragaldabas”, o 
contra el nazismo:

“todos los alemanes que apoyaron a Hitler
estaban locos. No eran diez ni doce sino
muchos millones, más que suficientes
para elevarlo al Poder. Y tan grande
locura colectiva
no fue tachada como disparate
porque el capitalismo redime a quien lo engorda”. 

Clama también contra las miserias de una España de 
posguerra, “aquella España en pie /de hambre y de hombres 
rebuscando/ entre los desperdicios”, aquella España de che-
cas y de iglesias quemadas y de pelotones de fusilamiento 
donde tantos (como el propio Lorca) fueron ejecutados 
mientras que otros (como Rosales) fueron condenados a 
vivir bajo la infamia de la sospecha. 

“Algo que en Nueva York es coetáneo”, en palabras de 
Antonio Hernández. Es decir, una realidad de nuestro 
pasado reciente, marcada por la crueldad y la violencia, 
que hoy en día, de otra manera y bajo la apariencia de 
otros disfraces, se repite, se revitaliza y perpetúa al otro 
lado, a orillas del río Hudson y bajo la antorcha acusadora 
de la estatua de la Libertad.

Nueva York después de muerto, un convulso reta-
blo de voces que reflejan el desvarío y la confusión babé-
lica del mundo. Un tríptico de la vesania y el horror, que 
tendría mucho más acentuados sus tintes dramáticos si no 
fuera porque el poeta ha decidido salpimentar sus versí-
culos con una razonable dosis de ironía y humor, ya que, 
como él mismo afirma, “el humor es una trinchera contra 
el miedo”. Turbia imagen de un mundo extraviado, contra 
el que algunos poetas se atrevieron (y siguen atreviéndose 
aún) a alzar el látigo de su voz liberadora. 

Pedro A. González Moreno
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No habrá retorno ni  
habrá dicha

(Para una lectura de Fue de Jesús Hilario Tundidor)
Antonio Crespo Massieu

Este libro dice la verdad, fragmentada, balbuceante, 
hiriente, de la palabra poética. Y nace de esa experiencia 
de radical desposesión, de mudez y desvalimiento, que es 
la enfermedad. El cuerpo herido, tendido; el poeta casi 
sin voz y la palabra que va surgiendo, colmando el vacío, 
poblando de sentido a la experiencia límite en la que 
nace. El autor nos relata como los primeros ensayos de los 
poemas que componen “Cátedra de San Jorge”- segunda 
parte, la central y más extensa del libro- surgen “durante el 
tiempo que sometieron a radiaciones el carcinoma detec-
tado en mi laringe”, dejando fluir libre el pensamiento 
“como en cacería en campo abierto”; en ese desamparo, 
ese estar a merced del otro (médica, enfermero), en ese 
tiempo donde el tiempo se dilata, privado de voz, de plu-
ma, papel u ordenador, nos dice el poeta: “algunas veces 
memorizaba los contenidos del poema, otras los rehacía 
en la escritura”. Llegan así fragmentos, iluminaciones, 
visiones desgarradas, intuiciones que se vuelven a con-
figurar en unas primeras anotaciones que más tarde se 
organizan y corrigen. Y así esas palabras nacidas de un 
tiempo mudo adquieren “identidad poemática”1 y nos 
encontramos ante uno de los textos más exigentes, libres 
y hermosos del poeta de Zamora.

Poemario que nos interpela como lectores y nos “obli-
ga” a entrar en un texto donde se va entretejiendo la 
poesía y la vida de Hilario Tundidor (una vida expuesta y 
amenazada) y gran parte del corpus de la tradición poética 
occidental, tan amenazada también en la Europa agoni-
zante de nuestro presente.

“El ojo de la lluvia”, sección con la que abre Jesús 
HilarioTundidor este libro, escrita ya en la convalecencia, 

se nos presenta como pórtico necesario. Siete breves poe-
mas en prosa que nos hablan del enigma que está siempre 
presente en su poesía.

Sobre la permanencia, la posibilidad de conocimiento. 
En medio de la inestabilidad, del perpetuo cambio, ¿cómo 
se suscita el orden? Cómo nombrar y que la palabra cree 
mundo, orden, sentido. Cómo hacer para que la palabra 
permanezca y atraviese el fluir temporal, sea verdad que 
nos alcance. Es, de nuevo y siempre en Tundidor, el viejo 
combate entre Heráclito y Parménides.

“Mientras la lluvia nos humedece, toco el orden con que 
una realidad se ordena”.

Conocimiento o sentido que sólo la distancia nos dará: 
“Para indagar la cercanía siempre habrá que alejarse... Y 
adivinar. Y estremecerse”. Es esta “la razón asimétrica de 
la perspectiva”. Indagación y estremecimiento. Y también 
adivinar, intuir, sentir.

Toda esta dialéctica para “Ver las formas durables, la 
permanencia silenciosa de un presentimiento. Más allá de 
la materia encendida. Más allá de la duración”. 

Escribir un recuerdo inexistente, como la lluvia en la 
mano, y ver como se disgrega en el desorden.

No hay aquí certezas; hay duda, palabra herida: “Si no 
hay eternidad y nada dignifica a los hombres, ¿cómo abarcar 
la oscura corteza de la incertidumbre?”. Sólo hay despojos, 
una infinita desolación. La búsqueda de esa “vanidad inútil 
de la perduración”. Y, a pesar de ello, la palabra alzada: “Por-
que nada es verdad acoso la sencillez”. El ojo de la lluvia nos 
escucha, asiste a nuestro inútil (pero necesario e inevitable 
combate para retener la belleza, el sentido, la permanencia, 
en el constante transcurrir que al olvido nos lleva:

1.  “Palabras para una identidad poemática” es el título que escoge el poeta para su prólogo. En “Fue”, Ediciones Cálamo, 
Palencia, 2007. A partir de ahora indicaré sólo el número de página y, en su caso, el título del poema referido siempre a 
esta edición.
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“Lo que fue. Lo que es. Lo que está siendo: Puertas” 
“Y uno penetra y sabe que nunca llegará a ningún sitio. 
Mientras que el ojo de la lluvia escucha”2. 

En esta confusión de tiempos, esta confluencia de 
pasado, presente y futuro, en esta negación de sus arbitra-
rias fronteras vamos a acompañar al poeta. Vamos a abrir 
con él puertas en el aire, en el mar, aunque sepamos que 
nunca llegaremos a ningún sitio. Entremos en la Cátedra 
de San Jorge, en las palabras nacidas de un desierto, una 
noche oscura, dichas sin voz a campo abierto para dar 
a la caza alcance; palabras que ahora ordenan mundo, 
crean sentido, trenzan las hebras de la vida aún cuando 
siga lloviendo.

Así comparece en el texto todo lo que fue. Y lo pasado 
(la tradición heredada, lo vivido por el poeta) se hace 
presente, confluye en esa búsqueda imposible de perma-
nencia más allá de la duración.

El paso del tiempo es el tema central, y se podría decir 
que único, pues “el poema se determina de tal modo que 
ya sólo lo podemos entender en tanto que unitario” (a esta 
cita de Walter Benjamin se acoge Hilario Tundidor; la cita 
se refiere a un poeta que llegará también a las páginas 
de este libro: Hölderlin). Palabra que nace para fijar el 
instante o para no fijarlo, pues el poeta la deja libre, le 
permite ser fragmentaria, habitar el “caos” que ella crea 
y que a la vez niega. El ubi sunt, el rescate de lo vivido (o 
su imposible salvación), la iluminación que nos alcanza, 
el temblor de lo que fue y ahora vuelve a ser.

De ahí el clasicismo de Fue. Referencias clásicas en 
la misma estructura del libro: Eglóga, Silva, Elegía. En la 
constante presencia de la tradición grecolatina, renacen-
tista, romántica... Y este clasicismo, este reconocimiento 
de herencia, se encarna en una escritura experimental, 
fragmentaria, rota, abierta... en un libro unitario, de lec-
tura tan exigente y acaso tan difícil como lo fue Mausoleo3. 
El ubi sunt y toda la tradición nos llega desde un ahora 
estremecido (muerto el endecasílabo, vive su fulgor, lo 
que para siempre nos dejó Garcilaso). Vida que mira 
hacia atrás, elegía. El poeta, en este incierto siglo XXI, nos 
dice la palabra heredada, perdida, rescatada, de los viejos 
dioses. Un sueño de belleza y justicia que perdura en las 
hirientes aristas del presente.

Por eso el tiempo se confunde (nos con-fundimos con 
él). Y las referencias clásicas conviven con la mirada sobre 
nuestro presente tan degradado; tal como ya hizo en Las 
llaves del reino4. Y sátiros y faunos se entremezclan, en el 

mismo poema, con marihuana, alcohol, el falo impotente; 
Arcadia y el eco de SalicioyNemorosojuntamente con una 
tasca del barrio de Chueca5; los mirtos con el flash de los 
paparazzi; un desfile de modas lo es de korés, kourós; la 
más hermosa de las doncellas, hija de Fidias, sonríe (como 
eco o irónica referencia a Rubén Darío) al poder del nuevo 
Imperio (USA)6. Hay, en este libro, como sucedía con la 
visión de la Edad Media que se nos ofrecía en Las llaves 
del reino, un doble proceso que apunta, por una parte, a 
una cierta desmitificación o, en cualquier caso, la decons-
trucción de las estructuras formales del clasicismo y, por 
otra, el rescate de esas palabras heredadas que el lector 
siente en toda su vigencia tras el proceso de demolición a 
la que el poeta las ha sometido. Poemario de una libertad 
formal extrema: la sintaxis se disloca, la palabra pierde 
su unidad, se rompe o agrupa arbitrariamente, el verso 
se quiebra y los espacios en blanco separan palabras en 
su interior, casi siempre se prescinde de mayúsculas… 
El léxico utilizado sirve ejemplarmente a esta disolución 
o confusión de tiempos. Y así, poemas con los recursos 
formales que se acaban de señalar, se titulan Égloga, 
Silva, Elegía; los juicios de Nuremberg conviven con la 
“maxipantalla”, el “parking-cinema” o los dioses y héroes 
clásicos, como antes he señalado, con la más descarnada 
actualidad o con nuestra historia reciente.

Este inexorable paso del tiempo es destrucción, pér-
dida, agotamiento: “No volverán los días fértiles/ en los 
bosques umbríos”7.

Todo lo que fue y parece perdido, ese exceso de amor 
que termina disolviéndose como lluvia:

“Así fue //
Y despertamos
en una tierra impía
sorprendidos
de tener tanto amor
                                 y acabar deshaciéndolo 
en la fábula”8.

El amor hecho fábula, diluido recuerdo... Pero tam-
bién, muy presente en toda esta sección, la confusión y la 
añoranza del sexo: esas derrotas o “defenestraciones/ del 
falo por el viejo portillo de la impotencia”. Recuerdo de los 
“sabores de la adolescencia”, ese “andar cuando aún era 
temblor el alba”. Y descubrir “la visión del tacto”, y sentir 
“el tiempo hundiéndose” y tocar:

2 . Todas las citas en pags, 13- 20 edc. cit.
3. Mausoleo, Devenir, Barcelona, 1988. 
4.  Hilario Tundidor ha reunido su obra poética, excepto Mausoleo y Fue en: Un único día, Calambur, Madrid, 2010.
5 . Pag.38. Nótese como la ironía alcanza a la Égloga I de Garcilaso.
6 . Pag.65.
7 . Pag.27.
8. Pag.37.
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“la caracola de los pechos
la brújula delclítoriselsobacolainglesla
suavidad delentremusloelvientrequepro
vocalalenguaellalabioellóbulo?”9.

Pero en esta ácida derrota del tiempo los clásicos acom-
pañan. Ayudan en este frío, en esta desolación de invierno, 
nos dan la mano, es palabra viva que siempre ha estado con 
nosotros y ahora vuelven, se hacen reales, se confunden 
con nuestro tiempo y nuestros afanes. Los poetas que son 
parte de nuestro vivir, que hemos hecho nuestros hasta la 
médula. Ha llegado Garcilaso, las “corrientes claras, crista-
linas”10; Salicio tan juntamente con Nemoroso, que son ya 
una sola palabra; los bosques umbríos. Ahora “Hölderlin ha 
tomado mi mano”. Y todo se confunde en la verdad de su 
palabra: los “torsos de las estatuas áticas”; “diotima / maria-
teresa desaparecen/ tampoco aquí está/ el Oder ni el Rin”. 
En “esta escondida senda/ de la escondida historia/ de esta 
fábula efímera/ de esta desamparada callejuela” “scardane-
lli: piensa en el viejo friedrich” y se oye “un piano de tela” 
(se oye siempre, siempre los poetas escucharán ese piano 
de rotas cuerdas, esa loca melodía imposible). Y Tundidor 
espera con nuestro Antonio Machado, con nuestro loco 
Hölderlin: “y jonia europa espera/ espera, espera, espera/ 
otro milagro de la primavera.”11

Frente a los falsos, los impostores, los “poetas exhibi-
dores de palabras sobre/ la pasarela del poema”. Frente a 
ellos, la verdad de la poesía, el “sueño múltiple y libertario 
de dios”12, lo que murió el 313 con Constantino, ese paga-
nismo que puebla la poesía de Tundidor (tan presente en 
Mausoleo), lo que luego se nos dice (evocando a Luis Cer-
nuda): “nunca hay pecado en el amor. Ni libertad”13. Fren-
te a los poetas de pasarela, la estremecedora verdad de la 
poesía, su hora inapelable, cuando “passolini inundaba/ de 
desesperación y muerte/ y desengaño el acontecimiento/ 
principal de su vida”. Y, en el mismo poema, la presencia 
(ausencia) de Paul Celan, la Fuga de muerte, toda la negra 
leche, la negra herencia, el horror del maestro que habla 
alemán y azuza a sus perros, todo lo que se hundió en el 
Sena (las palabras dichas, las no pronunciadas), lo que, 
aún y siempre, nos aguarda como pregunta: “¿cómo iniciar 
las claras de otra aurora?”.

O esa maravillosa evocación de Chagall transitando 
por “todos los exilios de la ternura” y Rilke y Nolde frente 
al horror de la historia: “el saludo mortal de las svásticas”14.

O Modigliani y Bach frente a “los trenes aquellos/ 
hondos y tenebrosos / que cruzaron/ la antesala del día en 
tanto que sonaba / el violín del humo/ el serafín perverso 
del holocausto…”15.

Son los clásicos que acompañan, que dan la mano, 
las palabras tantas veces leídas, tantas veces aprendidas. 
Y la tierra heredada, el paisaje de una vida. Biografía y 
tradición en esa conmovedora evocación del paisaje cas-
tellano, donde un mundo (y una manera de nombrarlo) 
revive y nos alcanza. ¿Es acaso un mundo, y una manera 
de decirlo, ya perdido? ¿Desparecerá con la generación 
de Tundidor?

“Herida por el aire” estalla “la física callada de la luz”, 
y de pronto nos llega Juan de la Cruz y Úbeda y Fray Luís 
y “Salamanca/ la blanca”.

Y la honda verdad del pueblo (¡Y qué verdadera suena 
esta palabra en Hilario Tundidor!, tan auténtica como 
cuando Antonio Machado la decía): esos “carboneritos/ 
que van y vienen, van” pues “siempre va el pueblo al 
monte/ y hace el cisco” y un “cristo, un cristo pobre/ y 
piconero sobre la tierra escribe/ un poema de amor/ y de 
justicia sin música”16.

¿Agoniza la belleza? ¿Aún florece Jonia? “El huerto 
aquel que el mundo era/ ¿era féliz”17. La respuesta pare-
ce confirmar el inexorable paso del tiempo y el olvido: 
“No habrá retorno no habrá dicha sino/ falacia agraz en 
las espigas/ abriéndose y el ubi sunt/ se perderá en la 
noche”18. Y el poemario se cierra con unos versos casi 
idénticos a los que abrieron esta “Cátedra de San Jorge”:

“Aquellos días fértiles
                   no volverán.
Ni volverán los ríos
                    de limpísimas aguas”19.

Pero el libro no ha concluido y el poeta nos ofrece una 
Elegía póstuma20. La esperanza, ayuna de toda certeza, 
alimentada por todas las dudas (“¿sabremos nunca/ por 
que estamos aquí”), sin consuelo, está, sin embargo, en 

9. Pag.49. Se aprecian aquí algunos de los recursos formales que antes se han señalado.
10 . Pag.28.
11 . Todas las citas pertenecen al poema IV que inicia el tema 2, pags. 43-47.
12. Tanto estos versos como los referidos a Passolini y Celan pertenecen al poema VIII, pags. 57-60.
13 . Pag.63.
14. Pag.71.
15 . Pag.78.
16. Todas las citas del poema XII, pags. 73-75.
17 . Pag.87.
18. Pag. 79
19. Pag.90-
20 . Pags. 93-95.
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este último poema. Confesión de vida, de palabra (de una 
vida por la palabra), donde se encuentra la limpia verdad de 
Jesús HilarioTundidor.

Luchando contra el dragón, hecho leyenda, palabra que 
libera al pensamiento como el caballero andante de la cita 
de Antero de Quental con la que el poeta ha querido abrir 
la segunda parte de su libro. Son los últimos versos de este 
póstumo poema:

“perdido para siempre/ en la leyenda/ del dragón y San 
Jorge/ liberando a Silene a Dios al mundo/ a la virgen oscura/ 
que puebla el pensamiento.” 

Es el limpio hontanar de una vida hecha palabra y dig-
nidad. Todo lo que fue, lo que supo ser verdad. Y por eso 
permanece, más allá de “la vanidad inútil de la perduración”. 

“Demasiada limpia mi hontaneda/ ofreció lo que vio lo 
que tuvo/ Todo”.

Antonio Crepo Massieu 

La piel de foca
Gustavo Martín Garzo

Kathleen Raine (Londres, 1908–2003) es una auto-
ra prácticamente desconocida en nuestro país. De su obra 
poética sólo se había editado hasta ahora una pequeña 
colección de poemas, traducidos por M. Manent, titulada 
Poemas (1951) y En una desierta orilla (1973), el libro que 
escribió a la muerte de su amigo Gavin Maxwell, un arrui-
nado aristócrata escocés, que vivía en la costa de Escocia, 
frente a Skye, la isla que Virginia Wolf inmortalizó en su 
obra El faro, y con el que Kathleen Raine mantuvo una 
singular relación amorosa.

Hemos tenido que esperar hasta este mismo año para 
que se editen dos de sus obras esenciales, sus Ocho ensa-
yos sobre William Blake, donde nos habla de los misterios 
de la creación; y Adiós, prados felices, el primer tomo de 
su autobiografía, cuidadosamente traducido por Natalia 
Carbajosa y Adolfo Gómez, responsable también de una 
selección de poemas de la autora, aparecida en el año 
2008, titulada Poesía y naturaleza. “Leer a Kathleen Raine, 
escribe Benito Estrella en el prólogo, no sólo ilumina la 
realidad en que vivimos, sino que es también un motivo 
de esperanza. Esperanza de que aún estemos a tiempo de 
recuperar esa visión que nos permite ver en el mundo no 
sólo un espacio, sino un lugar, una morada, una morada 
que al mismo tiempo reconocemos como nuestra y tras-
cendente, es decir, como un lugar sagrado”. 

Rafael Martínez Nadal, que conoció a Kathleen Raine 
y trabajó con ella en varias traducciones al inglés de Lorca 
y Calderón, cuenta una curiosa historia de los tiempos 

de su amor apasionado con Gavin Maxwell. Pocos días 
después de su primer encuentro, Kathleen Raine tiene la 
visión de un árbol misterioso cubierto de flores blancas. 
“Vi el árbol como si estuviera en el corazón del espacio, no 
de la naturaleza”. En su copa hay un mirlo que canta y, a 
sus pies, un muchacho de doce años dormido. Siente fluir 
el agua desde el interior de la tierra hasta las raíces y el 
tronco del árbol, y comprende que todo aquello sucede en 
el sueño del muchacho. Era su pensamiento quien creaba 
las flores y hacía cantar al mirlo, era en su sueño donde 
crecía al árbol real. Kathleen Raine recoge su visión en un 
poema, y cuando unos días después se lo lee a su amigo, 
este le muestra, asombrado, un poema que acaba de escri-
bir, en el que aparece ese mismo árbol, y el mirlo posado 
en la copa. Los dos habían tenido, pues, el mismo sueño, 
lo que no deja duda en ella acerca del significado espiri-
tual de su encuentro. Kathleen Raine cuidaba la casa de 
Gavin Maxwell cuando este se iba de viaje, y jugaba con 
las nutrias que su amigo adoraba y solía domesticar con 
facilidad. Kathleen Raine creyó vivir durante ese tiempo 
en “la casa del amor”, aunque no tardaría en despertar 
de ese embeleso. Suele suceder esto cuando queremos 
contemplar nuestros pensamientos más íntimos a la luz 
de la realidad exterior. 

El joven durmiente representaba para ella un viejo 
sueño de juventud: su encuentro con el Príncipe de las 
tierras altas de Escocia, que fue el paraíso soñado de su 
infancia. De esa tensión entre realidad exterior y realidad 
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interior, entre imaginación y racionalidad, entre Paraíso y 
Caída, entre modernidad y tradición, se alimenta la obra 
de Kathleen Raine. “¿Qué es todo el arte y toda la poesía 
del mundo sino el reflejo del recordado paraíso, lamento 
de nuestro exilio?”. Adiós, prados felices, es el titulo del pri-
mer tomo de sus memorias. Es un libro extraordinario en 
que nos narra su infancia en una pequeña aldea, junto a la 
frontera escocesa, y su posterior traslado con su familia a 
un suburbio de Londres. El título procede de un verso de 
El paraíso perdido de John Milton: “Adiós, prados felices, 
/ donde por siempre habita la alegría”. El libro entero es 
una pastoral, una celebración de la belleza del mundo. 
Kathleen Raine habla de su niñez, de su relación honda y 
mágica con su madre, de su contacto maravillado con la 
naturaleza. De su descubrimiento de la poesía, que, antes 
de existir en las palabras, se confunde con las aves, los 
manantiales y las piedras que hay a su alrededor. 

Su madre, nos recuerda, solía recitarle a la hora de 
dormir un poema de George MacDonald: “¿De dónde 
vienes, bebé adorable? / Vengo de todas partes para aquí 
quedarme”. El paraíso, nos dice Raine, es un estado en 
que realidad interna y externa son una, el mundo en 
armonía con la imaginación. Y los niños habitan con natu-
ralidad pasmosa esa armonía. Ellos viven en el mundo de 
las correspondencias, donde hombres y animales, vivos y 
muertos, los sabios y los que nada saben hablan una única 
lengua. La imaginación guarda la memoria de esa lengua 
que olvidamos al crecer. “La imaginación ama la nobleza 
y el esplendor, la tragedia, la belleza y la realeza, ama 
todas las grandes cosas; de la igualdad, esa abstracción 
dogmática no sabe nada”.

A Kathleen Raine le gustaban mucho esos dramas 
legendarios que, por repetirse incontables veces, carecen 
de edad. Uno de ellos se situaba en las costas de Escocia. 
Hablaba de mujeres que habían sido focas antes de vivir 
entre los hombres. Amaban a un campesino y se transfor-
maban en humanas para seguirle. No importaba lo felices 
que fueran a su lado; con el paso del tiempo se volvían 
melancólicas, sobre todo cuando miraban el mar. Ellas no 
sabían qué les pasaba, ya que al transformarse en mujeres 
olvidaban cuanto concernía a su antigua naturaleza, pero 
sus esposos sí. Por eso estos guardaban escondidas sus 
pieles de focas. No podían dárselas, aunque las vieran 
sufrir, porque entonces, olvidadas de su condición humana, 
regresaban al mar del que procedían y no las volvían a ver. 

La piel de foca es un símbolo de la imaginación. El 
poeta “pertenece al grupo de los que no pueden olvidar”, de 
los que no pueden soportar el vivir exilados del Edén, pues 
el recuerdo de ese exilio es demasiado doloroso para ellos. 
La piel de foca nos dice que no estamos solos, que la vida 
es una corriente inmensa que compartimos no sólo con los 
otros individuos de nuestra especie, sino con los animales y 
los bosques, con las dunas de los desiertos y los cielos salpi-

cados de estrellas. Aún más, habla del anhelo de felicidad. 
“Creía que todas las flores del mundo eran mías”, escribe 
Kathleen Raine, recordando la emoción que le producía de 
niña salir al campo y quedarse contemplando los prados 
cubiertos de flores. 

Había dos mundos. El mundo de su padre, obsesionado 
con la moral y la rectitud calvinista de la Iglesia Presbiteria-
na; y el mundo de su madre, más claro, libre y abierto a lo 
maravilloso. “Mi madre nunca se consideró buena ni hizo 
esfuerzos por serlo. Tenía el don de olvidar todo el pecado 
del mundo con el placer de contemplar la caída de una 
hoja o el rebrote de una flor”. La niña Kathleen Raine cree, 
gracias a su madre, que el mundo no es un lugar riguroso 
o severo; todo en él se perdona. Las cosas hermosas del 
mundo son demasiado fuertes y no es posible causarles 
daño. “Yo quería saber lo que había en el corazón de todo”, 
anota en otro momento. Habitar ese corazón es formar parte 
de “la estirpe de oro”, algo que sólo los niños y los poetas 
consiguen. Ese oro, como el trigo de la parábola, está por 
todas partes y nuestra tarea es recoger la parte que nos ha 
tocado en suerte e impedir que se pierda o marchite. “De 
niña yo me sabía entre los elegidos; nunca lo dudé. Quizá 
todas las almas sean elegidas, aunque no todas despierten 
al autoconocimiento. Desde luego, no había nada com-
petitivo en mi sentido de la vocación; porque la vocación 
se distingue de la ambición en que no concierne a nadie 
excepto a uno mismo; es secreta; sus obligaciones son, por 
autoimpuestas, ineludibles”.

Kathleen Raine amaba la poesía porque satisfacía su 
anhelo insaciable de belleza y prodigios, y ampliaba el 
campo de su libertad proporcionándole mitos bellos, leja-
nos y fantásticos. Porque ¿qué podían representar las 
pequeñas vidas de las mujeres focas en sus casas humildes, 
atendiendo a sus maridos e hijos, cuidando a sus ovejas y 
labrando su huerta, comparadas con las vidas que habrían 
podido tener en el mar, arrebatadas por las corrientes y olas, 
nadando libres entre los arrecifes poblados de criaturas 
desconocidas? 

En un momento de sus memorias, Kathleen Raine 
recuerda algo que le sucede a una compañera en el colegio. 
Es una niña marginal y sucia, a la que castigan severamente 
golpeándola con una vara. La niña llora desconsolada, sin 
dejar de decir “es el día de mi cumpleaños”. Kathleen Raine 
se rebela contra un mundo que puede castigar a una niña en 
un día así, un día que solo le pertenece a ella. “Si incluso a 
una niña fea y sucia se le podía pegar con una vara el día de 
su cumpleaños, ¿dónde estaba la justicia, donde el refugio 
sagrado?”. La poesía es devolver al mundo la dignidad y la 
belleza del paraíso, ocupar el lugar de esa niña sucia y hacer 
de su anhelo de felicidad un reducto inviolable, un refugio 
sagrado.

Gustavo Martín Garzo
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Espacio para el entendimiento. Vidal Méndez.
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Climas: La poética del “ello” 
José Luis Morales

(Morales Barba, Rafael. “Climas”, Col. AbeZetario, Diputación Provincial de Cáceres, 2013)

Parece que sí, que Rafael Morales ha venido, por 
fin; que Rafael Morales Barba ha enfilado la bocana y ha 
atracado el jabeque de sus versos en el muelle madrileño 
de la calle Tutor, donde Lola Larumbe, reservado a buques 
de gran calado. Allí tendió un andarivel desde la amura de 
babor hasta la cueva de la librería Rafael Alberti y estibó 
con soltura y honradez un aluvión de imágenes, símbolos y 
metáforas, frente a un auditorio atónito, así por la magnitud 
como por la originalidad de sus propuestas líricas. Como los 
filamentos de las medusas, el último desembarco poético de 
Rafael Morales está lleno de enigmas y sorpresas.

No he elegido a capricho este símil marinero para hablar 
de la poesía de Rafael Morales. Climas, sobria pero magní-
ficamente editado por la colección AbeZetario, es una obra 
que satisface todos los requisitos para ser considerada oceá-
nica: 114 poemas de una sola tacada, sin partes ni capítulos 
fraccionadores; 114 títulos —muchos de ellos gemelos, con 
la concreción entre paréntesis— que son la llave de cada 
poema; 114 instantáneas sensoriales que dan la vuelta al 
mundo —España, interior y costas, los cinco continentes, 
los siete mares, la atmósfera de todos los paisajes—; 114 
coágulos de luz donde se cristalizan los fogonazos cordiales 
—en ese corazón circunmarino que es el suyo— de un 
Rafael Morales sorprendentemente sosegado, abstraído, 
contemplativo, solitario y casi ingrávido. Obra oceánica, 
dije, por lo extensa, por lo abarcadora, por lo redonda y por 
lo transparente de su propuesta lírica.

Veinte años confiesa haber empleado el autor en tallar-
la. Veinte años en los que la hiperactividad intelectual de 
Rafael Morales no ha permanecido ociosa, naturalmente1. 
Pero Rafael Morales se siente, se mira, se palpa, se reco-
noce y se sabe —o sea, es— poeta; no sólo, sino sobre 
todo, poeta. Y Climas es la secuencia completa de su ADN 
literario, su genoma al desnudo.

Tal vez no sea fácil penetrar las defensas perimetrales 
de esta arquitectura poética tan desolada e hímnica a la vez, 
tan desnuda y barroca, tan opaca y brillante, tan desasosega-

da y tierna, tan íntima e impersonal simultáneamente. Todo 
en ella podría parecer hermético, alquímico, contradictorio, 
tangente a lo metafísico en más de un caso. Sin embargo, el 
lector paciente, a poco que persevere, acabará dando con la 
clave. Y, pulsándola suavemente, la luz se hace.

Porque la lírica de Rafael Morales, aunque no creada 
ex–nihilo, a primera vista podría parecerlo, tiene antece-
dentes, como todas, claro está, herencias que se intuyen 
en determinados usos y en no menos desusos, en ciertas 
actitudes, enfoques o silencios, en cadencias y juegos de 
sobreentendidos: ahí están los clásicos, las vanguardias ya 
centenarias, el 27 y el 50, y todo el torrente de la poesía 
angloamericana y los ismos franceses; pero sobre todo el 
50: el de Brines, el de Valente y el de Claudio Rodríguez; 
más que cualquiera, el de Claudio. Nadie nace sin padres. 
Rafael los tiene, lo que no tiene —ni parece que quiera— 
son padrinos. Y no le hacen falta. A sus versos les basta con 
el mar y su oleaje. Porque ellos mismos son al tiempo talud 
y playa, médanos y coral, ecos pelágicos y bentónicos. Tal 
vez como su autor.

La poética de Climas es la contemplación, el asombro, 
la vibración solidaria con el macrocosmos desde la plenitud 
del microcosmos individual, entregado a la celebración de 
la vida y sus instantes. Pues no otra cosa son estas instantá-
neas captadas con la réflex cordial que late en el pecho del 
poeta. Exactamente eso: instantáneas fijadas en papel, en 
blanco y negro. Y siempre desde la contemplación y desde 
el tránsito; desde el constante e inaprensible viaje que es la 
vida. Tal como queda explícito en el poema “Transeúnte”:

Por la avenida de espantos
crepúsculos acrílicos
o el fin 
de aquella magia,
transeúnte.
Ningún espacio se asoma al balcón de la noche
con sus humos naranjas
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y las estrellas sucias de labios sinuosos
al agua del exhausto: una calle torcida
 (desnudos, desarmados)
 donde todo nos conmueve
o lastra.

Así, entre conmoción y tránsito, la palabra poética 
de Rafael Morales nos va poniendo ante los ojos estos 
daguerrotipos de su interacción con la realidad: sus 
viajes —múltiples, mágicos, lejanos—; sus instantes de 
quietud y contemplación, en los que el lector lo imagina 
casi suspendido en el tiempo, como cuando se escribe; 
sus incursiones por el intramundo de objetos, sucesos 
o paisajes; sus abrazos con la gozosa realidad a menudo 
no buscada, sino tropezada… El mundo, el océano, el 
orbe entero: todo está aquí. Y, sin embargo, en Climas 
no hay “yo”.

Esta es, probablemente, una de las apuestas más 
radicales de esa poética: la ausencia total y absoluta del 
yo. Ni una sola vez aparece este pronombre en el libro, 
ni una sola vez la voz del poeta habla de sí, se protago-
niza; y pocas están los verbos conjugados en primera 
persona. Hay algún lejano “nosotros”, muy pocos, todo 
lo demás es alteridad, lo otro, lo ajeno, el universo en 
el que somos, y del que, obviamente, el poeta se siente 
observador y parte. Pero no está en él para mirarse el 
ombligo, lo está para contarlo, para transitarlo, para 
celebrarlo. Climas es el ejemplo paradigmático de lo 
que yo llamaría la poética del ello. Cada poema es solo 
predicado, no hay sujeto; el poeta lo canta desde cierta 

lejanía, como una garganta en off, como una conciencia 
dotada de verbo.

Quien se interne en esta selva, deje el reloj, las botas y 
el machete, los prejuicios, en el umbral. Ande despacio y 
descalzo, atento solo al rumor de la humedad, al parpadeo 
del aire y de la luz, al pálido aura que parece emerger de 
cada sintagma. Sólo así le sorprenderá el relámpago de la 
comprensión y el gozo subsiguiente. Puede tardar, el poeta 
no ha puesto miguitas de pan ni ha dejado huellas, pero 
cuando llega, el lector incorpora de golpe toda la claridad. 
Poemas ya transitados, que apenas fueron un roce en 
nuestra sensibilidad, devienen de repente resplandor. En 
el título de cada poema suele estar el interruptor, junto a la 
puerta, como en las alcobas, para que el lector pueda darle 
al entrar. Pero también hay otro en la cabecera de la cama, 
para cuando queramos volver al sueño o a la oscuridad.

Una última observación: el poeta que ha tallado 
Climas en su memoria durante veinte años, lo ha hecho 
en absoluta soledad, como una figura de Hopper, y ese 
paisaje inmóvil, la ausencia del yo es también la ausencia 
del tú. Desde esa invisibilidad, y en un silencio reveren-
cial, el mundo puede ser observado por el poeta sin caer 
en el principio de incertidumbre. No hay otro modo de 
prepararse para tanta celebración.

Climas no solo nos ha traído otro poeta, nos trae tam-
bién otra actitud, otra mirada, otra manera de entender y 
de extender la palabra poética. La poética del ello. Y viene 
para quedarse.

José Luis Morales

1.    Noticia bibliográfica: su bautismo poético, Canciones de deriva, fue publicado, no aquí, sino en Italia en 2006; sus ensayos 
literarios Última poesía española (2006), La musa funámbula (2008) y Poetas y poéticas para el siglo XXI en España 
(2009) han conocido la reedición en algún caso, y su labor de editor y director de la revista Fragment-a le ha dado tal vez 
más jaquecas que medallas. Esas son sus entregas más notables en la última década.
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Guardia Polaino, Juan José: Aquéllos que conspiran. Te digo Walt Whitman…; Prólogo de 
Antonio Hernández. Valdepeñas, Concejalía de Cultura Ayuntamiento de Valdepeñas / Alfonso 
Manzanares Garvín, 2013.

Las grandes heridas  
de la tierra
Juan Pedro Carrasco García

Será cierto que “todas las voces de la tierra son azu-
les”? Al menos así lo cree Juan José Guardia Polaino (y el 
propio Whitman haría suyas estas palabras) en esta obra 
que rememora la figura del poeta estadounidense. El libro 
se vertebra en dos partes, al que anticipa un prólogo de 
Antonio Hernández, un poema de León Felipe sobre la 
figura del vate norteamericano, tres fragmentos del propio 
Walt Whitman, el poema Manchadas las sienes de gritos 
y fiebre, un fragmento de Pablo Neruda, también sobre 
Whitman y el poema Porque todas las voces son azules. La 
primera se titula Hablo de ti, Walt Whitman, y la segunda, 
Te digo, Walt Whitman.

Desde el principio entran en funcionamiento la fun-
ción emotiva y la función conativa. Del yo del poeta 
Guardia Polaino al tú del poeta Whitman y desde el yo del 
poeta Guardia Polaino al vosotros (“¡Óyeme!”, ”¡Oídme, 
vosotros!”,”¡Escuchadme / estas palabras / que sujeto me 
tienen a la orilla / donde duermo el sueño ilustre de sus 
ríos”). Y la función referencial que nos ubica en el espacio 
desde el que el yo Guardia Polaino se expresa (“desde el 
silencio y la lluvia te escribo”) y en el tiempo desde un 
presente también desdibujado y eterno.

En Hablo de ti la admiración, por una parte y, por otra, 
la aceptación de la palabra whitmaniana se erigen en las 
dos constantes de su exhortación. Se trata de la admira-
ción por la expresión plural para llegar al misterio de la 
vida: “en la voz antigua te pienso”, “nombro tu pecho por 
encima del viento”, “yo te nombro los labios fluviales”. Y 
la aceptación de la poética de la universalidad proyectada 
desde el yo Whitman y la naturaleza con el fin de pro-
fundizar en aquellos mundos de serenidad y armonía con 

el Todo: “he aceptado las remotas urgencias de todos los 
otros mundos / y me atrevo a encontrarte en ellos, adentro 
de ellos, / aún más dentro del fuego”. La poesía adquiere 
en esta parte algo más que un rumor estético, es la fuerza 
de la palabra que va más allá de la alquimia del yo, porque 
el poeta, los poetas de la acción poética dicen de la vida 
y de su fragilidad. 

En Te digo, Walt Whitman, (“Vayamos”, “Ahora te 
llamo”), el poeta se identifica con Whitman en el queha-
cer del decir: “Yo también nombro y signo al individuo” y 
refiere su grandeza: “Tu voz plural y de siempre” es una 
voz que lleva la misma dirección: “siempre para el alma”. 
El presente del americano se traslada al presente del 
poeta hasta identificarse con él: “yo también soy estambre 
combatiente” y se alza el tono elegíaco. Se trata de hacer 
una “mirada retrospectiva” de la obra y el pensamiento 
de Whitman para cantar desde el presente el pasado y el 
presente del poeta Guardia Polaino, “donde hay un dolor / 
que la lluvia reconoce”, con una actitud reflexiva desde la 
que descubre que “los balcones han vivido con vergüenza 
la historia de sus hombres” y así comenzar el momento de 
las “reconstrucciones”, como diría Pablo Neruda, a través 
de la universalización del sujeto poético para lograr hallar-
se en el epicentro de la existencia (“Tráeme todos los ojos 
de los otros mundos”), porque “el hombre se hundió en el 
olvido”. Es el poeta el que ha de traer el tiempo del cam-
bio que no sea “equivocado”. Entonces éste se convierte 
en el gran transmisor del viento nuevo (“Que tú me traigas 
el viento”). Ese viento que viene y va y vuelve a venir, a ir 
y que canta sobre las “grandes heridas de la tierra”, por su 
“libre y valiente pensamiento”, que diría Emerson.
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Como Walt Whitman, el poeta proclama la libertad 
frente a la tiranía de las formas y se deja seducir por el 
versículo sin rima intencional, acentuación y cómputo 
métrico fijo, y sin división en estrofas tradicionales. Y, 
para no caer en el prosaísmo, se utilizan simetrías, para-
lelismos, repetición de palabras o estructuras sintácticas: 
“pasión desnuda / y labio”, “los labios impacientes y turba-
dos”, labios “tan heridos de escombros y tristezas”; el uso 
del adjetivo: “vinos trágicos”, “mano fronteriza”, “blanca 
hierba”, “torrencial gozo, “ardillas frenéticas”, “Ítaca 
delicada”; siempre huyendo del epíteto; la aposición: “hal-
cones juglares”; la composición semántica: “verso-lluvia” 
/ pecho-río / pálidas-rubias / polcas-danzas, como si la 
palabra no tuviera el suficiente significado y hubiera que 
ampliarlo, determinarlo, precisarlo. 

Y de esta manera nos evoca al Whitman místico, al 
cósmico, al Whitman que ve en el artista al hombre que 
encarna a todos los hombres, al que desdibuja el sentido 
del tiempo y lo unifica en el presente, al Whitman inso-
lente y libre y al Whitman que canta a todos los hombres 
identificados con la naturaleza entera, con los que el 
poeta se hace hombre y se iguala al hombre Whitman:

“Tus grandes manos necesito;
hemos de atajar
estos atroces laberintos”

Este poeta que, como dice en su “Poética” inicial, “yo 
lanzo jabalinas inexorables a las dianas urgentes de los 
hombres”, se asoma a los “balcones de la historia” y del 
presente como hizo en sus anteriores libros Jazmines para 
la tragedia (1989) y Labios que pugnan por amar, sufriendo 
(2003).

A veces no hay que entender, sólo hay que dejarse 
seducir; sin embargo, el lector se sumerge en el viento de 
la profundidad para, “desde dentro” de Hojas de hierba, 
reflexionar sobre el presente y alcanzar y restañar “las 
grandes heridas de la tierra”. Una lectura atenta te hace 
llegar al campo de las relaciones semánticas y con su 
ensamblaje llega la grandeza. Un libro denso y hermoso. 
¿Será cierto que en nuestro planeta “todas las voces” son 
“azules”?

Juan Pedro Carrasco García

Después de una impresionante lista de obras de crea-
ción y ensayo, Antonio Enrique me regaló en Granada, el 
13 de mayo de 2012, El Rey Tiniebla, su última novela 
publicada. La obra nos presenta un misterioso Felipe II 
que, sin apenas hablar, es el protagonista absoluto del 
relato. Llagado por todas partes, solo de vez en cuando 
le oímos algún gemido. El suceso básico de la novela 
es la corriente de cariño que se establece de un modo 
espontáneo entre el hombre más poderoso del planeta y 
un muchachito barbero que no ha conocido a su madre 
y anda solo por el mundo. En muy escasas ocasiones se 
dirige directamente a él y le pregunta algo como, por 

ejemplo, qué haría si fuera rey. En los primeros encuen-
tros Don Felipe, ese hombre rodeado de monjes y eleva-
dos personajes de la nobleza, con quienes siempre guarda 
protocolaria distancia, concibe una tierna simpatía por el 
pequeño huérfano y quiere tenerlo cerca. Es un alivio para 
tan poderoso señor poder trasformarse en un anciano que 
se alivia de su grandeza tratando al muchacho. Este es un 
ayudante de barbero. El primer día que ayuda a su maes-
tro Ezequiel, mientras sostiene la bacía con una mano, 
con la otra le da masaje en la frente a don Felipe que se 
siente complacido y ordena que se incorpore al servicio 
de barbería. Nace así esa extraña amistad que seguirá 

Rey tiniebla de Antonio 
Enrique

José López Rueda
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a lo largo del relato. Aunque el Rey habla escasamente 
con Ginés -que así se autodenomina el muchacho-, éste 
recibe en su conciencia lo que piensa y siente el Monarca. 
Por eso Antonio Enrique lo destina a narrar la historia en 
primera persona.

La obra se desarrolla durante los últimos días de Don 
Felipe. La primera parte relata morosamente el viaje del 
Rey desde Madrid al Escorial, ya muy enfermo y a punto 
de morir. El cortejo avanza lentamente al son de solemnes 
tambores y de vez en cuando se detiene para descansar. 
El Rey es transportado en silla de manos por porteadores 
que se reemplazan cada cierto tiempo. Es alucinante 
cómo Antonio Enrique nos hace ver el fúnebre cortejo 
que atraviesa lentamente los campos y pueblos de la vieja 
Castilla con su séquito de nobles, clérigos, servidumbre y 
caballos. Cuando para el cortejo, Ginés se acerca al vehí-
culo y masajea las pústulas y llagas del Monarca. 

Pero la función principal, que Ginés desempeña, es la 
de encargado de recoger las heces y vómitos del Monarca. 
Esto adquiere importancia esencial en la segunda parte de 
la historia, cuando por fin llegan al Escorial.

Aunque también hay otros criados que le ayudan, 
Ginés es el más importante de los que el narrador deno-
mina “mozos de retrete”. Este aspecto es el más sorpren-
dente del relato. Tendido ya en su lecho escurialense, 
el Monarca padece pústulas y llagas producidas por 
una infección múltiple. Llega un momento en que los 
cuidadores no pueden levantarlo sin producirle un dolor 
insoportable y deciden abrir un boquete en el colchón 
y en la sábana inferior para que el Monarca haga sus 
necesidades sin levantarse. Ginés se mete debajo de la 
cama y pasa largas horas con su bacinilla dispuesta para 
recoger las reales heces. Esto le permite escuchar sin ser 
visto lo que hablan los más diversos visitantes que luego 
incorporará a su futuro relato. Al principio, el lector siente 
cierta repugnancia al recibir ese discurso tan coprolálico, 
pero el narrador consigue que acepte esos pasajes y siga 
leyendo. Ginés se siente tan encariñado por ese anciano 
desvalido que recoge sus deyecciones casi con reverencia. 
Don Felipe y Ginés apenas cambian palabras, pero no 
importa, porque, según hemos dicho, el mozo empieza a 
recibir en su conciencia lo que piensa y siente el anciano. 
Ginés asiste a lo que pasa en la memoria del Monarca, 
angustiado por el acecho constante de Satanás, que, de 
vez en cuando, se le aparece en la figura de un horrible 
perro negro. Ginés nos dice en su relato que Don Felipe 
edificó el Escorial para tapar una cueva que denominaban 
la boca del infierno. 

Por la conciencia atormentada del Monarca desfilan 
los hechos más importantes de su reinado, pero, sobre 
todo, los que provocaron más muertes y más desolación. 
El desastre de la Armada Invencible es uno de los que 
más le obsesionan y el narrador nos lo describe con his-

tórica veracidad y dramática fuerza expresiva. No faltan 
los recuerdos de sus muchas esposas, amantes e hijos. 
Entre estos aparece por la habitación del austero Monarca 
el que luego será Felipe III, un mozo frívolo a quien su 
padre no parece importarle gran cosa. Otro de sus hijos, 
Carlos, ese anormal irrecuperable, se le presenta de vez 
en cuando en la memoria y entenebrece de angustia la 
conciencia del Rey. También asoman los traidores para 
llenarle de ira y desencanto. Los más notables son la Prin-
cesa de Éboli, hermosa y tuerta como la egipcia Nefertiti, 
y el fugado Secretario Antonio Pérez blandiendo papeles 
infamatorios.

Una pieza central para el desarrollo del relato es el 
tríptico titulado El jardín de las delicias, la conocida obra 
del pintor holandés Hyerónimus Bosch que fue adquirida 
por Felipe II en 1593, cinco años antes de su muerte. 
El monarca la contempla como edificante ejemplo de la 
historia del mundo, del misterioso viaje hacia el punto 
omega, que diría Teillard de Chardín: Creación, pecado 
original, mundo de las delicias plasmadas en la tabla 
central del retablo e infierno en la de la derecha. Ginés, 
cuando se queda solo en la habitación del Rey agoni-
zante, siente también la fascinación de Hyerónimus y 
comprende mejor el amenazante sentido de la obra si la 
contempla con los anteojos del Monarca que se hace el 
sueco y deja que el mozo los utilice. Por cierto que se los 
dejará en herencia.

Ginés acaba la parte segunda de su relato con la muer-
te del Rey y contando lo que vio después de producirse. 
Aquí el narrador entra de lleno en el mundo de lo sobre-
natural y a veces grotescamente divertido al que tantas 
veces nos ha llevado a lo largo del relato: A don Felipe se le 
sale el alma por la boca en forma de ovillo que después de 
andarse por los cielos entra de nuevo –ya purificada- en el 
Escorial, se mete por la boca de su cuerpo muerto y luego 
se le sale por el ano de suerte que Ginés puede recogerla 
en su escudilla. A continuación, ese ovillo etéreo se le 
escapa a Ginés y se mete en El jardín de las delicias entre 
Adán y Eva. 

Antonio Enrique titula Trasmundo la última parte de la 
novela. El título vale para los dos sorprendentes escenarios 
en que transcurre la acción: Ginés, ya mayor, ejerce en 
Méjico su oficio y narra lo que falta del relato a un asiduo 
parroquiano mientras le arregla la barba. Este escenario es 
el trasmundo geográfico: el ámbito americano, tan fasci-
nante para don Felipe, que sólo lo conocía por la lectura de 
sus cronistas de Indias. El otro escenario es el trasmundo 
metafísico, la parte de la novela donde el narrador y su 
cliente, un posible funcionario del Santo Oficio, discuten 
sobre temas teológicos que rondan peligrosamente la 
herejía. El barbero y el posible “agente de ánimas” llegan a 
audaces conclusiones sobre los Novísimos (muerte, juicio, 
infierno y gloria) y hasta demuestran que del infierno se 



sale siempre. En sus noches mexicanas, el espectro de 
don Felipe se aparece a Ginés y lo guía en un recorrido 
por el infierno estruendoso de Hyerónimus Bosch como 
un Virgilio silente a un Dante rapabarbas. En un nocturno 
territorio de antiguos dioses indígenas, el narrador nos 
dice unas palabras que resumen el cariñoso recuerdo que 
siente por el terrible monarca humanizado: “No sentía sus 
brazos ni sus manos, pero sí su tacto sobre mi piel. Fui así 
entrando en él, el único ser que me tuvo presente en este 
mundo, y cuidó de mí, y me echaba en falta”.

La novela está escrita en un lenguaje bellamente arcai-
zante como corresponde a un modesto autodidacta que 
vivió varios años empleado por los frailes escurialenses 

como sirviente de la espléndida Biblioteca Regia donde 
pudo adquirir la formación que le permite enriquecer su 
relato con abundante intertextualidad cultural. Ginés viaja 
ligero de equipaje, pero no olvida nunca su costal de libros 
entre los cuales figuran “el de Calvete de Estrella, el de 
Porreño, las Relaciones de Antonio Pérez y, cómo no, el de 
Sigüenza”. Esto le permite al narrador ofrecernos un Feli-
pe II con muchas muertes y hogueras inquisitoriales a sus 
espaldas, pero siempre digno y auténtico en sus empresas, 
lo que proyecta alguna luz en sus innegables tinieblas. 

En suma: una novela realmente extraordinaria.

José López Rueda
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Portada:  Obra, en proceso, de Antonio López. Sobre fotografía 
de Paco Rivera, y con permiso del escultor, han ido 
configurando la portada David Pérez, Ismael García, 
Patricia Esteban, Pepe Carretero y Paco Rivera, con el 
visto bueno de Antonio López.

Contraportada:  Antonio López en el patio de su casa 
junto a una de sus cabecitas infanti-
les en alabastro. Fotografía de Paco 
Rivera.

(Al escrito de Tomás Marco precedieron, a modo de sugerencias —pelín  pretenciosillas, la verdad—, esta selección de citas hecha por Deirdre 
Devine, y la pregunta consecuente formulada por Fiona FitzGerald):

“Después de justificar el hecho de que tal clase de sonido nosotros no lo oigamos, arguyen que la causa de ello se haya en algo que se da siempre, 
desde el instante mismo de nuestro nacimiento: la carencia de todo contraste con el silencio” (Aristóteles. Acerca del Cielo. B9. 290b)

“Puesto que las alturas de lo sublime son la creación de una naturaleza excelsa, es conveniente que en todo momento el arte proporcione su 
ayuda a la naturaleza” (‘Longino’. Sobre lo Sublime. 36, 4) . “El silencio de Ayante en la Nekyia es grandioso y más sublime que cualquier palabra” 
(‘Longino’. Sobre lo Sublime. 9, 3). 

“El alma, antes de ese sonido, con su movimiento vital vivificaba en silencio el cuerpo de los oídos” (San Agustín. Sobre la Música. Libro IV, 1). 
“Más libres me parecen los números que están en el silencio” (San Agustín. Sobre la Música. Libro VI, 5. 11).

“La mejor guía que puedes tener y el mejor timón es el dibujo del natural. Y esto aventaja a todo lo demás y a ello encomienda siempre el ardor 
de tu corazón, especialmente cuando empieces a sentir algo al dibujar”(cap. XXVIII). “Tu vida debe ser siempre ordenada, como si tuvieses que 
estudiar teología” (cap. XXIX). “Y este es un arte que se llama pintar, en el que conviene tener fantasía y destreza de mano, para captar cosas no 
vistas, haciéndolas parecer naturales y apresándolas con la mano” (Cennino Cennini. El Libro del Arte. cap. I). 

“Nature’s sternest painter, yet the best” (Byron).

“En la medida en que concedo a lo común un sentido profundo, a lo ordinario un aura misteriosa, a lo familiar la dignidad de lo desconocido y a 
lo finito un destello de infinitud, lo romantizo” (Novalis).

“Lo divino está en todas partes, incluso en un grano de arena” (C. D. Friedrich).

“Aceptado que el arte sea la puesta en obra de la verdad, y que ésta signifique el no ocultamiento del ser, ¿no será preciso que en la obra de 
arte sea el espacio verdadero que, al abrirse en lo que tiene de propio, nos da la medida? (…) El espaciar conlleva lo libre, lo abierto, para 
situarse y habitar del hombre” (Heidegger. El Arte y el Espacio. 1969).

“Hacía mucho calor, era verano. Abrí la ventana para respirar aire fresco y oí unos golpes fuertes. Un sonido perfecto, hermoso, completo. Bajé 
y le dije que me dejara tocar esa tierra. “Pelota para entrar al aire”—pensé—, como decimos en Euskadi, para entrar al aire con toda tu alma” 
(Chillida. 1997).

“No me importa que no estén terminadas: surgen en paralelo a su crecimiento, dan la medida de esa relación, y está bien respetarlo, dejarlo así. 
Tengo mucho interés en ver lo que pueda ser la transparencia de esas cabezas” (A. López. 2006).

“Las cabezas infantiles (Noche y Día, de Atocha) pierden la condición de fragilidad que tiene el ser humano en su primera etapa y se convierten 
en algo sideral, inesperado” (A. López. 2008).

Al llegar a la casa de Antonio López, que es la nuestra, encontramos siempre la puerta abierta;tal si ese acogedor umbral fuese ya epifanía, fuese 
desvelamiento en el que nos reconocemos con el alma… ‘sobrevino una gran calma’… en vilo, en estática fuga; como si fuésemos una de sus 
pinceladas fronterizas, pura mena (‘sideral’, ’transparencia’ son palabras de A. López en relación con sus cabezas de niños) ajena a ganga alguna 
de siquismos, lenta; o como si fuésemos cesura:  ‘…Y yo me iré . Y se quedarán los pájaros cantando’: en la que la taciturnidad estuviese siempre 
a punto de ser desposada por el silencio. 

Si esponsales tan altos no están al alcance del arte, ¿cabría pensar en el compromiso previo a ese enlace (que, con su preciada alianza en forma 
de ‘y’, el Moisés y Aarón de Schönberg podría mostrar) como consustancial al arte de A. López?

Compleja sencillez del arte
por Tomás Marco 

Todo arte implica, cuando menos, una dualidad y esa dualidad ha de ser vivida por uno solo. Moisés y Aarón no son dos personajes, 
son dos caras de una dualidad unívoca, lo místico y lo práctico, lo ideal y lo realista, pero ¿cómo separarlos? ¿Implica la separación 
una total destrucción?, o, lo que tal vez sea peor ¿una ideación plana y sin contrastes? Porque son los contrastes los que conforman 
una idea artística. Carmelo Bernaola afirmaba que la música no se produce hasta que ocurre el primer contraste.

Contraste y realidad tienen también que ver con la escala en que las cosas se ven ¿Cómo es el mundo a los ojos de una hormiga? 
¿Cómo se ve la chica rubia con los ojos de King-Kong? Tal vez ahí esté el problema de la llamada música mundana, la que hacen 
los mundos, la armonía de las esferas. De Pitágoras a Kepler se nos ha dicho que esa es la música y la armonía más perfecta, tan 
perfecta que no nos está dado oírla. ¿Por qué no? Por un lado, porque no se produce a nuestra escala y por consiguiente nos excede. 
Pero sobre todo, porque esa música perfecta de los cuerpos celestes suena siempre.

¡Qué básico descubrimiento!  Una música que suena siempre… no se oye, ni menos aún se escucha que es una condición del 
oír artístico. Y no se escucha porque la música también necesita la dualidad, no sólo el sonido, también el silencio. Una música 
sólo sonido es equivalente a una música sólo silencio. No se oye. Sonido y silencio son las dos partes del corpus sonoro y, por tanto, 
de su arte. Los números están en silencio, por eso la música, que es número, no es sólo número. Sonido y silencio son también 
Moisés y Aarón.

La pintura y la escultura, que poseen el espacio, buscan denodadamente hacerse con el tiempo. La música, que es un don del 
tiempo, se las ingenia para convertirse en espacio. Y así andan siempre las dos en la tensión de adquirir lo que no les es propio pero 
a lo que aspiran. El que en el mismo momento histórico surgieran la perspectiva por un lado y la armonía o escucha vertical por 
otro, no es una casualidad sino una necesidad que aprovecha su instante crítico y absolutamente dual.

El arte siempre está abierto y por eso no hay verdadera obra que esté acabada. Lo único acabado es la muerte y el arte aspira a vivir.
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